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Texto y foto: Araceli Corona
Síntesis

La operación de las industrias y de los comer-
cios en Tlaxcala por el problema del coronavi-
rus, no representa ningún riesgo, aseguró el ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien 
se pronunció a no caer en paranoia y seguir de 
manera responsable la información que se ge-
nere en torno a este tema.

Incluso, mencionó que buscará reuniones es-
tratégicas con los organismos del sector privado 
para estar coordinados, con el respaldo de exper-
tos en materia de salud pública, para que por nin-

Industria, sin riesgo por virus
No caer en la paranoia, llama el secretario de 
Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez

No hay que generar un clima que ahuyente a las empresas ni obstaculizar la inversión, expresó Jorge Luis Vázquez.

guna situación se ponga en riesgo la operación in-
dustrial y de los servicios en la entidad por el co-
ronavirus, pues en México ya se han confi rmado 
cinco casos hasta este martes.

Sobre las opiniones de que el brote del coro-
navirus en varios países afectará la economía en 
el mundo y cuestionado sobre cómo enfrentará 
Tlaxcala esta situación, el funcionario respondió 
que la entidad vive un momento de negocios muy 
importante que se refl eja en la llegada de nuevas 
inversiones serias y comprometidas con el estado.

Además, la promoción que realiza el goberna-
dor Marco Antonio Mena Rodríguez y el acom-
pañamiento que se da a otros empresarios han 
resultado en nuevas inversiones. METRÓPOLI 2

La líderesa, Blanca Águila, expuso que por la falta de ética de Zamora Ro-
dríguez, no se ha podido sesionar en la comisión de seguridad e higiene.

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

Decenas de trabajadores afi liados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA) sección 27, encabezados por 
Blanca Águila Lima, se instalaron en las in-
mediaciones de Ofi cinas Centrales de la Se-
cretaría de Salud (SESA) ubicadas en el mu-
nicipio de Chiautempan.

Con gritos de "fuera" y diversas pancartas 
con mensajes exigiendo la salida inmediata de 
la actual administradora Zamora Rodríguez, 
los trabajadores de diversas unidades médi-
cas mantuvieron tomadas el inmueble de la 
dependencia.

En su intervención, la líder sindical Blanca 
Águila Lima, manifestó que por diversas irre-
gularidades por parte de la administradora es 
motivo por el cual han solicitado la destitución 
inmediata de la funcionaria.

Entre los motivos destaca la violación a los 
derechos de los trabajadores, abuso de autori-
dad, prepotencia, intimidación y maltrato a los 
trabajadores además de usurpación de funcio-
nes y sobre todo por ser la responsable del de-
sabasto de medicamentos. METRÓPOLI 5

Trabajadores de 
SESA inconformes 
con administradora

Realiza gobernador relevos en la USET 
▪  Con base en las facultades legales que le confi eren la Ley, el gobernador Marco Mena realizó cuatro 
nombramientos en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), para consolidar el avance 
educativo en benefi cio de la niñez y juventud tlaxcalteca. FOTO: ESPECIAL

Campesinos 
piden seguro 
catastró� co 
▪  El comisario ejidal de San Lucas 
Tecopilco, José Encarnación 
Corona Mendoza, en 
representación de campesinos 
de esa demarcación municipal, 
exigió a la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) el pago del 
seguro catastrófi co 2019 por 
daño a 700 hectáreas afectadas 
por sequías y heladas. TEXTO Y 

FOTO: GIOVANNA MORENO

INCENDIO EN RELLENO 
AÚN NO SE EXTINGUE 
Por Giovanna Moreno Rosano
Síntesis

CJuan Antonio Ramírez Hernández, titular de la Co-
ordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), in-
formó que tras más de 48 horas de haberse 
registrado un incendio en el relleno sanitario de 
Panotla, aún continúan las labores a efecto de ex-
tinguirlo en su totalidad.

Por esta perso-
na, por su res-
ponsabilidad 

no se cuenta al 
momento con 

los insumos 
necesarios 

para combatir 
el coronavirus 
en caso de que 
se presenten 

casos en la 
entidad”

Blanca Águila
Líder sindical

En entrevista, refi rió que los trabajos están di-
rigidos a erradicar el fuego interno que se da en el 
relleno sanitario, el cual se especula pudo haberse 
originado por un “efecto lupa”, ya que mencionó que 
a la hora de inicio ya no había presencia de 
pepenadores de la zona.

Ramírez Hernández, comentó que alrededor de 
30 brigadistas en diferentes grupos de relevo de la 
23 Zona Militar, la Guardia Nacional, de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana, bomberos y ele-
mentos de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, trabajan para combatirlo completamente. 

METRÓPOLI 5

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en México, 
realizará en Tlaxcala el primer 

estudio sub nacional sobre 
análisis de destrezas laborales 
para fortalecer la vinculación 
entre el sector educativo y el 

mercado laboral de la entidad, 
afi rmó el gobernador, Marco 

Mena, al participar en el 
roadshow México “Yo soy el 

futuro del trabajo”, que convocó 
el organismo internacional. 

FOTO: ESPECIAL

La OCDE analizará
 destrezas en

 Tlaxcala

Goleada en 
la frontera
Los Xolos de Tijuana 

dieron un paso impor-
tante rumbo a la final 
de la Copa MX, luego 

de golear a los Diablos 
Rojos del Toluca.  

Imago 7

Admiten 
“Emergencia 

Nacional”
El Gobierno mexicano 

reconoció este martes, 
que el coronavirus 

representa una “emer-
gencia nacional”. EFE
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Gobernador 
realiza relevos 
en la USET
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con base en las facultades legales que le confi eren 
la Ley, el gobernador Marco Mena realizó cuatro 
nombramientos en la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), para consolidar el 
avance educativo en benefi cio de la niñez y ju-
ventud tlaxcalteca.

El secretario de Educación Pública, Florentino 
Domínguez Ordóñez, acompañado de la Contra-
lora del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sán-
chez, y la titular del Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS), María Isabel Delfi na Maldonado 
Textle, realizó los relevos ordenados por el Eje-
cutivo local.

Los participantes

Participaron en este evento Edith Bernáldez, 
directora general de Relaciones Internacionales 
de la SEP Federal; Geraldina Herrera, diputada 
federal; Jaime Valls, secretario general de la 
Anuies; Soledad Aragón, secretaria de trabajo 
y fomento al empleo de la Ciudad de México y 
Roberto Martínez Yllescas, director del Centro 
de la OCDE en México para América Latina.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) en México, realiza-
rá en Tlaxcala el primer estudio sub nacional so-
bre análisis de destrezas laborales para fortale-
cer la vinculación entre el sector educativo y el 

Realizará OCDE 
estudio análisis 
de destrezas

Sin riesgo la 
industria por 
virus: Sedeco
Texto y foto: Araceli Corona

La operación de las industrias 
y de los comercios en Tlaxca-
la por el problema del coro-
navirus, no representa nin-
gún riesgo, aseguró el titular 
de la Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez, 
quien se pronunció a no caer 
en paranoia y seguir de ma-
nera responsable la informa-
ción que se genere en torno 
a este tema.

Incluso, mencionó que 
buscará reuniones estra-
tégicas con los organismos 
del sector privado para es-
tar coordinados, con el res-
paldo de expertos en materia de salud públi-
ca, para que por ninguna situación se ponga 
en riesgo la operación industrial y de los ser-
vicios en la entidad por el coronavirus, pues 
en México ya se han confi rmado cinco casos 
hasta este martes.

Sobre las opiniones de que el brote del co-
ronavirus en varios países afectará la econo-
mía en el mundo y cuestionado sobre cómo 
enfrentará Tlaxcala esta situación, el funcio-
nario respondió que la entidad vive un mo-
mento de negocios muy importante que se re-
fl eja en la llegada de nuevas inversiones serias 
y comprometidas con el estado.

Además, la promoción que realiza el go-
bernador Marco Antonio Mena Rodríguez y 
el acompañamiento que se da a otros empre-
sarios han resultado en nuevas inversiones, 
“entonces no hay que generar un clima que 
ahuyente a las empresas ni tampoco obsta-
culizar la inversión por este asunto”.

Resaltó: “vamos a procurar dar la informa-
ción lo más puntual posible, acompañada de 
técnicos y expertos en materia de salud pública, 
para no generar un clima de incertidumbre”.

Incluso, mencionó que cuando aparecen 
nuevas enfermedades se habla de que eso afec-
tará la economía mundial, de ahí que confi ó 
en que a nivel nacional e internacional haya 
paciencia y prudencia por el desarrollo de es-
te padecimiento, a efecto de que la economía 
no tenga un comportamiento negativo en los 
próximos meses.

No obstante, Vázquez Rodríguez aseveró 
que la población en general y no sólo el sec-
tor industrial y comercial, se debe ajustar a la 
política pública que ha emitido la Secretaría 
de Salud (SESA).

Promueven la práctica democrática de acuerdo a las 
nuevas formas de gobernanza.

El objetivo es que las agroindustrias funcionen como 
ejes articuladores, dice Alberto Carrizales.

Nombramientos, en las direcciones de Educación Básica, 
Evaluación Educativa y Educación Terminal.

La entidad vive un momento de negocios muy impor-
tante, asegura el secretario Jorge Luis Vázquez. 

Realizará la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Tlaxcala el primer estudio sub 
nacional de análisis de destrezas, dio a conocer el gobernador del estado, Marco Mena.

Clausura UATx 
diplomado en 
gobierno abierto

Primer lugar en 
colocación de 
créditos: FIRA

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) a 
través de la Facultad de Derecho, Ciencias Polí-
ticas y Criminología y la Coordinación de Edu-
cación Continua, llevaron a cabo la ceremonia 
de clausura del “Diplomado en gobierno abier-
to: Pacto para la confi anza y legitimidad en el 
ejercicio público”, con el objetivo de promover 
la práctica democrática de acuerdo a las nuevas 
formas de gobernanza y participación ciudadana. 

En este acto, celebrado en las instalaciones 
del auditorio interactivo Manuel de Lardizá-
bal y Uribe, Luis González Placencia, rector de 
la UATx, afi rmó que, es pertinente la participa-
ción de los servidores públicos para el progreso 
y bienestar de los ciudadanos, quienes han sabi-
do hacerse escuchar, para exigir sus derechos.

 En este contexto, también dijo que, las uni-
versidades y organismos autónomos deben ser 
generadores de espacios de integración y diálo-
go entre el colectivo y sus representantes ade-
más, de que en estos momentos, explicó, es re-

Texto y foto: Araceli Corona

Tlaxcala ocupa el primer lugar a 
nivel nacional por la calidad de 
su cartera crediticia para dife-
rentes sectores de la entidad, in-
formó el residente estatal de Fi-
deicomisos Instituidos en Rela-
ción con la Agricultura (FIRA), 
Alberto Carrizales Guevara.

Puntualizó que el 75 por cien-
to de los empréstitos colocados 
por este organismo es a largo pla-
zo en proyectos de infraestruc-
tura y en activos productivos, lo 
cual impacta de manera favora-
ble en la economía estatal.

Explicó que el año pasado fue 
exitoso para la entidad, debido a 
que rebasaron la meta estable-
cida en términos de créditos al 
llegar a mil 300 millones de pe-
sos de cartera y “este año vamos a crecer cuan-
do menos 10 por ciento, tenemos planeado lle-

El gobernador, Marco Mena, participó en el 
roadshow “Yo soy el futuro del trabajo” que 
impulsa el organismo internacional

mercado laboral de la entidad, afi rmó el gober-
nador, Marco Mena, al participar en el roadshow 
México “Yo soy el futuro del trabajo” que convo-
có el organismo internacional.

En el Centro de Innovación y Desarrollo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (Anuies), que agru-
pa a 197 escuelas de este nivel de todo el país, el 

gobernador Mena explicó que el 
estudio sin precedentes en Méxi-
co permitirá identifi car las des-
trezas que requiere la educación 
técnica y superior para respon-
der a las necesidades del sector 
productivo de la región. 

Marco Mena resaltó que por 
primera vez la OCDE efectuará 
en el país un estudio sub nacio-
nal, y reconoció el interés que 
existe para desarrollar el pro-
yecto este mismo año.

Asimismo, subrayó que en-
tre las características que tomó 
en cuenta la OCDE para llevar 
a cabo el estudio en Tlaxcala, es 
el crecimiento económico sos-
tenido que registra en contraste 
con el entorno nacional, con un 
índice de 14.2 por ciento de acuerdo con el corte 
del tercer trimestre de 2019 del Inegi.

En este sentido, el gobernador Marco Mena 
enfatizó el incremento histórico en empleo for-
mal que reporta el estado y la perspectiva de re-
punte continuo que mantendrá, además de las 
inversiones en la industria automotriz, quími-
ca, textil y el turismo, principalmente, que se han 
consolidado en los últimos tres años.

La participación del gobernador Mena se de-
sarrolló también en el marco del panel “El futu-
ro del trabajo” como parte del roadshow Méxi-
co “Yo soy el futuro del trabajo” que se enmarca 
dentro de la iniciativa global de la OCDE. 

Cabe señalar que la campaña “Yo soy el futuro 
del trabajo” (I am the future of work) sitúa a las 
personas en el centro de las acciones presentes 
y futuras, y busca contribuir a un porvenir alen-
tador para todos.

Anthony Gooch, director de Asuntos Públicos 
y Comunicaciones de la OCDE, explicó que este 
encuentro es una oportunidad para recordar que 
en la elaboración de las políticas públicas deben 
tomarse en cuenta las demandas y necesidades. 

No caer en paranoia, llama el 
secretario Jorge Luis Vázquez

gar a mil 500 millones de pesos cuando menos”.
En este 2020, dijo que el objetivo es que las 

agroindustrias funcionen como ejes articulado-
res del productor primario, por ello, FIRA traba-
ja para que la promoción de los bancos vaya en 
ese sentido, es decir, que los mil 500 millones de 
pesos proyectados en 2020 estén mayormente 
en créditos refaccionaros y de infraestructura. 

Sobre algunos de los proyectos que se han rea-
lizado corresponden a la cebada, de la cual dijo, 
“traemos unas 10 mil hectáreas habilitadas con 
nuestros servicios de créditos, garantías, aseso-
ría y capacitación con las cerveceras Heineken 
y Grupo Modelo”.

Conforme a lo anterior, se capacita a los cam-
pesinos no solo en temas de producción o agro-
nómicos, sino también en temas organizativos 
y fi scales. “Hemos invertido tiempo en organi-
zar al productor".

levante construir espacios de paz y de cambios 
de comportamientos que han hecho daño a la 
convivencia plena entre hombres y mujeres.

Al hacer uso de la voz, Fabio Lara Cerón, di-
rector de la Facultad de Derecho, Ciencias Po-
líticas y Criminología, mencionó que, es positi-
vo establecer políticas de carácter participati-
vo y propiciar propuestas viables acordes a las 
exigencias de la contemporaneidad.

En su intervención, José David Cabrera Ca-
nales, en su carácter de Coordinador Académi-
co del Diplomado, expuso que, los objetivos se 
lograron gracias a que el esquema que se plan-
teó, responde a nuevos tiempos para la refl exión 
acerca del poder y la política, escenario que per-
mite buscar un mejor modelo de gobierno.

Yuney Pérez Corona y Jorge Portillo Portillo, 
coincidieron en que es importante que la socie-
dad formen grupos de colaboración.

En Tlaxcala 
lo estamos 

haciendo con 
la empresa 
Altecsa que 
produce pig-

mentos natura-
les y ha logrado 

la cosecha de 
zanahorias 

en color casi 
negro con alto 
contenido de 

pigmentos.
Alberto 

Carrizales
FIRA

En este sentido, la Dirección de Educación Bá-
sica de la USET estará a cargo de Roberto Lima 
Morales, quien cuenta con experiencia como do-
cente, director de escuelas primarias; ha ocupa-
do cargos que han incidido en la educación, así 
como en el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE). Cuenta con diploma-
dos y cursos de actualización que le permiten co-
nocer a fondo el funcionamiento del sector edu-
cativo, además de importantes cargos políticos.

La Dirección de Evaluación Educativa de la 

USET, la asume Narciso Cuecuecha Flores, quien 
se ha desempeñado como director de escuela te-
lesecundaria, jefe del departamento de Calidad 
del Aire en la Coordinación General de Ecología 
(CGE); jefe de recursos materiales del Sistema 
Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede) y Coordinador General 
de Programas Federales y Estatales en la USET.

A la Dirección de Educación Terminal de la 
USET, llega Albino Mendieta Lira, quien cuenta 
con amplia experiencia en educación; ha sido di-
putado local de la LXI Legislatura del Congreso 
del estado, y presidente de la Mesa Directiva del 
Poder Legislativo, también formó parte en dis-
tintas comisiones y miembro de la mesa directiva 
de la Confederación de Congresos Locales (Co-
pecol), y ha tenido importantes cargos políticos.

Quien asume la Coordinación Estatal del Pro-
grama Escuelas de Tiempo Completo (PETC), es 
Jorge Antonio Vázquez Mejía, que cuenta con es-
tudios en áreas de tecnologías de la información; 
de 2011 a 2018 se desempeñó como jefe del de-
partamento de Sistemas de Cómputo y Aplica-
ciones Informáticas.

Incremento 
histórico en 

empleo formal 
que reporta 

el estado y la 
perspectiva 
de repunte 

continuo que 
mantendrá, 

además de las 
inversiones 

en la industria 
automotriz, 

química, textil 
y el turismo.
Marco Mena

Gobernador

Ya tuvimos la 
experiencia de 
la infl uenza en 
2008 y eso nos 
da la referen-

cia de no bajar 
la guardia y 

volver a tener 
los cuidados en 
la convivencia 
y en el ámbito 

laboral.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Competencia en todo el estado

Los antecedentes

Artículo 9. En la materia constitucional, de 
Justicia Administrativa, de justicia laboral, de 
ejecución de sanciones y de administración 
de justicia para adolescentes, el Tribunal y sus 
Salas, ejercerán su competencia en todo el 
territorio del estado. David Morales

En sesión ordinaria del 27 de febrero de 2020, 
se validaba el proceso de selección para 
designar a un Consejero integrante del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala, en el cual también se señalaba a 
Raymundo Amador García, para ocupar el cargo 
en mención; sin embargo, y en dos rondas de 
votación, por decisión del pleno, no obtuvo la 
mayoría calificada que señala la Constitución 
Política del Estado, quedando desechado dicho 
dictamen.
David Morales A.

Rindieron 
homenaje a 
Cirilo Arenas
Texto y foto: David Morales 

 
En sesión extraordinaria, publi-
ca y solemne, la LXIII Legislatu-
ra rindió homenaje a Cirilo Are-
nas Pérez como personaje ilustre 
de Tlaxcala por su participación 
destacada en el movimiento po-
lítico-social mexicano de 1910 
en beneficio del estado.

Derivado del artículo segun-
do del decreto 199 aprobado en 
sesión ordinaria del 27 de febre-
ro del presente año, se conme-
moró este martes el aniversario 
luctuoso del general Cirilo Are-
nas Pérez, oriundo del munici-
pio de Zacatelco.

Dicho decreto versa que la 
presente Legislatura del esta-
do de Tlaxcala brinda reconocimiento al caudi-
llo tlaxcalteca en su calidad de personaje tlaxcal-
teca, acto que de ahora en adelante se deberá lle-
var a cabo la fecha más cercana al cuatro de marzo.

La diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología, se encargó de recordar el centésimo ani-
versario luctuoso de Cirilo Arenas, al tiempo de 
destacar la aprobación para brindarle un mere-
cido reconocimiento por sus actos durante 1910.

La Legislatura local reconoció al caudillo en su calidad 
de personaje tlaxcalteca.

Rinde protesta 
el nuevo vocal 
ejecutivo del INE

Congreso se 
suma al día 
sin mujeres

Proponen 
reformas a la 
Ley Laboral

Tomaron protesta como Vocal Ejecutivo del Distrito 
3 a Jesús Martínez Hernández.

Aprueba el Congreso la propuesta para sumarse al movi-
miento “Un día sin nosotras”.

La propuesta de Laura Flores es la última de un pa-
quete para el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

Aprueban diputados por mayoría de votos que se emita una nueva convocatoria para elegir al nuevo integrante del 
Consejo de la Judicatura, tema que tendrá que desahogarse en este mes.

Por: David Morales 
Foto:  Archivo/Síntesis

 
La presente iniciativa presen-
tada por la diputada Laura 
Flores Yamilí, por la que se 
reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial del Estado de Tlaxcala 
y de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Es-
tado de Tlaxcala que consti-
tuye la última de un paquete 
de reformas en materia del 
nuevo Sistema de Justicia 
Laboral.

En concordancia con las 
modificaciones realizadas por 
el Congreso de la Unión a la 
Ley Federal del Trabajo, la 
propuesta legislativa plan-
tea realizar diversas modi-
ficaciones a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Esta-
do de Tlaxcala, a efecto de incluir en la estruc-
tura del Poder Judicial Local a los Juzgados 
Laborales.

Para de esta forma precisar la competen-
cia de los órganos jurisdiccionales locales en 
materia del trabajo para conocer y resolver de 
las diferencias o conflictos en materia laboral, 
en los términos de la fracción XX del aparta-
do A del artículo 123 de la Constitución Ge-
neral de la República.

Así, la legisladora local propuso a los inte-
grantes del pleno, reformar los artículos 1, 2, y 9, 
y adicionar el artículo 50 nonies de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Por lo que hace a la asignación de recursos 
para la creación y operación de los Tribuna-
les Laborales, informó que este Poder Legis-
lativo incrementó significativamente el pre-
supuesto del Poder Judicial del Estado, para 
el ejercicio fiscal 2020, en 73 millones 125 mil 
200 pesos, en un solo año.

En el año 2019, el presupuesto del Poder Ju-
dicial del Estado fue de 294 millones 954 mil 
800 pesos, pero para el ejercicio fiscal 2020, 
su presupuesto se incrementó a 368 millones 
80 mil pesos, aumento que tuvo como justifi-
cación principal respaldar presupuestalmen-
te la creación e inicio de funciones de los Tri-
bunales Laborales.

Del mismo modo, se considera pertinente 
reformar un artículo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxca-
la en el que se propone derogar el artículo 71 
que se refiere al funcionamiento de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
a fin de armonizar sus disposiciones a la Ley 
Federal del Trabajo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado dos de marzo la Junta Distrital Eje-
cutiva del Distrito 03 del Instituto Nacional 
Electoral (INE), con sede en Zacatelco, tomó 
protesta como Vocal Ejecutivo a Jesús Martínez 
Hernández, oriundo de la Ciudad de México.

El nombramiento fue instruido por la Direc-
ción Ejecutiva del Servicio Profesional Elec-
toral (Despen), mediante el oficio INE/DES-
PEN/758/2020, signado por la titular de esa 
oficina, María del Refugio García López, de 
fecha 24 de febrero del año en curso, deriva-
do del Acuerdo INE/CG58/2020 por el que se 
designan como ganadoras a las personas as-
pirantes que forman parte de la Lista de Re-
serva del Concurso Público 2019-2020 y para 
cubrir la vacante, tras la renuncia de Alberto 
Jaume Torres al cargo el pasado 15 de febrero. 

El acto fue atestiguado por el delegado del 
INE en Tlaxcala, J. Jesús Lule Ortega, duran-
te la sesión extraordinaria de la Junta Distri-
tal Ejecutiva, en la que se dio cuenta del nom-
bramiento a sus integrantes.

Jesús Martínez Hernández es licenciado 
en Derecho por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), quien ade-
más cuenta con diplomado en Derecho Admi-
nistrativo Sancionador Electoral, entre otros 
estudios como profesional de la abogacía. 

Al interior del INE, el nuevo titular en el 
Distrito 03, se ha desempeñado como Jefe de 
Oficina de Seguimiento y Análisis (JOSA) en 
el Distrito 03 del estado de Durango, entre los 
años 2008-2010; luego, laboró como Vocal Se-
cretario de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del 
estado de Guerrero de 2011-2013. 

En Michoacán, Martínez Hernández, la-
boró como Vocal Secretario de la Junta Dis-
trital 07, de 2013 a 2015; como Encargado de 
Despacho de Vocal Ejecutivo de la Junta Dis-
trital 05, de 2015 a 2016.  

En tanto, en 2016, también en Michoacán, 
fue Encargado de Despacho de Vocal Ejecuti-
vo del Distrito 03; en 2018 y 2019, permane-
ció como Vocal Secretario de la Junta Distri-
tal 07; recientemente, de 2019 a 2020 se des-
empeñó como Vocal Secretario.

Texto y foto: David Morales A.
 

Por mayoría de votos, el Pleno del Poder Legis-
lativo aprobó el proyecto de acuerdo Un día sin 
nosotras, que presentó la diputada Leticia Her-
nández Pérez y a la que se sumaron las diputa-
das y diputados.

Con la aprobación del presente acuerdo, las 
trabajadoras del Congreso local que decidan acu-
dir o no a desempeñar sus actividades, estarán 
en completa libertad si así lo desean.

Refirió la legisladora que México se encuentra 
en crisis, principalmente por la falta de garantías 
en el ejercicio de derechos humanos de niñas y 
mujeres como a la no violencia, la salud y la vida.

“Esto derivado de los actos violentos, viola-
ciones, tortura y feminicidios como los de Fáti-
ma e Ingrid, y más de 60 perpetrados en nuestro 
estado de enero de 2017 a la fecha, de los cuales 
solo siete se les asignó el carácter de feminicidio 
y hasta el momento solo han sido sentenciados 

Texto y foto: David Morales A.
 

Con la aprobación del pleno del Congreso local 
por mayoría de votos se instruyó a la Comisión 
de Puntos Constitucionales Gobernación y Jus-

Ordenan nuevo 
procedimiento 
para Judicatura
En dos sesiones, una ordinaria y la otra 
extraordinaria, los legisladores no llegaron a un 
acuerdo por mayoría para nombrar a esta figura

ticia y Asuntos Políticos, proceda a llevar a cabo 
un nuevo procedimiento para regular el proce-
so de selección de un nuevo consejero.

Mismo que habrá de formar parte del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Incluyen en el Poder Judicial a 
Juzgados Laborales

dos por este delito”.
Revelan estadísticas a nivel mundial que una 

de cada cuatro niñas y mujeres sufren violencia 
doméstica, 25 por ciento de las niñas son obje-
to de algún tipo de intromisión en su intimidad, 
otro porcentaje igual, sufre violación o intento de 
violación, además de que otro 25 por ciento sufre 
de acoso laboral o en espacios públicos.

“La gran mayoría de los actos violentos, parti-
cularmente de agresiones sexuales, son perpetra-

Tlaxcala, para el periodo comprendido del día en 
que rinda la protesta del Ley ante el pleno de esta 
soberanía del mes de marzo del año 2020 al día 
correspondiente del mes de marzo del año 2023.

Lo anterior debido a que, en dos sesiones, una 
ordinaria y la otra extraordinaria, los legislado-
res no llegaron a un acuerdo por mayoría para 
nombrar a esta figura profesional del derecho.

Por tanto, la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políti-
cos, para dar cumplimiento al punto inmediato 
anterior, deberá elaborar y emitir convocatoria 
la cual deberá presentar al pleno de la LXIII Le-
gislatura para su aprobación.

Asimismo, dicha Comisión será la responsa-
ble de llevar a cabo la substanciación y el cum-
plimiento de todas y cada una de las etapas que 
se señalen en la invitación abierta a los profesio-
nales del derecho en la entidad.

Para que una vez de haber sido agotados los 
puntos de la convocatoria, la comisión emitirá 
el resolutivo correspondiente, mismo que lo so-
meterá a votación del pleno del Legislativo, pa-
ra llevar a cabo la designación del consejero que 
habrá de formar parte del Consejo de la Judica-
tura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Es de resaltar que quedará a salvo los derechos 
de los profesionales que participaron en el proceso 
inmediato anterior a efecto de que se les permi-
ta participar en el nuevo proceso de designación.

Lo anterior refiere que Alberto Herrera Vás-
quez, Pablo Cadena Romero, Raymundo Ama-
dor García, Luz María Vázquez Ávila y Edith Ale-
jandra Segura Payán, podrán participar de nue-
va cuenta en este proceso de selección.

Cabe señalar que en las dos primeras vueltas 
Raymundo Amador García no fue aprobado por 
el pleno del Congreso local, mientras que en se-
sión extraordinaria del pasado lunes, al competir 
con otros dos perfiles, de igual forma no se llegó 
a común acuerdo para el debido nombramiento.

dos por hombres. De acuerdo a 
datos publicados con el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, en 
2019 se registraron un total de 
mil diez feminicidios y en ene-
ro de 2020 fueron 23 en todo el 
país”.

Estas cifras expuestas ante el 
Pleno de la actual Legislatura, re-
firió Leticia Hernández, les obli-
ga a alzar la voz y visibilizar la 
urgencia de atención que tiene 
este fenómeno violento.

Por lo anterior, recordó que 
el colectivo Brujas del Mar, del 
estado de Veracruz, hizo llama-
do a un paro nacional denomi-
nado “un día sin nosotras” para 
conmemorar el Día internacio-
nal de la mujer.

Resaltó que esta convocato-
ria social nada tiene que ver con 
ideologías, partidos políticos o 
funciones en el gobierno, pues 
habla de la preocupación por el bienestar de mu-
jeres y niñas.

“Esta idea debe exigir un resultado enorme pa-
ra luchar por la igualdad, la no discriminación”.

Quienes inte-
gramos la LXII 

Legislatura 
del Congreso 

del estado 
de Tlaxcala, 

nos unimos y 
solidarizamos 

a este paro 
nacional, para 
hacer visible 

el repudio que 
sentimos en 
contra de la 

violencia que 
sentimos las 

mujeres por el 
simple hecho 

de serlo.
Leticia 

Hernández
Diputada

2020 
el

▪ presupues-
to del Poder 

Judicial se 
incrementó a 
368 millones 
80 mil pesos

73 
millones

▪ 125 mil 200 
pesos crecieron 

los recursos 
en un solo año 
para su opera-

ción

“Como ya se ha leído en esta sala, el general 
Cirilo Arenas Pérez, nació de padres humildes el 
nueve de julio de 1894 en Zacatelco, sus padres 
fueron Florencio Arenas y Margarita Pérez Rojas”.

El movimiento armado que inició en la segun-
da década del siglo XX, tuvo como protagonistas 
a muchos tlaxcaltecas, y Cirilo Arenas fue uno 
de ellos, acompañado claro, de su hermano Do-
mingo Arenas.

El general dirigió la división de oriente en contra 
de las opresiones gubernamentales, en ese punto, 
continuó su lucha por el reparto agrario y junto 
con su hermano, hicieron el reparto más impor-
tante de la región del altiplano que corresponde 
a las regiones de Tlaxcala y Puebla.

La legisladora agradeció a los vecinos del lla-
mado Corazón del Sur que solicitaron la reali-
zación de este reconocimiento, así como el im-
pulso de los integrantes de la comisión que Vera 
Díaz preside y por la aprobación de la soberanía.

Finalmente, fue la misma diputada y Luz Gua-
dalupe Mata Lara quienes entregaron a Narmin 
Portillo Gutiérrez, bisnieta del general Cirilo Are-
nas Pérez, un reconocimiento póstumo por su ca-
lidad de personaje ilustre tlaxcalteca.

Como ya se ha 
leído en esta 

sala, el general 
Cirilo Arenas 

Pérez, nació de 
padres humil-

des el nueve de 
julio de 1894 en 
Zacatelco, sus 
padres fueron 
Florencio Are-
nas y Margari-
ta Pérez Rojas.
Luz Vera Díaz

Diputada



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

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 4 de marzo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 4 de marzo de 2020. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Reclaman marginación

Corona Mendoza añadió que para recibir 
apoyo para la adquisición de semillas de trigo 
y cebada han sido marginados nuevamente 
por la secretaría, pues no han recibido 
respuesta ante las gestiones que realizan 
para ser beneficiados con los apoyos.   
Giovanna Moreno

Continúa el 
enfriamiento del
relleno sanitario

Hoteleros aplican 
protocolos ante 
extorsiones

Edil de Apizaco 
inaugura obra en 
telesecundaria 

Campesinos 
piden seguro 
catastrófico

El incendio del relleno sanitario de Panotla aún no se ex-
tingue en su totalidad: Juan Antonio Ramírez.

Puebla se ubicó en último lugar en carestía en prime-
ra quincena de octubre, con una deflación de -0.11%.

Hernández Mejía, resaltó la gestión de la directora del 
plantel, Amparo Tamayo González.

Campesinos de San Lucas Tecopilco piden el pago 
del seguro catastrófico de 2019.

La líder sindical, Blanca Águila Lima, manifestó que diversas irregularidades por parte de la administradora son moti-
vo para solicitar la destitución inmediata de la funcionaria.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El comisario Ejidal de San Lu-
cas Tecopilco, José Encarna-
ción Corona Mendoza, en re-
presentación de campesinos 
de esa demarcación munici-
pal exigió a la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (Se-
foa) el pago del seguro catas-
trófico 2019 por daño a 700 
hectáreas afectadas por se-
quías y heladas.

Ante sus recurrentes in-
sistencias a las cuales no han 
tenido respuesta, los produc-
tores amagaron con manifes-
tarse y tomar las instalaciones 
de Sefoa el próximo jueves, 
esto si el titular de la depen-
dencia no les da una pronta 
respuesta.

“Mire nosotros somos aproximadamen-
te un promedio de cien personas de San Lu-
cas Tecopilco y queremos el apoyo para esas 
personas, de los seguros de los siniestros, de 
heladas, sequias y exceso de humedad, es por 
eso que estamos aquí peleando, y hemos da-
do muchas vueltas desde hace tres semanas, 
pero no se ha resuelto nada”.

En este sentido, el grupo de campesinos re-
firieron que el secretario Arnulfo Arévalo se 
comprometió a darles apoyos desde el pasado 
17 de febrero, sin embargo, no hay respuesta, 
pese a que han dado seguimiento permanen-
temente a esta gestión, de la que afirmó se dio 
aviso desde agosto de 2019 a la Sefoa.

Agregaron que la Sefoa ha reconocido las 
zonas afectadas, sin embargo, se han encon-
trado con la negativa de ser apoyados para la 
totalidad de las hectáreas afectadas que ascien-
des a 700, pues aseguran solo quieren apoyar 
con cien.

 “Sólo quiere apoyar con ciertas hectáreas, 
pero imagínese puros problemas con los com-
pañeros, en lugar de que resuélvanos algo, son 
puros problemas. Sí yo le doy al compañero 
y no le doy al otro compañero, ahí viene el 
problema, porque van a pensar que yo me lo 
agarre y cuando no es así, somos aproxima-
damente cien productores, nosotros estamos 
pidiendo 700 hectáreas dañadas, nos ofrecen 
únicamente cien”.

Finalmente, Corona Mendoza añadió que 
para recibir apoyo para la adquisición de se-
millas de trigo y cebada han sido marginados 
nuevamente por la secretaría, pues no han re-
cibido respuesta ante las gestiones que reali-
zan para ser beneficiados con los apoyos.   

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Juan Antonio Ramírez Hernández, titular de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), 
informó que tras más de 48 horas de haberse re-
gistrado un incendio en el relleno sanitario de Pa-
notla, aún continúan las labores a efecto de ex-
tinguirlo en su totalidad.

En entrevista, refirió que los trabajos están di-
rigidos a erradicar el fuego interno que se da en 
el relleno sanitario, el cual se especula pudo ha-
berse originado por un “efecto lupa”, ya que men-
cionó que a la hora de inicio ya no había presen-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

El titular de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Esta-
do de Tlaxcala (Ahmet), Juan 
Carlos Hernández Whaibe, 
expresó que los hoteleros que 
integran la asociación, están 
capacitados para actuar an-
te una llamada de extorsión, 
actividad que externó es muy 
frecuente en la entidad, aun-
que no tiene cifras formales 
de los hechos.

Hernández Whaibe, ex-
presó que pese a que los ho-
teleros son blanco constan-
te de intentos de extorsión, 
prefieren activar protocolos internos de se-
guridad, que denunciar ante la instancia co-
rrespondiente. “No tengo el dato del número 
total de llamadas de extorsión, pero si conti-
nuamente estamos recibiéndolas, por lo que 
se aplica el protocolo que es contestar, guar-
dar la calma y colgar en caso de que se trate 
de una llamada de este tipo”.

En este sentido, expresó que dentro de la 
Ahmet se cuenta con diversos programas de 
capacitación, y a la fecha se han impartido cua-
tro cursos, en concordancia con la agenda de 
temas prioritarios para la asociación.

De tal forma que compartió actualmente 
se desarrolla un curso acerca de cómo actuar 
antes diferentes maneras de extorción y pro-
tocolos de seguridad en general, curso impar-
tido por  personal de la Guardia Nacional.

“Son temas prioritarios que se deben de tra-
tar, afortunadamente no hemos  tenido even-
tos, de este tipo, sin embargo estamos muy en-
focados a prevenir este tipo de situaciones, por-
que si tenemos llamadas pero se mantienen  
con aplicar los protocolos”.

Además detalló que se han abordado temas 
respecto a la norma 035 de la  Secretaría de 
Trabajado y Prevención Social (STyPS), con 
respecto al trato con los colaboradores, pues 
mencionó hay muchos temas interesantes que 
están en boga, sobre todo dijo con los cambios 
que está viviendo el sector con la administra-
ción federal.

Finalmente, señaló que a lo largo de las ca-
pacitaciones que reciben se abordan puntual-
mente temas de seguridad, servicio, promo-
ción y publicidad. De ahí que reiteró el fortale-
cimiento del gremio a través de la capacitación, 
al tiempo que reconoció la disposición de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana para brin-
dar apoyo al gremio hotelero, cuando así lo 
han requerido.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El día de ayer, a la Telesecundaria “Juan Escutia” 
de la comunidad Santa Anita Huiloac, pertene-
ciente al municipio de Apizaco, acudió el alcal-
de Julio César Hernández Mejía, para inaugurar 
la obra de construcción de barda perimetral, con 
una inversión de 107 mil 572 pesos.

Se trata de la construcción de 25 metros linea-
les de barda perimetral desplantada sobre una 
base de cimiento de mampostería de piedra bra-
za, 69.80 metros de cadenas y castillos armados 
con varillas y 55 metros cuadrados de aplanados; 

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano
 

Decenas de trabajadores afiliados al Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(Sntsa) sección 27, encabezados por Blanca Águi-
la Lima, se instalaron en las inmediaciones de 
Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud (SE-
SA) ubicadas en el municipio de Chiautempan.

Con gritos de “fuera” y diversas pancartas con 
mensajes exigiendo la salida inmediata de la ac-
tual administradora Zamora Rodríguez, los tra-
bajadores de diversas unidades médicas mantu-
vieron tomadas el inmueble de la dependencia.

En su intervención, la líder sindical Blanca 
Águila Lima, manifestó que por diversas irregu-
laridades por parte de la administradora es mo-
tivo por el cual han solicitado la destitución in-
mediata de la funcionaria.

Entre los motivos destaca la violación a los de-
rechos de los trabajadores, abuso de autoridad, 
prepotencia, intimidación y maltrato a los tra-
bajadores además de usurpación de funciones y 
sobre todo por ser la responsable del desabasto 
de medicamentos e insumos en general.

Por lo que hicieron un llamado al gobernador 
del estado Marco Mena, para que apoye a la base 
trabajadora y se realice la destitución inmedia-
ta de la administradora. “ Por esta persona, por 
su responsabilidad no se cuenta al momento con 
los insumos necesarios para combatir el corona-
virus en caso de que se presenten casos en la en-
tidad, pues las unidades médicas no cuentan con 
cubre bocas ni los uniformes para actuar ante un 
brote de este virus”.

En este sentido, expuso que todas las irregula-

Inconformes 
trabajadores 
del Sntsa
La actual administradora estatal, Guadalupe 
Zamora Rodríguez, es señalada por violar los 
derechos de los trabajadores de la SESA

ridades se han presentado desde 
noviembre del año pasado cuan-
do firmó indiscriminadamente 
oficios que son violatorios de  los 
trabajadores, al pretender rea-
lizar  descuentos retroactivos.

“No hizo a tiempo la licita-
ción para obtener la tarjeta del 
trabajador, lo que evitó que les 
dieran su gestión de 300 pesos. 
Además, de que es un persona 
que le ha faltado el respeto no 
solo al secretario de salud, sino 
a los directivos de las diferentes 
áreas y programas”.

En tanto, la líder sindical ex-
puso que por la falta de ética de 
Zamora Rodríguez, no se ha po-
dido sesionar en la comisión de 
seguridad e higiene, en la comi-
sión de escalafón ni en el tema 
de vestuario y equipo, además 
de que se han frenado los cam-
bios de adscripción y de turno.

Por lo que a través de tres me-
sas de trabajo con el secretario de Gobierno, Aarón 
Pérez Carro, se pudieron resolver algunas pen-
dientes, pero al no tener una respuesta concre-
ta es lo que motivó la manifestación.

Finalmente, aseguró que al mismo tiempo que 
se realiza la manifestación los servicios en hospi-
tales y centros de salud  estaban cubiertos pues 
los asistentes fueron de turnos diferentes, por 
lo que señaló no se puso en riesgo a ningún pa-
ciente o persona.

Aseguran vieron dañadas 700 
hectáreas durante el 2019

Somos aproxi-
madamente un 

promedio de 
cien personas 
de San Lucas 

Tecopilco y 
queremos el 
apoyo de los 

seguros de los 
siniestros, de 
heladas, se-

quías y exceso 
de humedad.

J. Encarnación 
Corona

Comisario ejidal

a través del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) 2019. 

En sentido, Hernández Mejía, resaltó el tra-
bajo de gestión de la directora del plantel, la pro-
fesora, Amparo Tamayo González durante el de-
nominado, “Martes de Atención Ciudadana”, y 

quien cumplió 55 años de servicio, labor y trayec-
toria que aprovechó el edil para destacar. 

En tanto, la profesora Amparo agradeció y re-
conoció los esfuerzos del gobierno municipal: “La 
historia de las instituciones se construye a partir 
de la voluntad de los que en ella participan, hoy 
se culminan los sueños que se hacen realidad; 
coordinando esfuerzos se logran grandes obras, 
toda construcción nos da la oportunidad de co-
nocernos y unir fuerzas para el bien de nuestros 
alumnos”. 

Asimismo, el munícipe reiteró que la cons-
trucción de esta barda es solo uno de los benefi-
cios con los que contará el centro educativo, pues 
“empeñó su palabra” para seguir apoyándolos.

Al lugar acudió Daniel Nava Huerta, presiden-
te de comunidad; Salvador Bazán Velazco, Jefe 
de Sector 02 de Telesecundarias; Nahum Feli-
pe Hernández López, Supervisor de la Zona 04 
de Telesecundarias y Alberto Palestina Moreno, 
Subdirector de Obras Públicas y Desarrollo Ur-
bano municipal.

cia de pepenadores de la zona.
Ramírez Hernández, comentó 

que alrededor de 30 brigadistas 
en diferentes grupos de relevo de 
la Secretaría de Defensa Nacional 
de la 23 Zona Militar, la Guardia 
Nacional, de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), bom-
beros y elementos de la Coor-
dinación Estatal de Protección 
Civil, trabajan para combatirlo 
completamente.

 “Vamos a seguir trabajando 
los temas de enfriamiento y oja-
lá podamos durante la tarde ter-
minar estos trabajos que han sido bastante lar-
gos. Se han estado haciendo turnos, en los cuales, 
hasta el día de hoy, todavía existe fuego interno 
en el relleno sanitario”, acotó.

El funcionario, refirió que debido a la natu-
raleza del relleno, donde se da una dinámica de 

No hizo a tiem-
po la licitación 
para obtener 
la tarjeta del 
trabajador, lo 
que evitó que 
les dieran su 

gestión de 300 
pesos. Ade-

más, de que es 
un persona que 

le ha faltado 
el respeto 
no solo al 

secretario de 
salud, sino a los 

directivos de 
las diferentes 

áreas y progra-
mas.

Blanca Águila
Líder sindical

apilar los desechos, la superficie afectada con el 
incendio se estima no mayor a 50 metros cua-
drados, sin embargo, aún no se cuantifica el vo-
lumen de afectación, pues continúan los trabajos.

“Está muy accidentado el lugar y no podemos 
poner en riesgo a los combatientes, entonces se 
sigue trabajando en el tema y ya que se tenga so-
focado el incendio ya podremos determinar cuán-
to fue lo que se consumió, ya sea en metros cua-
drados, o la superficie que abarcó”.

Pues mencionó que el grado de complejidad 
para los trabajos de los brigadistas incrementa, 
toda vez que el incendio se registró en una zona 
muy cercana a una ladera que colinda con la zo-
na militar.

“Se descartan posibles afectaciones a la po-
blación, la unidad habitacional más cercana es la 
que se ubica cercana a la Zona Militar, y la pre-
sencia de los vientos constantes, ha favorecido 
el flujo de humo y sedimentos generados por el 
incendio”, concluyó.

Estamos muy 
enfocados a 

prevenir este 
tipo de situa-

ciones, porque 
sí tenemos 

llamadas pero 
se mantienen 
con aplicar los 

protocolos. 
Juan Carlos 
Hernández 

Ahmet

Se han estado 
haciendo 

turnos, en los 
cuales hasta 
el día de hoy, 

todavía existe 
fuego interno 
en el relleno 

sanitario. 
José Antonio 

Ramírez 
CEPC
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Paradojas metafísicas:
¿Estará dispuesto algún dios a evitar la maldad
y no puede…? Entonces, no es omnipotente.
¿Puede hacerlo, pero no lo hace…? Entonces, no es bondadoso.
¿Es capaz y está dispuesto a hacerlo…?
Entonces, ¿por qué no elimina la maldad…?
¿No es capaz…? Entonces ¿Por qué llamarlo dios si es imperfecto
igual que el mundo…?  
¿Es omnipresente?
Entonces, por que estando ahí en los hechos permite
el asesinato de niños y la pederastia de sacerdotes…?
¿Y si es omnisapiente por ejemplo el dios cristiano?, todo lo 

sabe.
Entonces ¿por qué antes y ahora permite tanta pobreza, 

sufrimiento,
lucro eclesiástico, las Guerras Cruzadas contra judíos
y musulmanes, la nada santa inquisición en la Edad Media
y la invasión militar a los indígenas de América
en su nombre donde murió el 80% por herejes si ni siquiera 

sabían 
de religiones europeas; el perdón a la elevación de tasas de 

interés
del dinero desde 1750; el celibato contra-natura a lo que Él 

mismo creó 
y la idolatría de los romanos que aún continúa,
si Él además, nunca escribió algo ni la biblia…?
(refl exiones de internet…).
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Paradoja de la globalización. Que un diminuto coronavirus 
de a gramo-milímetro y centavo haya acorralado al 
capitalismo globalizador tiene un bello punto poético de cínica 
incredibilidad; dicen Gustavo Duch/Hughes.

El embajador de Colombia en Uruguay, tenía un laboratorio 
de cocaína en su casa para abastecer un grupo paramilitar 
( jorgeCantillo).

Afi rma el MIT-EUA que no hubo fraude electoral en las 
elecciones presidenciales de Bolivia donde Evo Morales ganó (mayo 
2019) su cuarto mandato donde sin pruebas lo afi rmó la OEA, 
que dirige (desde 2015) Leonardo Almagro, de Uruguay quien fue 
exministro de relaciones exteriores de Uruguay con José Mujica, 
embajador de su país en China con Tabaré Vázquez y hoy, súbdito 
de los EUA.

20 años, incluso este Covid-19, han producido me-
nos muertes que enfermedades como la gripe (se-
gún la OMS, mueren hasta 650,000 personas por 
año). No obstante, estas “nuevas epidemias” mo-
tivan medidas extremas distorsionadas de con-
trol encubriendo otras actividades limitando las 
libertades sociales tal como dice el fi lósofo ita-
liano Giorgio Agamben: se fortalece así la ten-
dencia de utilizar el “estado de excepción” por 
gobiernos para fi nes encubiertos y contra la so-
ciedad (ver abajo nota del profesor Agamben).

Giorgio Agamben (Italia 1942, profesor uni-
versitario, fi lósofo, investigador). La invención 
de una epidemia.

Frente a las medidas injustifi cadas y despro-
porcionadas para una supuesta epidemia de coro-
navirus, fue necesario en Italia (según las cuales 
no sólo no hay ninguna epidemia de SARS-CoV2 
en Italia) implantar medidas contra la infección, 
que según los datos solo provoca síntomas leves 
de una especie de gripe en el 80-90 por ciento de 
los casos (esta nota contiene intervenciones del 
profesor Hughes). 

Entonces ¿por qué los medios de comunica-
ción y las autoridades se esfuerzan por difundir 
un clima de pánico, provocando un “estado de 
excepción”, con limitaciones y modifi caciones 
al funcionamiento cotidiano de las condiciones 
de vida y trabajo?

Existe una tendencia a utilizar el estado de 
excepción como “política” normal de gobierno. 
El decreto-ley aprobado en Italia por razones de 
salud y seguridad pública da lugar a una milita-
rización aun donde se desconoce la transmisión 
comprobada. 

Una fórmula vaga ha permitido el “estado de 
excepción” aun en regiones casi imposibles de 
virus provocando un estado de miedo en las in-
conciencias de los individuos lo cual ofrece el am-
biente ideal para bajar las defensas internas de 
salud. Así, en este círculo perverso, la limitación 
de la libertad impuesta por las transnacionales 
es aceptada en nombre de un deseo de “salud-
seguridad-social” falso para manipular y acorra-
lar los criterios y las preferencias de los consu-
midores (Hughs).

Veamos las restricciones a la libertad previs-
tas en el decreto: a) prohibición de migración de 
las zonas en cuestión; b) prohibición de acceso a 
la zona en cuestión; c) suspensión de reuniones 
en lugares públicos o privados, incluidos los de 
carácter cultural, recreativo, deportivo y religio-
so; d) suspensión de clases en todos los niveles y 
grados, excepto la educación a distancia; e) cie-
rre al público de museos y otras instituciones; f ) 
suspensión de viajes educativos en Italia y el ex-
tranjero; además de otros indicativos.

La desproporción de las normas frente a lo que 
según la CNR (Consiglio Nazionale delle Ricer-
che: Consejo Nacional de Investigación) es una 
gripe normal, es sorprendente. 

Por lo anterior lo invitamos a participar en 
la alianza de Consumidores con los productores 
MMypes para distribuir la producción y la rique-
za e innovar para rescatar México.

Por lo que tuve que 
ponerme a refl exio-
nar acerca de dicha 
circunstancia. Ini-
ciando por el he-
cho que si bien es 
cierto que confor-
me se nos ha ense-
ñado o simplemen-
te nos han comenta-
do en la escuela, en 
nuestro hogar, o en 
las charlas con nues-
tros propios amigos. 

Que los gérme-
nes así como algu-
nos rasgos genéti-
cos con que veni-
mos al mundo, nos 
pueden predisponer 
para contraer algu-
nos tipos de enfer-

medades que en algunos de los casos nos llevan a 
la muerte o a alterar nuestra vida “normal”. Cir-
cunstancia que es totalmente verdadera y acertada. 

Pero al abundar en ese rubro, desde mi humil-
de apreciación y apoyado en algunas lecturas de 
especialistas de diferentes ramas de la ciencia, al-
go que es cierto y palpable entre la sociedad, es 
que la mayoría de las personas felices, generosas, 
positivas, amables, sonrientes, proactivas, ami-
gables y sobre todo socialmente solidarias, tien-
den a ser menos propensas a contraer enferme-
dades por simples que sean. 

A contrario sentido de lo que acontece con 
aquellos individuos estresados, huraños, asus-
tadizos, gruñones, coléricos o faltos de fe. Lo que 
hace que los procesos de sanación en el caso de 
los primeros, lleve un proceso muy rápido de cu-
ración. Lo que no ocurre con el segundo grupo 
de individuos, es decir, con los descreidos, pesi-
mistas y/o negativos. Quienes además de llevar 
un periodo más largo y lento para sanar, deja en 
ellos una secuela de afectación cuando menos, 
psicológica de por vida. 

Es importante al menos para mí, compartir-
les que en mi vida cotidiana aun cuando muy po-
cas veces he comprobado la contribución bené-
fi ca que implica ejercer una personalidad feliz, 
positiva y proactiva como paciente. Para con ello 
poder estar sano y en equilibrio, para bien perso-
nal y de nuestro entorno de infl uencia.

A lo largo de mi vida, he tenido la oportundad 
de conocer a personas de mis distintos entornos: 
laboral, social, amistos, religioso, etcétera. Que vi-
ven atemorizadas permanentemente por el ries-
go de ser contaminadas desde por un bichito vo-
lador o un insecto rastrero; y bueno no se diga por 
saludar de mano, o de beso o por el simple contac-
to que genera una taza de café o un boligrafo. O 
más aún, que viven angustiadas y con sufrimien-
to de un posible ataque a sus riñones, colon, estó-
mago, próstata, vejiga o cualquier otro miembro 
de su cuerpo. Olvidando que nuestro organismo 
es el resultado de nuestras acciones y que como 
verdaderas máquinas que somos los humanos, 
contamos con un sistema inmunológico de de-
fensa. Mismo que se activa frente al más peque-
ño peligro a nuestra salud. Sin embargo, subra-
yo es nuestra obligación y responsabilidad ayu-
darlo. ¿Cómo? Durmiendo el tiempo adecuado, 
alimentándonos sanamente; evitando el abuso 
de sustancias nocivas como el tabaco o el licor. 
Y sobre todo, estimulando la tranquilidad espi-
ritual que se puede alcanzar sin envidiar y solo 
disfrutando el bienestar ajeno; prestando ayu-
da al que lo necesita sin esperar recompensa al-
guna; sin odiar, y si amando; sin vengarnos y si 
perdonando; sin maldecir y solo agradeciendo 
por lo que tenemos. 

Seguro estoy que recordarán que en distin-
tos momentos he considerado en mis escritos, 
la importancia que tiene para la salud, nuestra 
condición mental. Es decir, mantener en equi-
librio nuestro buen estado de ánimo y la armo-
nía de nuestro entorno. Que aunado a evitar con-
fl ictos familiares (primer círculo), sin duda algu-
na evitará a cualquier enfermedad penetrar en 
nuestro cuerpo y mente limitando nuestra feli-
cidad y la de los nuestros.

Ojalá fuera brujo, vidente y científi co para po-
der afi rmar con sustento en lo que creo. Y así de-
cir que algunos cánceres comienzan en el espíri-
tu y la mente del individuo; pues considero que si 
se vive con el temor permanente que nos pode-
mos enfermar de lo qe sea, o generando una vida 
confl ictiva en el entorno familiar e íntimo. Toda 
nuestra energía estará enfocada a crear alguna 
de las temidas e incluso mortales enfermedades. 

porelplacerdeservir@hotmail.com

La 
invención 
de una 
epidemia

Equilibrio
Ahora que se empezó 
a poner de nueva 
cuenta de “moda”, 
una enfermedad que 
nos tiene al borde de la 
histeria y el descontrol 
total. Y que mientras 
unos dicen que es una 
caja china de algún 
gobierno extranjero, 
para generar un 
desequilibrio económico 
o político mundial. O 
que esta enfermedad es 
uno de los verdaderos 
jinetes del apocalipsis. 
O que es simplemente 
algo que el Creador nos 
mandó para reivindicar 
nuestro proceder frente 
a nuestros iguales.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 4 de marzo 
de 2020. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Juárez #58 col. Centro Tlaxcala 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas
Directora y Editora 

responsable: 
Rocío Korina Rubio Sánchez

Jefa de Información:
Araceli Corona Cortés

Jefe de Edición
Enrique Martínez López

Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Coronavirus, agronegocios, invención 
de una epidemia y estado de excepción.

Mucho se dice sobre el coronavirus 
Covid-19, y al mismo tiempo nada pro-
fundo y con pocas verdades. Hay aspec-
tos fundamentales ocultos por las trans-
nacionales (nota basada en un artículo 
de Silvia Ribeiro, investigadora del Gru-
po ETC con intervenciones del profesor 
Hughes).

En todo esto existe un falso mecanis-
mo del capitalismo por ocultar las ver-
daderas causas de los problemas para no 
hacer nada sobre ellas y no perjudicar sus 
utilidades (de vacunas y medicamentos), 
pero sí, hacer negocio con la aparente cu-
ra de los síntomas controlando la pobla-
ción. Mientras tanto, los gobiernos gas-
tan enormes recursos públicos en me-
didas de “prevención”.

Los virus y bacterias no necesariamen-
te son nocivos. Se les aplica un enfoque 
de “guerra”, como otros tantos aspectos 
de la relación del capitalismo con la na-
turaleza y la sociedad. 

Sin embargo, por la capacidad de los 
virus de saltar entre diversas especies, 
son parte fundamental de la co-evolu-
ción, adaptación y sobrevivencia de los 
seres vivos en equilibrio con el ambien-
te y la salud, incluyendo a los humanos.

El Covid-19 provoca enfermedades 
respiratorias leves y graves para algún 
pequeño porcentaje de personas debi-
do a sus escasas defensas. El coronavi-
rus puede inter-estar en animales y hu-
manos, y como sucede con todos los vi-
rus, los organismos afectados tienden a 

desarrollar resistencia, lo cual genera, 
a su vez, que el virus mute nuevamen-
te; es la lucha por la evolución y sobre-
vivencia mutua.

En el caso de coronavirus, se presume 
que provino de murciélagos culpando al 
consumo como alimentos de estos mamí-
feros quirópteros en Asia y que en reali-
dad el consumo de animales silvestres en 
forma tradicional y local no es problema. 
El factor fundamental del problema es la 
destrucción de los hábitats de las espe-
cies silvestres, sus cadenas de armonía 
por asentamientos urbanos y/o expan-
sión de industrias agropecuarias masi-
vas, con lo cual se crean situaciones pro-
pias para mutación acelerada de los vi-
rus. La verdadera fábrica sistemática de 
nuevos virus y bacterias para la huma-
nidad es la industrial-masiva-depreda-
dora de ecosistemas locales y animales, 
principalmente de aves, cerdos y vacas. 

Más de 70 por ciento de antibióticos 
a escala mundial se usan para engorda o 
prevención de infecciones en animales 
NO enfermos, lo cual ha producido un 
gravísimo problema de resistencia a los 
antibióticos, también en los humanos. 

Para la prensa global es más fácil y ren-
table acusar a unos cuantos murciélagos 
y otros (a los que se ha destruido su há-
bitat natural) que denunciar las fábricas 
de enfermedades humanas y animales 
que constituye la transformación indus-
trial masiva de alimentos en detrimen-
to de las economías locales y la estabili-
dad ecológica.

De todas las epidemias en los últimos 
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Comprom-
iso

Mejoras

Trabajo

Resulta-
dos

Inaugura-
ción

AdoquínGratitud

La alcaldesa 
refirió que 
todas estas obras 
forman parte del 
compromiso de su 
gobierno.

Obras que coadyu-
van a mejorar sus 

condiciones de 
vida y cubrir sus 

necesidades.

Ávalos Zempoal-
teca reiteró que 

en lo que resta de 
su administración 
continuará traba-

jando arduamente.

Funcionarios 
reconocieron 

el ímpetu de la 
munícipe por of-

recer a la sociedad 
más y mejores 

resultados.

Corte de listón in-
augural de la obra 
de construcción de 
la "Unidad Deport-
iva Metepec".

También se 
entregó la obra 
de construcción 
de pavimento 
de adoquín en 
Camino Antiguo a 
Texoloc.

Presidentes de 
comunidad agra-

decieron el apoyo 
que Ávalos Zem-

poalteca brinda a 
sus localidades.

Texto y fotos: Redacción/Especial/Síntesis

Este martes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, en gira de trabajo 
realizó el corte de listón inaugural de la construcción 
de la "Unidad Deportiva Metepec", de la 
pavimentación de adoquín y de un biodigestor en 
calles de las comunidades de San Diego Metepec y 
San Lucas Cuauhtelulpan, en esta última además 
dio banderazo de inicio a la obra de construcción de 
drenaje sanitario.

Anabell Ávalos 
entrega obras en 
Metepec y San Lucas



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

Premios:
Llegan los premios tu Músico
Urbano. 3

Conoce México:
A través de sus bebidas puedes 
conocer nuestro país. 3

Ximena Sariñana
Primera embajadora de la voluntad para 
ONU México. 2

Síntesis
4 DE MARZO

DE 2020
MIÉRCOLES

circus

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

EL PRÓXIMO 9 DE MARZO SERÁ EL ÚLTIMO EVENTO 
DE MEGHAN Y EL PRÍNCIPE HARRY EN LA REALEZA; 
ESTE COMPROMISO OFICIAL SERÁ EL ÚLTIMO EN EL 
QUE ACOMPAÑEN A LA REINA ISABEL II, ANTES DE 
SU DESPOJO DE TÍTULOS EL 31 DE MARZO. 2

PRÍNCIPE HARRY DICEPRÍNCIPE HARRY DICE

ADIÓS A LAADIÓS A LA
PRÍNCIPE HARRY DICE

ADIÓS A LA
PRÍNCIPE HARRY DICE

REALEZA

Harry Styles 
CUENTA COMO

LOGRÓ HUIR
EFE. En Harry Styles 

ha relevado que fue 
atracado a punta de 

navaja días atrás por un 
grupo de asaltantes que 
le quitaron efectivo y de 

los que consiguió escapar 
corriendo y arrojándose 

delante de dos coches 
salvando su celular.– EFE

Memo Aponte
SOLO QUERÍA 
SOCIALIZAR
REDACCIÓN. A una semana 
de ser acusado de 
acoso y abuso sexual, el 
actor de doblaje, Memo 
Aponte respondió 
a las denuncias que 
se hicieron sobre él 
en redes sociales 
negándolas en un 
videos.– Instagram

circuscircuscircuscircus
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Por EFE
Foto: EFE

Una de las presentadoras de 
televisión más populares en 
Estados Unidos, Oprah Win-
frey, perdió el equilibrio y ca-
yó sobre el escenario mien-
tras daba una charla sobre la 
importancia de tener balan-
ce en la vida.

A través de redes socia-
les comenzó a circular el mo-
mento en que Oprah Winfrey 
cae al piso ante la mirada de 
asombro y preocupación de 
los asistentes a la charla.

En la grabación, que tiene más de 27 mil re-
producciones, se ve a Oprah Winfrey en me-
dio escenario de pie; sin embargo, cuando la 
mujer de 66 años gira y da unos pasos pierde 
el equilibrio lo que terminó con la también 
productora en el piso.

Habría sido el tacón de la actriz la posible 
causa por la que perdió el equilibrio y terminó 
en el piso durante el evento "Presents: Oprah’s 
2020 Vision: Your Life in Focus",

Pese a lo aparatoso de la caída que sufrió 
Oprah Winfrey, la mujer se quedó por segun-
dos en el piso mientras tomaba el micrófono 
y continuaba con su presentación.

Aunque después de ello fue atendida por 
profesionales de la salud, pues la propia Oprah 
Winfrey explicó en su cuenta ofi cial de Insta-
gram que se encontraba un poco adolorida, sin 
dar mayores detalles.

“Lectura dominical y formación de hielo. 
Gracias a todos por sus amables deseos. Sí, me 
subí al escenario y ahora soy un meme. Pe-
ro tan agradecida de estar solo un poco dolo-
rida”, escribió Oprah Winfrey en Instagram.

La popular presentadora de televisión com-
partió una imagen en la que se le ve sostenien-
do un periódico mientras una especie de téc-
nica de rehabilitación está en la pierna.

Actualmente, la presentadora se encuen-
tra en la gira 2020 Vision: Your Life In Focus, 
donde conversa con fi guras muy conocidas, te-
niendo como objetivo "hacer del 2020 el año 
de renovación y celebrar todo lo que debemos 
ser". Ya han participado Jennifer Lopez, Mi-
chelle Obama, Lady Gaga, Tina Fey, entre otras.

Por Redacción 
Foto: Instagram

El último compromiso de Príncipe Harry y Me-
ghan Markle como royals fue confi rmado este 
lunes 2 de marzo. La pareja acompañará a la 
Reina Isabel II, al Príncipe William y a Kate 
Middleton para el Día de la Commonwealth 
(o Día del Imperio) en la Abadía de Westm-
inster este próximo 9 de marzo.

Sería la primera vez que el duque y la du-
quesa han aparecido con la familia real des-
de la bomba del Megxit anunciada en enero 
y la última antes de renunciar por completo 
a la realeza.

Harry y Meghan causaron una crisis real al 
anunciar que querían involucrarse en un do-
ble rol: apoyar a la Reina Isabel II y ganar su 
propio dinero.

El plan no pudo concretarse como querían, 
por lo que la pareja tendrá que dejar sus títu-
los reales y dar un paso atrás de la monarquía, 
para pasar una vida -en su mayoría- en Norte-
américa empezando el 31 de marzo.

La semana pasada, Canadá confi rmó que 
dejaría de proporcionar seguridad para la pa-
reja cuando dejen de ser royals, lo que signifi -
caría que un estimado de 20 millones de eu-
ros al año pudiera recaer en los británicos que 
pagan impuestos. 

Esto hizo que expertos en la realeza insis-
tieran que ni Meghan ni Harry deberían reci-
bir dinero público para su seguridad si su in-
tención es permanecer ciudadanos privados 
con sus propios ingresos, el cual podría ser de 
millones de euros al año.

El evento del Día de la Commonwealth se-
rá en Londres el 9 de marzo y será transmiti-
do en vivo en BBC One y por todo el servicio 
de BBC World. El campeón internacional de 
boxeo y medallista olímpico Anthony Joshua 
dará una refl exión mientras que los cantan-
tes Alexandra Burke y Craig David darán una 
presentación musical.

Invitados de honor entre la congregación de 
hasta ahora 2 mil personas incluyen al primer 
ministro Boris Johnson, a la secretaria gene-
ral del Commonwealth Patricia Scotland, al-
tos comisionados, embajadores, líderes de fe 
y más de 800 estudiantes y jóvenes.

La reina y la familia real verán a los invo-
lucrados en el servicio y pasarán junto a los 
que sostengan la bandera de la Commonwealth 
mientras se marchan.

Como es tradición, se espera que los royals 
lleguen al evento en orden de precedencia y que 
sea en esta misma manera en la que se sienten 
en el lugar, por lo que es poco probable que Ha-
rry y Meghan se sienten en la misma fi la que 
los primeros en la línea de sucesión al trono. 
A partir del 1 de Abril del 2020, ya no podrá-
nusar sus títulos aunque si los conservarán. 

Meghan Markle confi rma 
asistencia al Met Gala 
Ha llegado el mes de marzo, por fi n los 
últimos días en que Meghan Markle y el 
Príncipe Harry dirán adiós a la familia real, 
por lo que era de esperarse que ya hubiera 
plan para su vida en libertad. Ahora, Meghan 
confi rma asistencia al Met Gala sin su esposo 
y le acompañará otro hombre cercano a ella. 
Redacción

Por  Redacción
Foto:  Instagram

Regina Orozco, quien participa 
en la serie Los pecados de Bár-
bara, está convencida que las 
mujeres unidas son más fuer-
tes, mensaje que transmitirá el 
próximo sábado en el concierto 
que ofrecerá en la alcaldía Izta-
palapa, junto a Omara Portuon-
do, por el Día Internacional de 
la Mujer, que se conmemora el 
8 de marzo.

Efectivamente, unidas pode-
mos lograr erradicar la ola de violencia que se 
ha suscitado durante años, porque no es de aho-
ra, hay que pedir que seamos escuchadas, no sé 
cuánto se tarde, pero vamos a lograr acabar con 
la violencia de género”, señaló.

Agregó que ella como muchas mujeres no tie-
nen nada en contra de los hombres, al contrario 
“a mí me gustaría que existiera una educación 
sobre la masculinidad, los hombres traen tam-

ERIKA BUENFIL SE UNIÓ A 
LA FIEBRE POR TIKTOK Y 
ES TODA UNA REINA

Meghan Markle y Príncipe Harry dicen adiós a la Co-
rona el 9 de marzo el día de la Commonwealth

Todo pasó mientras Oprah hablaba sobre, casual-
mente, lo importante que era mantener el equilibrio.

Se quedará en su casa, a disfrutar y celebrar que 
es mujer.

Por Redacción

Aunque ya vimos que Tik Tok avanza a pasos 
agigantados, aún hay quienes le tenemos un 
poquito de miedo.

 Tal vez porque no nos sentimos lo sufi ciente 
divertidos para empatizar con clips de 15 
segundos, sin embargo, para triunfar en esta 
plataforma lo más importante es perder el 
miedo y ser tú mismo.

Así lo demostró Erika Buenfi l, quien, a sus 

56 años, es la nueva estrella de Tik Tok, con lo 
que consiguió estar en los primeros lugares en 
tendencias en Twi� er.  Los videos de Buenfi l 
son muy variados. Podemos encontrar desde 
imitaciones de voces, coreografías, hasta 
regaños a su pequeño hijo Pero no todo podía 
ser perfecto, pues aunque algunos se atacaron 
de risa con las publicaciones de Buenfi l, 
otros la tacharon de grosera e insoportable. 
Anteriormente ya había probado suerte en 
Internet, con un canal en Youtube donde gusta 
de compartir recetas, sin embargo, el éxito en 
Tik Tok ha sido mucho más grande. También ha 
compartido algunos clips en donde recuerda 
algunos chistes, como el de la mamá que no 
puede pronunciar Netfl ix. 

bién una carga muy fuerte, el machismo es real-
mente una carga para ellos”.

Este 7 de marzo en Iztapalapa, la mexicana Re-
gina Orozco y la cubana Omara Portuondo delei-
tarán con sus grandes voces, cantarán al amor y 
compartirán Pedazos del corazón, reciente dis-
co de ambas artistas, en el que rinden homena-
je a los compositores mexicanos Agustín Lara y 
Álvaro Carrillo.

Para el 9 de marzo, fecha en la que se tiene 
programado el paro nacional “Un día sin noso-
tras”, Orozco comentó que se quedará en su ca-
sa, a disfrutar y celebrar que es mujer.

Me acabo de comprar un libro 'El perdón radi-
cal', voy a leer, voy a escribir, y hacer unas medi-
taciones que se llaman Sanación del útero, sim-
plemente voy a festejar que soy mujer, no me voy 
a meter para nada a las redes”, dijo la cantante, 
quien el pasado 18 de febrero cumplió 56 años 
de edad.

Por otra parte, la actriz está muy contenta por 
prestar su voz a “Manticora” en Unidos, cinta ani-
mada sobre la magia del amor y la familia, que se 
estrenará este fi n de semana en México, además, 

señaló que Los pecados de Bárbara ya se encuen-
tra en su recta fi nal.

Sobre esta teleserie, en la que da vida a “Lola”, 
la asistente de “Bárbara”, a quien ha acompaña-
do en las buenas y en las malas, dijo que fue algo 
diferente a lo que había hecho, por lo que se di-
virtió mucho. Además, se sintió muy cómoda de 
trabajar con un gran elenco, integrado por Dia-
na Bovio, Blanca Guerra, Irán Castillo, Gretell 
Valdez, entre otras actrices, “estuve con mucha 
mujer fregona”.

La cantante, quien participará en la Cumbre 
Tajín 2020, dijo que para aceptar un proyecto de 
actuación, primero, tiene que ver que no sea mi-
sógino, homofóbico, ni prejuicioso, “he dicho no a 
varias propuestas porque el humor no va de acuer-
do a lo que yo pienso”, y en segunda, también in-
fl uye el guion, refi rió fi nalmente

0
violencia

▪"Unidas po-
demos lograr 
erradicar la 

ola de violen-
cia que hay 

de años"

Selena ymac

Esta nueva línea de 
maquillaje será edición 
limitada: 

▪ La nueva colección de 
cosméticos se llama “M·A·C 
Selena La Reina Collection” 
y al igual que aquella lanzada 
al mercado en 2016, busca 
refl ejar “la belleza global” de 
la Reina del Tex-Mex.

▪ La idea de lanzar produc-
tos inspirados en la imagen 
de la cantante surgió tras 
dos años de peticiones por 
Pa� y Rodríguez.

Unidascontra la 
violencia de 
género: Orozco
"Agregó que ella como muchas mujeres no tienen 
nada en contra de los hombres, al contrario los 
admira pues el machismo es una carga muy fea"

Harry dice 
adios al royal 
el 9 de marzo
Será el último evento de Meghan 
Markle y Harry en la realeza

Sariñana es Embajadora
▪ Ximena Sariñana se convierte en la primera Embajadora de 

Buena Voluntad para ONU México, compartiendo este cargo con 
fi guras internacionales comoEmma Watson entre otras. EFE/EFE

Oprah Winfrey 
se cae en plena 
conferencia

Gracias a to-
dos por sus 

amables de-
seos. Sí, me 
subí al esce-
nario y aho-

ra soy un me-
me, afi rmó la 
presentadora 

Oprah.
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Por  Redacción/ Stu� gart
Foto:   Especial/Sínteisis

Porsche presenta la nueva generación del 911 
Turbo S con una potencia, dinámica de conduc-
ción y comodidad sin precedentes. El nuevo tope 
de gama de la línea 911 se lanza como un Coupé 
y un Cabriolet, ambos propulsados por un nuevo 
motor boxer de 3.8 litros con dos turbocompre-
sores VTG de geometría variable, que entregan 
una potencia de 650 caballos (478 kW), 51 kW 
(70 HP) más que su predecesor. El par máximo 
ahora es de 800 newton metro (un aumento de 
50 Nm). El Porsche Doppelkupplung (PDK) de 
doble embrague y ocho velocidades específi co 
del Turbo acelera de cero a 100 km/h (62 mph) 
a 2.7 segundos (0.2 segundos más rápido que an-
tes), mientras que la velocidad máxima perma-
nece inalterada en 206 millas/h (330 km/h).

Las dimensiones del 911 Turbo S se han in-
crementado signifi cativamente en línea con la 
dinámica de conducción mejorada: la carroce-
ría ahora es 45 milímetros más ancha en el eje 
delantero (1,840 mm), y el ancho total es 1,900 
mm en el eje trasero (un aumento de 20 mm). 
El ancho de vía modifi cado, la aerodinámica de-
sarrollada aún más y los nuevos neumáticos de 
tamaño mixto contribuyen a su agilidad y de-

Por  Redacción/México
Foto Especial/Síntesis

La riqueza gastronómica mexicana es incompa-
rable, gracias a sus platillos tradicionales y las 
bebidas originarias que dan al país un reconoci-
miento internacional. El tequila, el mezcal y el 
tepache son los referentes más reconocidos de 
tradición y sabor, pero existen otros tragos pre-
parados en diversos estados de la República que 
son dignos de probar.

Extractos de agave o maíz, combinados con 
especias o picante, alcohólicas o azucaradas, son 
parte de la gran variedad de bebidas disponibles 
en México. Para conocer el país a través de estos 
néctares, ClickBus México, plataforma online de 
venta de boletos de autobús, te invita a visitar los 
siguientes estados y degustar estas bebidas que 
quizá no conocías:

Chumiate: originario del Estado de México, 
se prepara a partir de una infusión de nanche en 
aguardiente de caña. El Charagua: este es un bre-
baje que se prepara de manera doméstica y pa-
ra rituales en Tlaxcala. El Chiloctli: el pulque es 
la base para esta bebida que además incluye chi-
le ancho y epazote. Petaquillas: es un licor obte-
nido a partir de un mezcal propio del estado de 

Guerrero. Pozol: es una bebida prehispánica tí-
pica de Tabasco y Chiapas.

Tejuino: Es una bebida de maíz fermentado 
con piloncillo. Asemeja un atole frío, ya que se 
acompaña con hielo, y es tradicional en estados 
como Nayarit, Colima y Sonora.

El Torito: Bebida alcohólica de alcohol de ca-
ña infusionado con frutas y semillas como caca-
huate, guanábana o jobo, al cual se le añade leche 
condensada. Xtabentún: esta es una bebida que 
se remonta a los tiempos de los mayas, donde se 
creía tenía efectos afrodisiacos, debido a sus se-
millas con reacciones psicotrópicas, lo que la ha-
cía ideal para rituales ceremoniales. Así como el 
Charanda y el Sotol.

portividad: la vía ahora es 42 mm más ancha 
en el eje delantero y 10 mm más anchas en el 
eje trasero. La aerodinámica adaptativa ahora 
incluye defl ector de aire de enfriamiento con-
trolado en la parte delantera, mientras que el 
alerón trasero más grande ha sido diseñado pa-
ra una mayor carga aerodinámica. Por prime-
ra vez, el 911 Turbo S transfi ere su potencia a 
la carretera con neumáticos mixtos en dos ta-
maños diferentes: de 20 pulgadas con sus di-
mensiones únicas 255/35 en la parte delantera 
y neumáticos 315/30 de 21 pulgadas en la parte 
trasera. Las nuevas opciones de equipamiento 
subrayan la imagen mucho más deportiva del 
911 con tracción total. Estos incluyen el chasis 
deportivo Porsche Active Suspension.

Las bebidas 
originarias de 
México

Las bebidas originales de México que dan al país un re-
conocimiento internacional.

El nuevo tope de gama de la línea 911 se lanza como un 
Coupé y un Cabriolet.

Presentan el 
nuevo Porsche 
911 Turbo S

Debido al gran éxito del 
evento en su primer año 
2019, el cual contó con 
millones de televidentes 
en su transmisión 
alrededor de Puerto Rico, 
Latinoamérica y Estados 
Unidos, donde el show fue 
dedicado al pionero del 
reggaetón, Daddy Yankee, 
con fi guras claves del 
género como Ozuna, Na� i 
Natasha, Wisin y Yandel, J 
Balvin. Por Redacción

Contó con millones  
de televidentes

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Reconociendo a las estrellas más destacadas de 
América Latina que han sabido ganarse su lu-
gar en la industria musical urbana, llega la se-
gunda edición de los ¨Premios Tu Música Ur-
bano¨ por Telemundo Internacional, este jue-
ves 5 de marzo arrancando con la cobertura de 
la gran antesala a la ceremonia y llegada de las 
estrellas a través de la Alfombra Roja que será 
transmitiendo vía livestreaming en web E! En-
tertainment a partir de las 17:00hrs, y ensegui-
da a las 18:00hrs la premiación por Telemundo 
Internacional.

Desde el Coliseo José Miguel Agrelot en Puer-
to Rico, la ceremonia llega una vez más para pre-
miar a las estrellas más destacadas en categorías 

como Concierto del Año, Canción del Año y Hu-
manitario del Año en donde reconocerán a los 
artistas líderes del género a nivel internacional. 
Entre los nombres más aclamados se encuen-
tran Bad Bunny liderando la lista con (19) no-
minaciones, seguido por Anual AA (18), Daddy 
Yankee (16), J Balvin (16), Karol G (8), Nicky Jam 
(8), entre muchos otros.

Esta edición reconocerá la trayectoria del ar-
tista puertorriqueño Nicky Jam, considerado co-
mo uno de los pioneros del género urbano a ni-
vel mundial.  “Me siento honrado al recibir es-
te reconocimiento por parte de la industria y en 
mi propia isla Puerto Rico donde comencé mi 
carrera musical. El apoyo de mi gente, mis co-
legas y de mis fans es mi motor para continuar 
creciendo y creando proyectos y estoy deseoso 
de celebrar este gran logro el próximo 5 de mar-

zo en mi isla” expresó emocionado Nicky Jam.
Con raíces en Puerto Rico, la música urbana 

es indudablemente el género líder en ventas de 
la música latina, descargas y streaming - mien-
tras promueven el género globalmente a través 
de sonidos de Latin Rap, Trap y Reggaetón. En 
marzo de 2019, Puerto Rico invitó al mundo a 
celebrar la música y a los artistas que actúan co-
mo embajadores globales de la cultura latina con 
“Premios Tu Música Urbano” la primera cere-
monia que reconoce específi camente lo mejor 
de la música urbana latinoamericana.

Debido al gran éxito del evento en su primer 
año 2019, el cual contó con millones de televi-
dentes en su transmisión alrededor de Latinoa-
mérica y Estados Unidos, donde el show fue de-
dicado al pionero del reggaetón, Daddy Yankee, 
con fi guras claves del género como Ozuna.

Llegan los“Premios 
tu Música Urbano”



04 .CIRCUS
Síntesis. MIÉRCOLES 4 de marzo de 2020

La
s G

ru
ta

s d
e 

To
la

nt
on

go
, s

on
 c

on
sid

er
ad

as
 u

no
 

de
 lo

s 
de

st
in

os
 m

ex
ic

an
os

 tu
rís

tic
os

 fa
vo

rit
os

. 
U

bi
ca

do
 e

n 
el

 C
ar

do
na

l, 
co

n 
ag

ua
s 

te
rm

al
es

 
qu

e 
flu

ye
n,

 tú
ne

le
s 

de
 p

az
 y

 u
na

 in
fin

id
ad

 d
e 

ac
tiv

id
ad

es
 a

 re
al

iz
ar

, e
s 

un
o 

de
 lo

s 
rin

co
ne

s 
hi

da
lg

ue
ns

es
 co

n 
m

ás
 b

io
di

ve
rs

id
ad

 q
ue

 m
er

ec
e 

la
 p

en
a 

vi
si

ta
r a

l m
en

os
 u

na
 v

ez
 e

n 
tu

 v
id

a.
Se

 c
om

po
ne

 p
or

 d
os

 g
ru

ta
s 

pr
in

ci
pa

le
s:

 l
a 

pr
im

er
a 

y 
m

ás
 g

ra
nd

e 
de

 la
 c

ua
l s

al
e 

el
 c

au
da

l 
de

l r
ío

 y
 la

 se
gu

nd
a 

de
no

m
in

ad
a 

co
m

o 
el

 “t
ún

el
” 

po
r 

en
ci

m
a 

de
 e

lla
 y

 e
n 

la
 m

is
m

a 
pa

re
d 

de
l 

ca
ñó

n.
 L

a 
gr

ut
a 

m
ás

 g
ra

nd
e 

es
 c

la
sif

ic
ad

a 
co

m
o 

un
a 

cu
ev

a 
ká

rs
tic

a,
 y

 e
st

uv
o 

ce
rr

ad
a 

po
r 

un
 

co
rt

o 
pe

rio
do

 d
e 

tie
m

po
 e

n 
20

04
 d

eb
id

o 
a 

un
 

co
la

ps
o.

 D
en

tro
 d

e 
es

ta
 c

ue
va

, la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 se

 
el

ev
a 

no
ta

bl
em

en
te

 y
 e

st
á 

lle
na

 d
e 

es
ta

la
ct

ita
s 

y 
es

ta
la

gm
ita

s.
 E

l “
tú

ne
l”

 s
e 

lla
m

a 
as

í d
eb

id
o 

a 
su

 fo
rm

a 
es

tr
ec

ha
 c

on
 u

no
s 1

5 
m

et
ro

s d
e 

la
rg

o.
 

La
 te

m
pe

ra
tu

ra
 e

n 
el

 in
te

rio
r e

s 
si

m
ila

r a
 la

 d
e 

un
 b

añ
o 

de
 v

ap
or

. D
en

tr
o 

de
 u

na
 p

ar
te

 e
xi

st
e 

un
a 

de
pr

es
ió

n 
lle

na
 p

or
 u

na
 c

or
rie

nt
e 

de
 a

gu
a 

qu
e 

se
 p

ue
de

 n
ad

ar
.

El
 rí

o 
en

 e
l c

añ
ón

 ta
m

bi
én

 se
 ll

am
a 

To
la

nt
on

go
. 

Es
 d

e 
ag

ra
da

bl
e 

te
m

pe
ra

tu
ra

, c
ol

or
ea

do
 p

or
 

la
s 

sa
le

s 
m

in
er

al
es

 q
ue

 re
co

ge
 a

 s
u 

pa
so

 p
or

 la
 

m
on

ta
ña

. E
l a

gu
a 

pr
ov

ie
ne

 d
e 

un
a 

co
m

pl
ej

a 
se

rie
 

de
 c

an
al

es
 d

en
tr

o 
de

 la
 m

on
ta

ña
 q

ue
 c

al
ie

nt
a 

el
 a

gu
a 

a 
al

re
de

do
r d

e 
20

 g
ra

do
s 

ce
nt

íg
ra

do
s.

 
G

ra
n 

pa
rt

e 
de

 e
st

a 
ag

ua
 m

or
a 

en
 n

ic
ho

s 
en

 e
l 

la
do

 ro
co

so
 d

e 
la

 b
ar

ra
nc

a,
 q

ue
 ti

en
e 

un
 e

fe
ct

o 
de

 e
nf

ria
m

ie
nt

o.
 O

tr
o 

fa
ct

or
 e

s 
qu

e 
el

 a
gu

a 
se

 m
ez

cl
a 

co
n 

ag
ua

 s
in

 c
al

en
ta

r, 
ya

 q
ue

 d
ej

a 
la

s 
gr

ut
as

. E
l r

es
ul

ta
do

 e
s 

un
 a

gu
a 

tib
ia

 e
n 

su
 

m
ay

or
ía

 fu
er

a 
de

 la
s 

gr
ut

as
 y

 e
n 

el
 p

ro
pi

o 
río

.
A

de
m

ás
 

de
 

de
ja

rt
e 

ad
m

ira
r 

po
r 

la
s 

im
pr

es
io

na
nt

es
 v

ist
as

, t
am

bi
én

 p
ue

de
s p

ra
ct

ic
ar

 
se

nd
er

is
m

o,
 ra

pe
l, 

es
ta

r c
on

 lo
s 

pe
qu

eñ
os

 e
n 

lo
s 

ch
ap

ot
ea

de
ro

s,
 n

ad
an

do
 e

n 
ag

ua
s 

cá
lid

as
 

to
do

 e
l t

ie
m

po
; e

n 
la

 s
ec

ci
ón

 c
on

oc
id

a 
co

m
o 

Pa
ra

ís
o 

Es
co

nd
id

o,
 e

l a
gu

a 
ca

lie
nt

e 
qu

e 
co

rr
e,

 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 e

n 
46

 b
el

la
s 

po
za

s 
o 

ja
cu

zz
is

, 
do

nd
e 

la
 g

en
te

 p
ue

de
 d

is
fr

ut
ar

 d
e 

un
 m

as
aj

e 
na

tu
ra

l o
fr

ec
id

o 
po

r l
a 

m
is

m
a 

ca
íd

a 
de

l a
gu

a.
Ta

m
bi

én
 s

i t
e 

gu
st

a 
vi

vi
r a

l e
xt

re
m

o,
 p

ue
de

s 
su

bi
rt

e 
a 

un
a 

de
 la

s 
tir

ol
es

as
 m

ás
 la

rg
as

 d
e 

Hi
da

lg
o,

 co
n 

18
90

 m
et

ro
s y

 v
ol

ar
 so

br
e 

la
 b

el
le

za
 

de
 la

 n
at

ur
al

ez
a.

Si
 q

ui
er

es
 v

iv
ir 

un
a 

ex
pe

rie
nc

ia
 r

om
án

tic
a 

ta
m

bi
én

 lo
 p

ue
de

s 
ha

ce
r, 

un
a 

av
en

tu
ra

 c
on

 
am

ig
os

 o
 u

na
s 

va
ca

ci
on

es
 c

on
 fa

m
ili

a,
 p

ue
de

s 
ac

am
pa

r u
 h

os
pe

da
rt

e 
en

 a
lg

un
o 

de
 lo

s h
ot

el
es

 
qu

e 
of

re
ce

 e
st

e 
de

st
in

o.
N

o 
ol

vi
de

s 
qu

e 
en

 la
s 

G
ru

ta
s 

de
 T

ol
an

to
ng

o,
 

pu
ed

es
 v

iv
ir 

un
a 

de
 la

s 
m

ej
or

es
 e

xp
er

ie
nc

ia
s 

de
 tu

 v
id

a,
 v

ia
ja

 y
a.

Es
 u

n 
de

st
in

o 
m

uy
 v

is
ita

do
, h

ay
 p

ro
bl

em
as

 
de

 s
eñ

al
, p

or
 p

ol
íti

ca
s 

de
 la

 e
m

pr
es

a 
no

 h
ay

 
re

se
rv

ac
io

ne
s 

po
r l

o 
qu

e 
te

 s
ug

er
im

os
 ll

eg
ar

 
te

m
pr

an
o 

pa
ra

 a
lc

an
za

r l
ug

ar
.

¿C
óm

o 
lle

ga
r a

 L
as

 G
ru

ta
s 

de
 T

ol
an

to
ng

o?
Si

 v
is

ita
s 

de
 C

iu
da

d 
de

 M
éx

ic
o 

di
ríg

et
e 

ha
ci

a 
el

 
no

rte
 to

m
as

 la
 c

ar
re

te
ra

 a
 P

ac
hu

ca
, e

n 
la

 e
nt

ra
da

 
de

 P
ac

hu
ca

 e
nc

on
tr

ar
as

 u
na

 d
es

vi
ac

ió
n 

qu
e 

in
di

ca
 h

ac
ia

 Ix
m

iq
ui

lp
an

, s
ig

ue
s l

os
 le

tr
er

os
 q

ue
 

lle
va

n 
a 

A
ct

op
an

 e
 Ix

m
iq

ui
lp

an
 e

s u
na

 c
ar

re
te

ra
 

de
 d

ob
le

 c
ar

ril
 y

 e
n 

bu
en

as
 c

on
di

ci
on

es
, u

na
 

ve
z 

qu
e 

lle
gu

es
 a

 Ix
m

iq
ui

lp
an

 e
n 

el
 s

eg
un

do
 

se
m

áf
or

o 
to

m
as

 a
 la

 d
er

ec
ha

, v
as

 a
 e

nc
on

tr
ar

 
le

tre
ro

s h
ac

ia
 e

l C
ar

do
na

l, d
e 

ah
í y

a 
te

 su
ge

rim
os

 
ir 

at
en

to
s 

a 
lo

s 
se

ña
la

m
ie

nt
os

 y
 ll

eg
ar

ás
 s

in
 

pr
ob

le
m

a.
 D

e 
Pu

eb
la

 t
om

as
 e

l A
rc

o 
N

or
te

 y
 

cu
an

do
 ll

eg
ue

 a
 la

 e
nt

ra
da

 d
e 

Pa
ch

uc
a,

 s
on

 
la

s 
m

is
m

as
 in

di
ca

ci
on

es
 q

ue
 y

a 
se

 e
xp

lic
ar

on
 

co
n 

an
te

rio
rid

ad
.

P
O

R
 R

E
D

A
C

C
IÓ

N
FO

TO
: E

SP
E

C
IA

L/
SÍ

N
TE

SI
S

L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
. 4

 D
E 

M
A

R
Z

O
 D

E 
20

20
.

H
ID

A
LG

O
     

PU
EB

LA
TL

A
XC

A
LA



Síntesis
4 DE MARZO DE 2020

MIÉRCOLES

 EDITOR: R. MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
El Banco Mundial "rompe cochinito" para 
apoyar a países con covid-19. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna. Página 8

orbe:
OMS pide a Latinoamérica no dejar a la última hora su 
estrategia vs coronavirus. Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno reconoció este martes, que 
el coronavirus representa una "emergencia na-
cional", por lo que ha acelerado la aplicación de 
recursos para atender esta crisis y sus efectos en 
la economía, expuso Alfonso Romo, jefe de la Ofi -
cina de la Presidencia.

"No podemos aceptar burocracias. Estamos 
en emergencia nacional. No podemos estar con 
que el permiso salió o no salió. El gabinete ha ce-
rrado fi las y estamos preparando un plan para 
acelerar todo lo que ya está aprobado, que por 
trámite está parado. No podemos aceptar que se 
pare nada porque estamos viviendo una emer-
gencia", afi rmó.

Las declaraciones del jefe de Gabinete con-
tradicen los argumentos de la Secretaría de Sa-
lud, cuyos funcionarios han insistido en que no 
existen condiciones para declarar una emergen-
cia porque los cinco casos reconocidos por el Go-
bierno federal han sido "importados".

Además, las autoridades sanitarias que se han 
presentado síntomas leves en los cinco pacien-
tes detectados, dos en Ciudad de México, uno en 
Sinaloa (noroeste), otro en Coahuila (noreste), y 
uno más en el sureño estado de Chiapas.

Romo informó que se ha reunido con los dis-
tintos secretarios de Estado para pedirles la eli-
minación de las barreras burocráticas que impi-
den la efi caz aplicación de los recursos públicos.

"Esto no lo controlamos. Lo que sí sabemos 
es que hay un impacto económico severo con el 
anuncio de China, que entra en recesión, y va a 
haber un reacomodo de las cadenas de valor. Eso 
sí sabemos, entonces lo que tenemos que ver es 

Admiten una 
"Emergencia 
Nacional" 
"Estamos en emergencia nacional, no podemos 
estar con que el permiso salió o no salió"

El jefe de gabinate Alfonso Romo dio declaraciones las 
cuales ponen en confl icto a la Secretaría de Salud

Río Santiago en el estado de Jalisco, ha envenenado a 
miles de pobladores

Alfonso Romo negó confl icto de interés por las acu-
saciones de pozo acuífero

Las mujeres policías tambien sufren de abuso por vio-
lencia de género

Iglesia a favor de 
investigaciones 
sobre abusos

Mujeres policías 
sufren de violencia

Río ha envenenado a 
miles de pobladores 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) 
defendió este martes las me-
didas tomadas en contra de la 
pederastia dentro de la Igle-
sia, que serán revisadas por 
una misión papal que llega-
rá al país a fi nales de marzo, 
y descartó una dimisión en 
bloque como la de los obis-
pos chilenos.

"No dijo ni mejor ni peor 
pero son caminos distin-
tos", expresó en conferen-
cia de prensa el presidente 
de la CEM, Rogelio Cabre-
ra, quien desvinculó la situa-
ción de México de la de Chile, 
donde en 2018 renunciaron 34 
obispos por sus omisiones en 
la investigación sobre abusos 
sexuales tras una visita de una misión papal.

El también arzobispo de Monterrey ase-
guró que la CEM ha actuado "correctamen-
te" y sostuvo que la misión que enviará el pa-
pa Francisco a México entre el 20 y el 27 de 
marzo fue solicitada por el propio episcopa-
do mexicano.

"La autoridad a veces toma la iniciativa y 
en otras ocasiones pide apoyo. Nosotros pe-
dimos apoyo a la Santa Sede con la fi nalidad 
de certifi car nuestro apoyo", explicó Cabre-
ra, quien dijo que acatará las "tareas" que es-
ta misión deje tras su visita.

Por su parte el nuncio apostólico en Méxi-
co, Franco Coppola, explicó que estuvo reuni-
do en febrero con el papa, quien le dijo que el 
Episcopado mexicano actúa "de manera muy 
correcta".

El secretario general de la CEM, Alfonso Mi-
randa, anunció que los obispos están en con-
tacto con diversos diputados para que el Con-
greso elimine la prescripción del delito de abu-
sos sexuales. Confesó que la conferencia debe 
"trabajar ucho más" en cuanto a la atención a 
víctimas ya que hasta el momento se han re-
unido solo con 15 personas.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las mujeres policías de México son víc-
timas de violencia y abuso "constante" en todo el 
país, según un informe presentado este martes 
por la asociación civil Causa en Común.

Esta ONG, que ya había presentado el pasa-
do año la encuesta "Qué piensa la Policía: 2019", 
que aseguraba que un 35 % de las mujeres de esa 
institución sufrían violencia de género en el país, 
realizó este estudio adicional, titulado "Ser mujer 
policía en México", enfocado en el central Esta-
do de México y lo usó como paradigma de la co-
yuntura a nivel nacional.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los pobladores de 
las comunidades de El Salto y 
Juanacatlán, en el estado de 
Jalisco, mantienen viva la es-
peranza de que los Gobiernos 
estatal y federal limpien las 
contaminadas aguas del río 
Santiago y atiendan los cien-
tos de casos de enfermedad 
renal y cáncer que el proble-
ma ambiental les ha causa-
do desde hace dos décadas.

El establecimiento de 
unas 250 empresas que vier-
ten sus desechos a lo largo de 
los 72 kilómetros de su cau-
ce han convertido al río San-
tiago en una mezcla de agua 
negra, espuma blanca y olo-
res fétidos que provocan do-
lor de cabeza, náuseas y co-
mezón en la piel tan solo de 
olerlos unos minutos.

Miles de personas, viven 
en los márgenes del río que nace en el lago de 
Chapala y que termina en el océano Pacífi co. 
En estas comunidades no existe una sola ca-
lle donde no se conozca el caso de algún veci-
no, amigo o familiar que padezca enfermedad 
renal o cáncer.

Romo niega 
confl icto de 
interés
"Si eso no es combatir la pobreza 
en México, ¿entonces qué es?"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Alfonso Ro-
mo, jefe de ofi cina de 
la Presidencia mexi-
cana, negó este mar-
tes ser responsable de 
un confl icto de inte-
rés o ambiental tras 
una investigación pe-
riodística internacio-
nal que lo acusa de 
irregularidades y de 
dañar un acuífero con 
sus negocios privados 
en Yucatán, en el su-
reste del país.

Al descartar su re-
nuncia, el funcionario 
defendió el trabajo de 
la empresa de ferti-
lizantes Enerall, que 
fundó y lideró hasta 
que asumió su cargo 
actual, al argumentar 
que ha permitido mejorar la agricultura de la 
zona, ayudar a pequeños campesinos y darle 
valor al suelo.

"Si eso no es crear riqueza, si eso no es re-
volucionar el campo, no es combatir la pobre-
za en México, ¿entonces qué es? Entonces no 
voy a renunciar, al contrario, estoy sumamen-
te orgulloso con lo que hice. Ya no soy accio-
nista, desde el 2017 o 18", aseveró.

La investigación de CONNECTAS, Aristegui 
Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univisión, 
Vice en Español y el International Center for 
Journalists (ICFJ) reveló este lunes que Romo 
fundó en 2007 la compañía Enerall, investiga-
da por destruir un pozo de agua dulce, conoci-
do como cenote, en la península de Yucatán.

Aunque la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) indagó en abril de 
2018 el megaproyecto, donde encontró un ce-
note de 5.500 metros cuadrados tapado con ro-
cas y convertido en fango, no denunció el caso 
a la Fiscalía, sino que cerró el expediente con 
una multa y la clausura temporal del terreno.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió unas horas antes a su jefe de ga-
binete, a quien califi có de "gente de bien" víc-
tima de una campaña mediática por apoyar 
su candidatura.

"Le agradezco mucho a Alfonso Romo. Eso 
es lo que le da mucho coraje a los conservado-
res. Cómo un empresario decide, en los tiempos 
en que nosotros estábamos marginados com-
pletamente, apoyarnos. Les molesta mucho 
eso. Ahora varios medios de comunicación se 
unen (en su contra)", manifestó el mandatario.

Romo admite
emergencia nacional
"Estamos ahora fuera de ciclo, no vamos a 
estarlo revisando. Estamos en una etapa muy 
temprana para poder valorar cuáles van a ser 
los efectos de la epidemia de coronavirus en la 
economía mexicana", justifi có.
EFE/Síntesis

cómo captamos esas oportunidades para México", 
indicó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

En este sentido, el jefe del Gabinete argumen-
tó que la crisis del coronavirus puede convertir-
se en una oportunidad para el crecimiento eco-
nómico de México.

"¿Por qué? Porque en estos días hemos reci-
bido muchas visitas de banqueros de inversión, 
de bancos, de compañías industriales y tecnoló-
gicas porque están pensando en reacomodar sus 
cadenas de valor", detalló.

El nuevo informe determinó que siete de cada 
diez mujeres de ese estado sufrieron violencia de 
género en la academia y cuatro de cada diez fue-
ron víctimas o presenciaron algún tipo de discri-
minación o acoso dentro de sus corporaciones.

La investigadora a cargo del 
informe, Pilar Déziga, explicó 
que un 68 % de las 300 encues-
tadas aseguraron haber recibi-
do comentarios lascivos, un 18 
% fueron objeto de insinuacio-
nes o solicitudes sexuales y un 
9 % recibieron mensajes, foto-
grafías o comentarios con insi-
nuaciones o insultos.

"El 5 % fue víctima de toca-
mientos o manoseos no con-

sensuados y el 1 % afi rmó haber sufrido inten-
tos de violación", detalló Déziga sobre los casos 
más graves.

La autora del informe indicó también que un 
39 % de las mujeres presenciaron o fueron víc-
timas de discriminación en los cuerpos policia-
les, mientras la cifra llegó al 7 % en el abuso físi-
co y al 2 % en el abuso sexual.

Obrador adquiere el primer "cachito" de la rifa del avión 
▪  El presidente  Andrés Manuel López Obrador, muestra su boleto para la rifa del avión presidencial durante 
su rueda de prensa diaria este martes, en el Palacio nacional de Ciudad de México.

Le agradezco 
mucho a Alfon-
so Romo. Eso 
es lo que le da 
mucho coraje 

a los conserva-
dores. Cómo 

un empresario 
decide, en los 

tiempos en 
que nosotros 

estábamos 
marginados 

completamen-
te, apoyarnos 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

250
empresas

▪ Que vierten 
sus desechos a 
lo largo de sus 

72 kilómetros lo 
han convertido 
en una mezcla 
de agua negra.

20
alumnos

▪ De primaria 
tienen insufi -

ciencia renal y 
otros cinco han 
muerto de este 
daño que les ha 
causado el río

35
por ciento

▪ Las mujeres 
de esa insti-

tución sufrían 
violencia de 

género: asocia-
ción civil Causa 

en Común.

lópez con romo

López Obrador 
aseguró que encargará 
a la Secretaría de 
Medioambiente y 
Recursos Naturales una 
investigación sobre lo 
sucedido:

▪Aseveró que la conce-
sión es de solo 12.000 
hectáreas y representa 
apenas el 0,4 % de los 
permisos de la región

▪ "Hemos tenido revi-
siones de todos. Nunca 
hemos tenido pro-
blemas, salvo por una 
discusión con Profepa. 
Tenemos ocho cenotes 
en custodia", justifi có.
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Con esta entrega fi nalizamos la semblanza del abogado-humanista, 
don Saúl Uribe Ahuja, que tuvimos el honor de presentar en la 
solemne y emotiva ceremonia de su ingreso a la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, el pasado jueves 27:

Saúl Uribe Ahuja, se distinguió desde estudiante. Recibió 
Diploma de la UNAM por el promedio de 9.8, “Premio Miguel Lanz 
Duret”. Se recibió como abogado con la Tesis de “Derecho Natural”, 
concepto que hoy se conoce como Derechos Humanos. Fue alumno 
de los maestros, Rafael Preciado Hernández y de Héctor González 
Uribe. En Derecho Penal con los maestros: Carlos Franco Sodi, y 
Francisco González de la Vega.

Con otros compañeros de clase, abrió despacho dedicado al 
Litigio. Defendió a los Picapiedra que iban al Pedregal de San Ángel 
a romper la roca destinada a cimientos. Patrocinó el divorcio de la 
Sra. Creban, discutido por dos semanas, que le diera el Amparo y la 
versión taquigráfi ca de la discusión, tiene más de 100 páginas Luchó 
por el Patrimonio de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”, fue dos 
veces Consejero de la Cruz Roja Mexicana.

Su papá, le heredó la Hacienda de San Francisco Ocotepec en los 
Llanos de Apan, que fuera de la heroína Leona Vicario, “Benemérita 
Madre de la Patria”. Reconstruyo el Casco. La ha enriquecido para 
enaltecer la fi nca, hasta lograr que fuera declarada por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, I.N.A.H., “MONUMENTO 
HISTÓRICO”.

Además, en convenio tripartita con el presidente Ruiz 
Cortines y el Secretario de Comunicaciones Carlos Lazo, 
convocó a los agricultores para hacer en 1952 el camino 
pavimentado de Apan a los límites con el Estado de Tlaxcala.

Convenció a la Diputada Maribel Solís Barrera, para presentar 
iniciativa para que el 2020 fuera declarado “Año de Leona Vicario”. 
Gestión con objetivo que culmino en éxito. Estamos en “El Año de 
Leona Vicario”. Con esa creatividad que le es propia Saúl Uribe 
Ahuja, convocó a un grupo de distinguidos mexicanos, para 
crear la “Fundación Leona Vicario” de la que es Presidente 
Vitalicio.

Casó con Luz Barroso en 1957, y tuvieron ocho hijos, de los que 
salieron seis empeñados en fastidiar a su padre, porque les dio alto 
nivel de vida y posición social. Por lo que, el comportamiento como 
desleales adversarios, codicia sin escrúpulos, lo suplantaron ante 
Notario Púbico, cómplice en escritura falsa, haciéndoles donación 
simple de la Hacienda de Ocotepec, donde construyó 21 recámaras 
con baño, luz eléctrica, y pozo profundo. Es decir, una supuesta 
donación o donación dolosa.

Para la OCDE, que 
preside el mexica-
no José Ángel Gu-
rría, en un esce-
nario adverso y 
pesimista, el PIB 
mundial podría 
crecer la mitad de 
lo inicialmente pre-
visto (ser del 1.5%) 

por el organismo con sede en París; o incluso 
menor de prevalecer por más tiempo la crisis 
en la salud pública desatada por el coronavirus.

Un hecho que además está provocando un 
cisma en la microeconomía y que, de prolon-
garse por más tiempo, terminaría trastocan-
do  los números de la macroeconomía si bien 
los mercados bursátiles ya están reactivos an-
te el cúmulo de noticias difundidas al respec-
to de este patógeno.

En el informe “Coronavirus: the world eco-
nomy at risk” (Coronavirus: la economía mun-
dial en riesgo) elaborado por Laurence Boone, 
la OCDE advierte que “la  economía global en-
frenta su mayor peligro desde la crisis fi nan-
ciera” desatada en 2008.

“El crecimiento era tenue, pero estaba es-
tabilizándose cuando golpeó el Covid-19. Las 
restricciones sobre los movimientos de perso-
nas, bienes y servicios y las medidas de conten-
ción aplicadas, como el cierre de fábricas, han 
hecho retroceder al sector industrial y recor-
tado la demanda interna en China. El impac-
to sobre el resto del mundo a través de los via-
jes de negocios y el turismo, las cadenas de su-
ministro, las materias primas y la caída de la 
confi anza, está agravándose”, señala el estu-
dio elaborado por Boone.

Las Perspectivas Económicas Intermedias, 
indica la OCDE, muestran tanto un escenario de 
contención del Covid-19 en todas las regiones y 
otro,  mucho más pesimista sobre de la base “de 
un efecto dominó” de contagio más extendido.

“El Covid-19 se propaga desde China a otras 
regiones ocasionando sufrimiento humano y 
agitación económica. Genera problemas de sa-
lud y el riesgo de mayores restricciones para 
el traslado de personas, bienes y servicios, ba-
jas en la actividad comercial y en la confi an-
za de los consumidores, así como desacelera-
ción de la producción”, apunta el documento 
que muestra un informe provisional a marzo.

Boone explica que en ambos casos –el es-
cenario en que se controla la situación como 
el efecto dominó- la OCDE pide  a los gobier-
nos actuar “de manera inmediata” para limitar 
tanto la propagación del virus como para pro-
teger a las personas, a los negocios y apunta-
lar la demanda en la economía.

En el escenario más optimista de brotes li-
mitados fuera de China, el organismo avizora 
una “pronunciada desaceleración” del creci-
miento mundial en el primer semestre de 2020.

El panorama negativo parecerá extenderse 
más allá del primer trimestre del año, que dure 
los primeros seis meses dependerá de una serie 
de condicionantes y de variables combinadas 
como que el riesgo de contagio mantenga fá-
bricas con el mínimo de trabajadores y de pro-
ducción;  la práctica de las cuarentenas implica 
tener los negocios cerrados, la cancelación de 
viajes, de vuelos de avión, de reservas de hotel...

Básicamente, opina Boone, la confi anza de-
cae: de darse el primer escenario, el PIB mun-
dial bajaría a 2.4% en 2020, es decir, perdería 
5 décimas respecto del año pasado.

A COLACIÓN
China que está siendo el epicentro del corona-
virus desde fi nales de diciembre registra tres 
mil muertos y más de 80 mil personas infecta-
das, para tratar de contrarrestar la expansión 
del nuevo virus, el gobierno que preside el pre-
sidente Xi Jinping, ha debido tomar decisiones 
drásticas como poner ciudades en cuarente-
na con millones de trabajadores en sus casas.

Se ha ralentizado la producción en varias fá-
bricas e industrias, con marzo recién iniciando 
no se sabe bien a bien qué pasará en los próxi-
mos días, pero la OCDE ha decidido modifi car 
a la baja su previsión de PIB para China reba-
jándola del 6.1% a un 5% para este año.

¿De cuánto puede ser el impacto del corona-
virus en la economía china? Para Oxford Eco-
nomics todo dependerá de las disrupciones en 
las cadenas de suministro pero también reajus-
ta el PIB a la baja a un 5.4 por ciento.

“Rondaría cerca de un billón de dólares el 
costo por las pérdidas de producción en todo 
el mundo por la parálisis de la actividad indus-
trial en China, que equivale a un 1.3% del creci-
miento económico mundial previsto para este 
año”, apunta Oxford Economics.

SAUL URIBE 
AHUJA, SU 
SEMBLANZA (II)

Urgen vacunas 
contra la recesión
El potencial pandémico 
del Covid-19, el nuevo 
patógeno de la neumonía 
descubierto en la ciudad 
de Wuhan, China posee 
un potencial para frenar 
el desempeño de la 
economía, a tal punto, 
que bien podría desatar 
una indeseable recesión.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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Contribuyó a que la UNESCO en deci-
sión de julio de 2015, declarara al Acue-
ducto Tembleque como “Patrimonio de 
la Humanidad”, obra única excepcional 
tiene: 137 arcos y 43 km. de desarrollo. El 
acueducto más largo y alto en el mundo 
y en perfectas condiciones. Dos infartos 
cerebrales le dejaron con algunas limi-
taciones físicas, sin embargo, sigue go-
zando de una mente lúcida, con la que 
demuestra su brillante inteligencia y sa-
biduría.

Las antípodas están presentes en este 
hombre de brillante intelecto y por tanto 
de humildad en sus relaciones de amis-
tad o de hermandad. En efecto, su situa-
ción que se supondría lo tendría postra-
do, para él, lo contrapuesto en su rutina, 
nada lo arredra y vive plenamente su cir-
cunstancia y su tiempo.

Por ello, sigue incansable en la defen-
sa de lo suyo, “El Acueducto Tembleque” 
y el despojo de los Terrenos Nacionales 
del Recinto Religioso de “Todos los San-
tos” en Zempoala. Su acervo bibliográfi -
co, de más de 35,000 volúmenes, los do-
nó en Patrimonio a la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo.

Participa activamente en las organiza-
ciones gremiales: Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos FAPER-
MEX y el Colegio Nacional de Licenciados 
Periodismo, CONALIPE, como miembro 
distinguido, Sus artículos periodísticos 
son publicados, entre otros medios, por 
el Diario “Impulso” del Estado de Méxi-
co. Por todo ello y más, que sería prolijo 
relatarles, se le reconoce como un: Des-
tacado Abogado Humanista. Es, en esen-
cia, una lección de vida.



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
4 de marzo de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.89 (+)  19.67 (-)
•BBVA-Bancomer 18.73 (-) 19.70 (-)
•Banorte 18.25 (-) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.66 (+)
•Libra Inglaterra 24.84 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  41.85indicadores

financieros

Alerta Profeco por falla en Tesla Model X
▪  Profeco informó de la alerta rápida que Tesla emitió a compradores de 44 
unidades del Model X 2016; una posible falla en la columna de la dirección 

generaría desgaste y difi cultaría maniobrar a baja velocidad. EFE / ESPECIAL / SÍNTESIS

Moviliza el 
BM 12 mmdd. 
contra el virus
El Banco Mundial destinará recursos para 
ayudar a países que combaten al covid-19
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente del Banco Mundial 
(BM), David Malpass, anunció 
este martes la movilización de 
12 mil millones de dólares pa-
ra ayudar a países que enfren-
tan los impactos económicos y 
de salud del coronavirus.

"Estamos trabajando para 
ofrecer una respuesta rápida y 
fl exible basada en las necesida-
des de los países en desarrollo a 
la hora de encarar la expansión 
del covid-19 (coronavirus)", dijo 
Malpass en una conferencia telefónica para dar 
a conocer el paquete de fi nanciación.

El presidente del BM remarcó que incluye 
"asesoría de medidas de fi nanciación de emer-
gencia y asistencia técnica", entre ellas el forta-
lecimiento, la vigilancia, la formación de traba-
jadores sanitarios y favorecer el acceso a trata-
miento para los más pobres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
informó ayer que el número de casos totales de 
coronavirus en el planeta asciende a 88 mil 948, 
de los cuales 80 mil 174 corresponden a China, 
epicentro del brote y 8 mil 774 al resto del mundo.

Hasta el momento, el covid-19 ha causado 2 mil 
915 muertes en China y 128 fuera de este país, es 
decir, 42 y 24 más que en la víspera.

Argentina, Armenia, Chile, República Checa, 
República Dominicana, Luxemburgo, Islandia e 
Indonesia fueron los nuevos países que reporta-

Trabajamos 
en ofrecer una 
respuesta rá-
pida y fl exible 
basada en las 
necesidades 
de los países 
en desarrollo 
al encarar la 

expansión del”
David Malpass

Presidente del 
Banco MundialTrump lo 

pide y la Fed 
recorta tasa
La Reserva Federal de EU dejó 
tipos de interés entre 1% y 1.25%
Por EFE/AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de-
cidió este martes recortar los tipos de interés 
de referencia en medio punto, para dejarlos en 
la horquilla entre el 1% y el 1.25%, con el fi n de 
impulsar la actividad económica y combatir los 
efectos perjudiciales de la expansión del coro-
navirus en la economía mundial.

El banco central estadounidense adoptó por 
sorpresa esta decisión después de una reunión 
con los demás socios del G7, que agrupa a las 
economías más desarrolladas del mundo, que 
reafi rmaron su compromiso de utilizar todas 
las herramientas adecuadas, para hacer fren-
te a los riesgos ligados a la expansión mundial 
del coronavirus.

Esta es la primera vez que se da una deci-
sión de emergencia de esta magnitud en polí-
tica monetaria en la Unión Americana desde la 
crisis fi nanciera de 2008-09.

"Los fundamentos de la actividad económi-
ca siguen siendo sólidos. No obstante, el coro-
navirus supone riesgos en evolución a la activi-
dad económica", dijo la Fed en un comunicado.

La decisión se tomó de manera unánime de 

La institución también apoyará la formación de trabaja-
dores sanitarios y acceso a tratamiento a los más pobres.

Es la primera decisión de emergencia de esta magni-
tud en la politica monetaria de Washington desde 2008.

El trazado del proyecto volverá 
a su origen por zonas arqueológi-
cas y problemas de subsuelo.

“Desvían” 
ruta del 
Tren Maya

Suma NY 
nueva caída

Por Redacción/México
Foto. Especial/ Síntesis

El director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), Rogelio Ji-
ménez Pons, informó que la 
ruta original del Tren Maya 
volverá a su trazado original 
debido a la presencia de zo-
nas arqueológicas en la comu-
nidad de Cobá y problemas 
de estabilidad del subsuelo.

Jiménez Pons recono-
ció en una entrevista con el 
diario Milenio que en las in-
mediaciones de Cobá existen 
muchas zonas arqueológicas 
y hay problemas en el subsue-
lo, por lo que se regresará al 
trazo original para ir de Valla-
dolid directamente a Cancún.

Lo anterior contraviene 
los planes anunciados en ju-
nio del 2019, cuando se con-
templaba una disminución 
de 55 kilómetros y un aho-
rro de 5 mil 500 millones de 
pesos, gracias a un recorrido 
de Valladolid a Cobá y de ahí 
a Tulum, para después subir 
hacia Cancún.

"Vamos a hacer un cam-
bio, tenemos que regresar al 
trazo original de Valladolid a 
Cancún, antes iba de Valla-
dolid a Tulum", dijo el fun-
cionario federal.

El titular de Fonatur in-
dicó que, para conseguir un 
ahorro y no superar el mon-
to de inversión total, de 139 
mil millones de pesos, se op-
timizarán aspectos del Tren 
Maya y se recortarán algunos 
gastos. La decisión, dijo, se to-
mó un par de días atrás.

Por EFE/Estados Unidos

Wall Street cerró este martes 
una sesión volátil en la que los 
principales indicadores osci-
laron entre pérdidas y ganan-
cias para fi nalmente sumirse 
en territorio negativo, con una 
bajada de 2.94% en el Dow Jo-
nes, tras la rebaja de tipos de 
interés anunciada por la Reser-
va Federal (FED) para comba-
tir los efectos del coronavirus.

Al término de las operacio-
nes en la Bolsa de Nueva York, 
el Dow Jones de Industriales 
moderó una caída que llegó a 
ser de 950 puntos en uno de 
los peores momento y acabó 
recortando 785.91, hasta los 
25 mil 917.41.

Por su parte, el selectivo 
S&P 500 retrocedió 2.81% u 
86.86 enteros, hasta 3 mil 3.37, 

y el índice compuesto del mer-
cado Nasdaq, en el que cotizan 
las tecnológicas, descendió 
2.99% o 268.08 puntos, has-
ta 8 mil 684.09.

Media hora después del ini-
cio de la jornada en Wall Street, 
la Fed anunció un recorte de 
emergencia de 50 puntos ba-
se en tipos de interés; su pre-
sidente, Jerome Powell, justi-
fi có la medida en que la "ele-
vada incertidumbre" sobre el 
coronavirus "lastrará" la eco-
nomía mundial "algún tiempo".

ron esta jornada uno o más casos, elevando a más 
de 60 el total de naciones afectadas.

Reuniones "virtuales"
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM) anunciaron ayer que cele-
brarán en abril su próxima reunión de primave-
ra, de manera "virtual".

"Dada la creciente preocupación de salud rela-
cionada con el virus, la dirección del FMI y el BM 
así como sus directorios ejecutivos han acordado 
implementar un plan para adaptar su Asamblea 
de Primavera a un formato virtual", aseguraron en 
un comunicado fi rmado sus directores, Kristali-
na Georgieva y David Malpass, respectivamente.

La asamblea de primavera del FMI y el BM, 
prevista para el 17 y 19 de marzo en Washington, 
reúne a cerca de 10 mil participantes.

todos los miembros 
del Comité Federal 
de Mercado Abierto 
de la Fed, sin que hu-
biera votos en contra.

El anuncio se pro-
duce, además, horas 
después de que el pre-
sidente estadouniden-
se, Donald Trump, ins-
tara este lunes de nue-
vo a la Reserva Federal 
a llevar a cabo un "re-
corte grande" de los 
tipos de interés para 
compensar la ralen-
tización de la activi-
dad provocada por el 

coronavirus covid-19.
Trump califi có de "triste" el comportamien-

to de la Fed y criticó que su presidente Jerome 
Powell, nominado por el propio mandatario, se 
"ha equivocado desde el primer día".

En Estados Unidos ya se han registrado seis 
muertes y más de un centenar de contagios, se-
gún los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC).

 A detalle... 

Crece el temor en 
Estados Unidos al 
reportarse una novena 
muerte por coronavirus:

▪ Todos los fallecimien-
tos, incluyendo uno 
de la semana pasada, 
recién descubierto, han 
sido en Washington.

▪ La cantidad de casos 
en la Unión Americana 
abarca por lo menos 
14 estados y asciende 
a 100.

FERIAS COMERCIALES SE 
PASAN A INTERNET POR 
CRISIS DE CORONAVIRUS
Por: AP/Alemania

Ferias comerciales de vehículos, vinos, rifl es 
de caza y hasta de cuchillos de cocina son 
canceladas alrededor del mundo por la crisis del 
coronavirus, aunque algunas se realizan en video 
con la esperanza de atraer a los clientes.

Aun con eso, expertos en mercadeo y 

ejecutivos advierten que nada puede reemplazar 
el contacto físico con clientes y que la industria 
de las ferias está al borde de las pérdidas en 
reservaciones de hoteles, restaurantes y taxis.

“No es simplemente para conseguir ventas. 
Es también para fortalecer la comunidad”, dijo 
Gernot Gehrke, profesor de organización de 
eventos en la Universidad de Hanover.

Las ferias comerciales, que generan ventas 
mucho tiempo después de la presentación 
inicial, son “un punto de contacto que busca crear 
una relación, con gente u organizaciones que son 
clientes potenciales”, añadió Gehrke.

Irremediablemente
en números rojos
Wall Street pasó rápidamente 
del rojo al verde y viceversa, 
pero acabó sumido en las 
pérdidas durante el resto de 
la sesión; el rendimiento del 
bono del Tesoro a 10 años caía 
a un nuevo mínimo histórico 
hasta 0.906%.
EFE/Síntesis
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Erupciona el Monte Merapi en Indonesia
▪  Flujos piroclásticos y una enorme columna de humo y ceniza que alcanzó los 

6 mil metros de altura emitió el Monte Merapi , el más activo de los 500 
volcanes de Indonesia, al hacer erupción ayer. AP / SÍNTESIS

Llama OMS a 
AL a prevenir
La OMS señaló que la región debe aprovechar su 
baja cifra de casos por una estrategia "agresiva"; 
Argentina y Chile reportan sus primeros casos
Por EFE/AP/Suiza
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró ayer que Latinoamérica debe aprovechar el 
hecho de que sea una de las regiones del mundo 
con un número muy limitado de casos de coro-
navirus para preparar una “estrategia de conten-
ción agresiva” que permita un control rápido si 
el virus se expande.

“Los países de Latinoamérica están en la cate-
goría de los que tienen pocos o ningún caso. ¿Por 
qué esperar cuando hay tan pocos casos que se 
pueden contener? Sería completamente irracio-
nal”, dijo el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa 
para informar sobre la evolución de la epidemia.

Precisó que los casos se limitan a 7 en Ecua-
dor, 5 en México, 2 en Brasil, uno en República 
Dominicana, Argentina y Chile.

“No hay una receta que se 
ajuste a todos los países, porque 
cada realidad es diferente, pero 
nuestra recomendación es adop-
tar un enfoque integral, que debe 
empezar por la contención”, ex-
plicó, tras comentar que el presi-
dente de Chile, Sebastián Piñe-
ra, llamó a la OMS para recibir 
los consejos directos de Tedros.

Frente a la paranoia por la epi-
demia de covid-19, Tedros recor-
dó que en 122 países no hay ni 
un solo caso y que en otros 21 só-
lo hay una persona contagiada.

China ha reportado al día de 
hoy 90 mil 893 casos (incluyendo 3 mil 110 falle-
cidos), fuera de ese país hay mil 848 casos.

El 80 por ciento de estos últimos se concentran 
en sólo tres países: Italia, Irán y Corea del Sur.

Por ello, una misión de la OMS para ayudar al 
gobierno iraní a contener la propagación del coro-
navirus llevó una importante cantidad de material 
de protección y 100 mil pruebas de diagnóstico.

“El problema es el suministro y hay preocupa-
ción entre el personal médico de que lo que tie-
nen no es sufi ciente. Esto es lo más urgente pa-
ra Irán”, explicó el director ejecutivo para emer-
gencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Se suman Argentina y Chile
El ministro de Salud de Argentina, Ginés Gon-

zález, confi rmó el primer caso en el país.
“Tenemos el primer caso de coronavirus con-

fi rmado. Es importado, es un paciente que vino 
de Italia”, dijo el ministro. Se trata de un hombre 
de 43 años en buen estado y que estuvo 14 días en 
Europa, mayormente en Italia. El domingo fue a 
consulta por cuadro febril, tos y dolor de garganta.

En cuanto al paciente chileno, es un hombre 
de 33 años que regresó a su país el 25 de febrero 
y presentó los síntomas el domingo.

¿Por qué es-
perar cuando 
hay tan pocos 
casos que se 
pueden con-
tener? Sería 

completamen-
te irracional”
Tedros Adha-
nom Ghebre-

yesus
Director general 

de la OMS

Los casos en la región son 7 en Ecuador, 5 en México, 2 en 
Brasil y un caso en Dominicana, Argentina y Chile.

El brote en Irán es el más mortal fuera de China y, se-
gún autoridades, hay 77 muertos hasta ahora.

Turquía anunció el jueves pasado el alivio de 
restricciones a quienes buscan llegar a Europa.

Los tornados destruyeron 140 in-
muebles en puntos de Tennessee.

Sigue fl ujo 
migrante 
rumbo a Grecia

Van 22 
muertos por 
tormentas

Por AP/Grecia
Foto. AP/ Síntesis

Miles de migrantes 
buscan vías para cru-
zar la frontera terres-
tre de Turquía a Grecia, 
días después de que se 
cumpliera la vieja ame-
naza de dejar pasar a 
los que quieren entrar 
a Europa.

Muchos de proba-
ron suerte vadeando 
o remando por el Río 
Evros, que discurre a lo largo de la ma-
yor parte de la frontera turca.

Según las autoridades griegas, la pre-
sión en la frontera pasó ayer de los cru-
ces ofi ciales a puntos más al sur junto 
al río. Frenaron a alrededor de mil per-
sonas que trataron de cruzar durante la 
noche por los humedales del Evros, en el 
extremo sureste de la frontera.

Turquía anunció el jueves pasado el 
alivio de las restricciones a aquellos que 
querían llegar a Europa, lo que hizo que 
una multitud de migrantes se congrega-
ra en su frontera occidental.

Este éxodo parecía bien organizado, 
con autobuses, minibuses y autos facili-

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Varios tornados arrasaron 
con decenas de casas y otras 
construcciones del centro de 
Tennessee mientras la gente 
dormía la madrugada de ayer, 
destruyendo 140 inmuebles y 
matando a 22 personas.

Las autoridades hicieron 
grandes esfuerzos para encon-
trar sobrevivientes en pilas de 
escombros y sótanos destroza-
dos a medida que aumentaba 
el número de fallecidos.

Uno de los tornados causó 
estragos en 16 kilómetros de 
distancia del centro de Nash-
ville, destruyendo casas, nego-
cios y la torre y las ventanas de 
una iglesia histórica. Otro tor-
nado arrancó casas de sus ci-
mientos a lo largo de 3.2 kiló-
metros en el condado Putnam.

La cifra de muertos saltó a 
22, después de que la policía 
y los bomberos pasaron horas 
rescatando sobrevivientes y re-
cuperando cuerpos de los in-
muebles destrozados.

tados en Estambul para llevar a la gente 
hasta la frontera, un viaje de entre tres y 
cuatro horas por carretera. La inmensa 
mayoría parecían ser afganos, pero tam-
bién había gente procedente de una am-
plia variedad de países, incluyendo Irán, 
Iraq, Bangladesh y Siria.

En 24 horas hasta ayer en la maña-
na, las fuerzas de seguridad griegas im-
pidieron la entrada al país de un total 
de 5 mil 183 personas, y arrestaron a 45, 
en su mayoría procedentes de Afganis-
tán, Pakistán, Marruecos y Bangladesh.

Grecia ha dejado claro que sus fron-
teras están cerradas.

El gobierno heleno envió a soldados 
y refuerzos policiales a la zona, que han 
empleado gases lacrimógenos y cañones 
de agua para intentar parar los intentos 
masivos de entrada al país. Las autori-
dades establecieron también cordones 
policiales y controles del ejército en y 
cerca de la frontera, arrestando a quie-
nes trataban de cruzarla.

“Es desgarrador. Hemos te-
nido pérdidas de vidas en to-
do el estado”, dijo el goberna-
dor Bill Lee. Ordenó a todos los 
trabajadores estatales no esen-
ciales que se quedaran en casa. 
Tomó un vuelo en un helicóp-
tero para examinar los daños. 
El presidente Donald Trump 
anunció planes para visitar la 
zona de desastre el viernes.

Daños a la luz

La luz del día reveló un 
panorama desolador: paredes 
y techos derrumbados, cables 
rotos y grandes árboles 
partidos. Cerraron escuelas, 
tribunales, transporte público, 
un aeropuerto y el capitolio 
estatal de Tennessee.
AP/Síntesis

Irán, "en pie 
de guerra" 
contra virus
El ayatolá Jamenei ordenó a 
furzas armadas asistir a médicos
Por AP/Irán
Foto. AP/ Síntesis

El líder supremo de 
Irán puso ayer “en pie 
de guerra” a la repú-
blica islámica contra 
el coronavirus, al or-
denar a las fuerzas ar-
madas que asistan al 
personal médico en la 
lucha contra el brote. 
El brote en Irán es el 
más mortal fuera de 
China y, según auto-
ridades, ha matado a 
77 personas.

“Todo lo que ayu-
de a la salud pública e 
impida la expansión 
de la enfermedad es 
bueno y lo que ayude 
a extenderla es peca-
do”, dijo el ayatolá Ali Jamenei, que no llevó 
guantes en actos previos.

Ya hay 2 mil 530 casos del coronavirus en 
todo Oriente Medio, en su mayoría de perso-
nas en Irán o con vínculos iraníes.

Sin embargo, los expertos señalan que la 
proporción de muertes respecto a las infeccio-
nes en Irán, que ahora ronda el 3.3%, es mu-
cho mayor que en otros países, lo que sugie-
re que el número de contagios podría ser mu-
cho mayor de lo que dicen las cifras actuales.

Mohammad Mirmohammadi, miembro del 
Consejo de Conveniencias y fallecido el lunes, 
es el funcionario de mayor rango que muere 
por el virus. Medios estatales le describieron 
como un confi dente de Jamenei.

El parlamentario Abdolreza Mesri dijo a un 
programa de la televisora estatal que 23 miem-
bros de la cámara estaban infectados, e instó a 
todos los legisladores a evitar a la población.

Las agencias semiofi ciales ILNA y Tasnim 
en Irán reportaron que Pirhossein Koulivand, 
responsable de los servicios de emergencia, con-
trajo la enfermedad. No dieron más detalles.

En la última semana, Irán dio permisos es-
peciales a más de 54 mil prisioneros, casi una 
tercera parte de todos los reclusos del país.

Sospechan cerco

La versión de Wikipedia 
en farsi parecía tener 
problemas de acceso 
desde Irán:

▪ El grupo activista 
NetBlocks indicó que 
las difi cultades eran 
nacionales y señaló que 
estaba bloqueada por 
el mismo mecanismo 
que bloqueaba Twi� er y 
Facebook.

▪ Dichas redes sociales 
están prohibidas en Irán 
desde las disputadas 
elecciones presidencia-
les de 2009 y las pro-
testas del Movimiento 
Verde.

5 mil
183

▪ personas 
fueron deteni-
das hasta ayer 
en su intento 
de cruzar la 

frontera turco-
griega.



MLB
SE EXAMINA SALE EL 
CODO POR MOLESTIAS
AP El zurdo de los Medias Rojas Chris Sale sufre 
molestias en su codo de lanzar y se sometió a 
una resonancia magnética.

El manager Ron Roenicke informó el martes 
que Sale sintió molestias el lunes, un día 
después de lanzar en una práctica de bateo.

“Obviamente estamos preocupados”, dijo 

Roenick.
El doctor James Andrews examinará la 

resonancia.
Sale lanzó 18 pitcheos en la práctica 

del domingo, la primera vez que enfrentó 
bateadores desde que permitió cinco carreras en 
6 2/3 innings en una victoria en Cleveland el 13 
de agosto. Fue colocado en la lista de lesionados 
por una infl amación del codo, cerrando su 
campaña con marca de 6-11 y efectividad de 4.40 
en 25 aperturas. Foto: AP

Perrera 
celestialcelestial
Los Xolos de Tijuana tienen pie y medio 
en la fi nal de la Copa MX, luego de golear 
a los Diablos Rojos del Toluca, en la ida de 
la semifi nal, del torneo alterno. 

Foto: Imago7

Copa MX

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
4 DE MARZO

DE 2020
MIÉRCOLES

Liverpool ligó su segunda 
derrota consecutiva y perdió el 
sueño de conseguir un posible 
triplete, luego de caer este 
martes con marcador de 0-2 
ante Chelsea. – Foto: EFE

SE DESPIDE LIVERPOOL DE LA FA CUP. pág 3
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sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

FIFA:
El Tri enfrentará a Colombia el 30 de mayo 
en Denver. Página 2

Sorteo:
Listos los grupos para la Liga de Naciones 
de la UEFA. Página 3

JO:
Juegos Olímpicos podrían celebrarse a lo largo 
de 2020. Página 4
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La Federación Mexicana de Fútbol informó que el duelo 
transcurrirá en el Empower Field at Mile High de Denver 
como parte de la gira anual que celebra en Estados Unidos

Se enfrentará  
Tri con Colombia 
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
La selección de México se enfrentará con la de Colom-
bia en Denver el próximo 30 de mayo, en un partido que 
ambos equipos utilizarán como parte de su preparación 
para sus compromisos internacionales del verano.

La Federación Mexicana de Fútbol informó que el 
duelo transcurrirá en el Empower Field at Mile High 
de Denver como parte de la gira anual que el Tri cele-
bra en Estados Unidos.

Para México el amistoso forma parte de su prepa-
ración para la semifinal de la Liga de las Naciones en la 
que enfrentará a Costa Rica el 4 de junio, mientras los 
colombianos usarán el partido en medio de su adiestra-
miento para la Copa América con sede compartida en 
Colombia y Argentina.

Colombia, décimo de la clasificación de la FIFA, y 

México, undécimo, se han enfrentado 
29 veces con 12 triunfos de los mexica-
nos, siete de los colombianos y 10 em-
pates; la última vez que jugaron, en el 
2012 en Miami, los sudamericanos se 
impusieron 2-0.

El tour de la selección mexicana, di-
rigida desde el año pasado por el argen-
tino Gerardo Martino, comenzó a ce-
lebrarse en el 2002. 

Desde entonces el equipo ha efec-
tuado más de 90 partidos con una asis-

tencia promedio de casi 54.500 aficionados.
Antes de jugar con Colombia, los mexicanos jugarán 

en Charlotte, Carolina del Norte, con la República Checa 
el 26 de marzo y tres días después se medirán con Gre-
cia en Arlington, Texas. Además de la Liga de las nacio-
nes, este año iniciarán las eliminatorias de la Concacaf.

Antes de jugar con Colombia, los mexicanos jugarán en Charlo�e Carolina del Norte, con la República Checa el 26 de marzo.

Por Alma Liliana Velázquez
 

“Estamos concentrados parti-
do a partido”, señaló el defen-
sor del Club Puebla Maximi-
liano Perg, quien puntualizó 
que el conjunto blanquiazul 
buscará el triunfo ante los Ti-
gres de la UANL, rival al que 
recibirán este próximo vier-
nes a las 21:00 horas.

Club Puebla que acumu-
ló dos victorias al hilo se en-
cuentra ilusionado por seguir 
enrachado y por ello, durante 

esta semana han realizado los entrenamien-
tos necesarios para que sigan sumando de tres 
puntos y remontar las posiciones, “buscamos 
el triunfo pero si se da es muy bueno sumar  
tres al hilo, pero estamos concentrados par-
tido a partido”.

El uruguayo confesó que se vive un mo-
mento inigualable al interior del seno camo-
tero porque existe un ambiente de felicidad 
pero a la vez, están concentrados para el rival 
en turno, por lo que están trabajando al do-
ble ya que tendrán un juego complicado, “te-
nemos una semana difícil con Tigres, es un 
plantel con buenos jugadores, tenemos que 
marcar mucho más y vamos a hacer lo que he-
mos trabajando”

Maximiliano Perg dejó en claro que los once 
jugadores son peligrosos no sólo uno y por ello, 
aseguró están buscando salir lo mejor concen-
trados posible para marcar diferencia en este 
encuentro. Club Puebla con el par de victorias 
logró escalar hasta el sitio 13 de la tabla gene-
ral con 10 unidades; mientras que los felinos 
están en el 12 con igual número de unidades.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Guillermo Álvarez, presiden-
te de Cruz Azul y director de la 
Cooperativa, dejó clara la situa-
ción jurídica de Víctor Garcés. 

El directivo explicó que pese 
a que se lleva un proceso judi-
cial, Garcés ya no es socio de la 
Cooperativa y por ende tampo-
co lo es del club de futbol

"Está de acuerdo a una inter-
pretación, si se deja de ser so-
cio de una organización como 
la Cooperativa, que sostiene al 
equipo en mayor grado que otros 
patrocinios, se deja de ser socio 
de esa Asociación Deportiva", ex-
puso Álvarez Cuevas.

"Ahí es donde está esa inter-
pretación, se podría dar por he-
cho que si se deja de ser socio de 
la Cooperativa ya no es socio del 
club, pero al momento hay una 
resolución judicial".

Este marzo será muy aje-
treado para los Cementeros 
con  compromisos de Liga MX 
y Cuartos de Final de la Conca-
champions. 

Por esto, la directiva celes-
te solicitó a Concacaf hacer un 
cambio en las fechas de los par-
tidos contra Los Ángeles FC, sin 
embargo, les fue negado.

"No es tanto el que se actúe 
de local como el caso del 18 de 
marzo (vs LAFC en el Azteca) y 
luego visitar a Puebla el sábado 
(Jornada 11, sábado 21 de mar-
zo), que tener que viajar con la 
diferencia de horario (a Los Án-
geles). Por muy temprano que 
se salga de Los Ángeles se va a 
llegar a mediodía acá y solo ha-
rán un entrenamiento regene-
rativo, solo se tendrá el sábado 
para preparar el juego del do-
mingo que será ante América, 
pero si no se pudo (posponer) 
fue por aspectos de la propia 
Concacaf y América tendrá un 
día más de descanso, pero creo 
que tenemos más jugadores que 
ellos", explicó.

En Cruz Azul están satisfe-
chos con el accionar del equi-
po en el Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX, aunque el presi-
dente del club, Guillermo Álva-
rez, pidió no caer en soberbia o 
zona de confort.

"La Máquina" se ubica en la 
cima de la clasificación general 
con 16 unidades, con mejor di-
ferencia de goles que América y 
con León muy cerca, a un pun-
to, en un torneo muy reñido, re-
conoció el directivo.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El mediocampista Sebastián Córdova y el de-
lantero Henry Martin ya se integraron a los tra-
bajos con el resto de sus compañeros, mientras 
que Giovani Dos Santos lo hizo diferenciado, de 
cara a la visita que realizará el América este vier-
nes a los Pumas de la UNAM.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El sorpresivo equipo del FC Juárez recibi-
rá a unos Rayados de Monterrey en caída li-
bre en la segunda semifinal de ida de la Copa 
MX para este miércoles a las 21:00 horas del 
centro de México.

Los Bravos acabaron primeros del grupo 3 
de la copa al quedar con 10 puntos, superando 
a Mérida FC y al Atlante. Después vencieron 
al Querétaro en los octavos de final y elimina-
ron a los Dorados en los cuartos con un global 
de 3-0 que se resolvió en la vuelta.

Por su parte, el Monterrey también quedó 
primero de su grupo, el 2, sumando 12 puntos 
y rebasando a los Cafetaleros de Chiapas y a 
la Universidad de Guadalajara. Se las arregló 
para eliminar al Celaya y posteriormente al 
Club Santos Laguna con un apretado 1-0 global.

Concentrados  
partido a 
partido: Perg

Garcés ya 
no es socio 
de Cruz 
Azul: Billy

Córdova y Martin 
trabajan al parejo

Se juega la  
otra semifinal

Todos defen-
demos y eso 
está bueno, 

mientras 
menos goles 

nos hagan más 
chances vamos 

a tener”
Maximiliano 

Perg 
Club Puebla

Los locales viven un gran momento en la Liga MX, es-
tán ubicados en la cuarta posición.

Guillermo Álvarez confirmó que 
Garcés está fuera de Cruz Azul.

SE TUNDEN 
DAMN Y LA 
DIRECTIVA
Por EFE

En el seno de Tigres inició una 
guerra de expresiones, porque el 
presidente del club, Miguel Ángel 
Garza dijo que Jürgen Damm se 
bajó del barco y el futbolista re-
spondió que nunca lo hizo.

"El caso de Jürgen es 
un caso ya cerrado, él ya 
manifestó la postura y la 
verdad que nosotros debemos 
seguir adelante. Ojalá que no 
necesitemos contar con él para 
los dos torneos. Tenemos un 
equipo bastante competitivo 
y basto, y si él ya se bajó del 
barco, que Dios lo bendiga", 
expresó Garza.

La respuesta del atacante 
fue inmediata a través de su 
cuenta en una red social: "Yo en 
ningún momento me bajé del 
barco, solamente les hice saber  
que no renovaría".

29 
Veces

▪ Se han 
enfrentado con 

12 triunfos de 
los mexicanos, 

siete de los 
colombianos y 

10 empates.

Buscará Club Puebla su tercer 
triunfo al hilo ante los Tigres

Con problemas

La lesión de Cáceres y el 
castigo a Valdez complica 
mucho al “Piojo” Herrera: 

▪ Debido a que algunas de 
sus alternativas para con-
formar la zaga central será 
colocar a Haret Ortega.

▪ O recorrer a Luis Fuentes 
para hacer pareja con el ar-
gentino Emmanuel Aguilera.

Córdova y Martin están casi recuperados de 
las molestias que les impidieron ver acción el sá-
bado contra Necaxa y ya realizaron la práctica 
con el equipo. El que sigue en duda es Dos San-
tos, que entrenó por separado y todavía no existe 
una certeza sobre si podrá ser tomado en cuenta 
por el técnico Miguel Herrera .

Para este duelo el cuadro azulcrema no podrá 
contar con el ecuatoriano Renato Ibarra, el chile-
no Nicolás Castillo, el colombiano Nicolás Bene-
detti y el uruguayo Sebastián Cáceres, quienes es-
tán lesionados. Además que el paraguayo Bruno 
Valdez y el argentino Santiago Cáseres no tendrán 
actividad porque fueron suspendidos un partido.

Lainez, principal novedad 
▪  El mediapunta mexicano del Betis Diego Lainez, 

recuperado de la operación de apendicitis a la que fue 
sometido el pasado 15 de febrero, ha sido este martes la 
principal novedad de la vuelta al trabajo de los de Joan 

Francesc Ferrer 'Rubi'. EFE / FOTO: IMAGO7
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España / Partidos ante 
italianos, sin público
Las autoridades sanitarias españolas 
anunciaron el martes que dos partidos 
de copas europeas que involucran 
a clubes italianos se disputarán sin 
público debido al brote del coronavirus, 
incluyendo el duelo de vuelta entre el 
Valencia y Atalanta por los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones.

El Ministerio de Sanidad de España 
informó que el partido entre el Getafe 
y el Inter de Milán, en el sur de Madrid 
el 19 de marzo, también se jugará sin 
afi cionados presentes. La ida será el 12 
de marzo en Italia.

El Valencia-Atalanta se disputará 
en el estadio Mestalla el 10 de 
marzo. Atalanta se impuso 4-1 en el 
compromiso de ida que se jugó en el 
estadio San Siro de Milán. Crédito AP

Serie A / Patrón del Inter es 
investigado por insultar
La Federación Italiana de fútbol abrió 
el martes un expediente disciplinario 
al presidente del Inter de Milán Steven 
Zhang por insultar al presidente de la 
Serie A Paolo Dal Pino en un mensaje 
en Instagram por la gestión de la liga 
italiana ante la crisis por el brote del 
coronavirus.

En una historia en Instagram, Zhang 
tildó a Dal Pino como “el mayor y más 
oscuro payaso que he conocido nunca”.

Diez partidos de la Serie A han sido 
pospuestos los últimos dos fi nes de 
semana debido al virus en Italia, donde 
más de 50 personas han perecido y más 
de 2.000 han resultado infectadas.

“Es hora de ponerse fi rme y asumir tu 
responsabilidad”, escribió Zhang sobre 
Dal Pino. Crédito AP

En dos semanas ha pasado de ser un equipo casi 
invencible en todas las competiciones a perder en 
tres de sus últimos tres partidos

Otro tropiezo 
de Liverpool; 
adiós Copa FA 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

No se puede hablar de crisis por-
que nunca ha sido su objetivo la 
Copa y porque siguen siendo los 
mejores en Inglaterra, pero el Li-
verpool está en plena recesión 
y la derrota ante el Chelsea en 
los octavos de la FA Cup (2-0), 
propiciada por un gran Kepa, au-
menta las dudas de los Reds a 
ocho días de recibir al Atlético 
de Madrid.

Con un once con bastantes su-
plentes y solo algún titular como 
Sadio Mané, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, el 
Liverpool no pudo tirar el muro de un Kepa Arri-
zabalaga que completó una gran actuación, acre-
centada por los tantos de Willian y Ross Barkley.

Volvía Kepa a la portería de Stamford Bridge. 
Seis partidos después, desde el 21 enero, el espa-
ñol se puso debajo de los palos. Y lo hizo con mu-
cho acierto.

Tenía toda la presión, al enfrentarse a uno de 
los mejores equipos, por no decir el mejor, de Eu-
ropa y Kepa se reivindicó desde los primeros mi-
nutos. Sacó una buena mano a un disparo de Ma-

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Portugal se las verá contra el 
campeón mundial Francia al 
iniciar la defensa de su título 
de la Liga de Naciones en la 
segunda edición del torneo 
de la UEFA.

La fase de grupos comen-
zará en septiembre, luego que 
Portugal tratará de revalidar 
un título más importante, el 
de la Eurocopa, entre el 12 de 
junio y el 12 de julio.

Croacia y Suecia también 
quedaron en el Grupo 3 de la división A de la 
Liga de Naciones. Los croatas perdieron ante 
Francia en la fi nal de la Copa Mundial de 2018.

En el sorteo realizado en Amsterdam el mar-
tes, España y Alemania — los dos campeones 
mundiales previo a Francia — quedaron en el 
Grupo A4 junto a Suiza y Ucrania.

No acudió el técnico español Luis Enrique, 
con gripe, y le sustituyó el director deportivo 
José Francisco Molina

El Grupo A1 tendrá a Italia, Holanda, Po-
lonia y Bosnia-Herzegovina.

Y en el Grupo A2, Inglaterra chocará con 
Islandia, cuatro años después de caer elimi-
nados ante ellos en la Europa 2016, al igual 
que Bélgica y Dinamarca.

El formato original de 12 países en grupos 
de tres equipos en la Liga A pasó a ser uno de 
16 equipos con grupos tradicionales de cua-
tro la próxima temporada.

Las otras 39 naciones europeas quedaron 
repartidas en otras ligas.

Los dos mejores ganadores de grupo de la 
Liga de Naciones que posteriormente no lo-
gren la clasifi cación directa al Mundial de 2022 
accederán a los repechajes a Qatar junto a los 
10 segundos de esas eliminatorias.

El último de cada llave pierde la categoría 
y juega en una división inferior en la próxi-
ma edición, mientras que el primero ascien-
de. Salvo los vencedores de los grupos de la 
primera división.

Enfrentará 
Portugal a 
Francia
La fase de grupos comenzará en 
septiembre, luego que Portugal 
tratará de revalidar un título más

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La semifi nal de la Copa Italia en-
tre Juventus y Milan, prevista 
para este miércoles en Turín, se 
ha pospuesto indefi nidamente, 
como parte de las medidas para 
frenar la propagación del nuevo 
coronavirus en el país europeo.

La Serie A anunció la medida 
el martes por la noche, menos 
de 24 horas antes del comienzo 
del encuentro de vuelta.  El cote-
jo de ida terminó empatado 1-1.

Diez partidos de la Serie A en el norte de Ita-
lia se han pospuesto también durante los últi-
mos dos fi nes de semana.

Casi 80 personas han fallecido y más de 2.000 
se han infectado en Italia por el virus que provo-
ca el padecimiento COVID-19.

La otra semifi nal de la Copa Italia, entre el Na-
poli y el Inter de Milán en Nápoles, se realizaría 
el jueves, conforme a lo previsto. Napoli se impu-
so 1-0 en la ida. Inicialmente se pensó en jugarlo 
a puerta cerrada, pero a las 21.30 llegó la orden 
del Prefecto, que aplazó el partido hasta una fe-
cha por determinar.

Juventus-Milan 
es pospuesto

Vista de la mesa principal del Congreso de la UEFA 
en Amsterdam.

PALPITAN FINAL VASCA EN COPA DEL REY
Por AP

La Real Sociedad y el Athletic 
Bilbao, los clásicos rivales del 
País Vasco, tienen al alcance re-
animar una de las rivalidades 
más calientes del fútbol es-
pañol, si ambos avanzan a la fi -
nal de la Copa del Rey por 
primera vez en más de un siglo.

Los dos clubes son los 
únicos semifi nalistas que se 
han proclamado campeones 
del torneo previamente, pero 
llevan tres décadas sin hacerlo.

Un cambio de formato, con cruces de un 

solo partido en todas las etapas salvo las 
semifi nales, conspiró en contra de los dos 
grandes de España. El Real Madrid y Barcelona 
naufragaron en los cuartos de fi nal, y el 
Atlético de Madrid fue eliminado una instancia 
previa, al perder contra un club de la tercera 
división.

El Mirandés de la segunda división y el 
Granada también están en las semifi nales y 
saldrá en busca de su primera cetro de la Copa. 
El Mirandés nunca ha asomado en una fi nal, 
mientras que Granada lo hizo hace más de seis 
décadas y perdió ante el Barcelona.

La Real visita al Mirandés el miércoles y 
tratará de hacer valer la ventaja 2-1.

23
Títulos

▪ Presume el 
Athletic, para 
ser el segun-
do conjunto 

más laureado, 
aunque no gana 

desde 1984.+

Mohamed Salah durante el partido de la Copa FA contra 
Chelsea en Londres.

Adrián, de titular por Alisson, parecía que se apoderaba del balón, pero le rebotó en las manos y se anidó en el fondo.

né y levantó a todo Stamford Bridge con una tri-
ple parada antológica.

Ese momento de lucidez hizo válida toda la es-
pera y todas las suplencias. Si el plan de Lampard 
era darle un toque de atención había funciona-
do. Lo adornó, además, con otra intervención a 
disparo de Mané antes del descanso.

Cinco paradas en la primera parte que con-
trastaban con los problemas de su compatriota 
en la otra portería. Adrián San Miguel comenzó 
bien, con una parada a bocajarro a Willian, pero 
unos segundos después se metió en un lío.

O le metió más bien Fabinho. El brasileño per-
dió la pelota en la salida de balón en la corona del 
área. Barkley se la rebañó, se la dejó a Willian y es-

te conectó un disparo a media altura, fuerte, pe-
ro centrado, que Adrián fue incapaz de despejar.

Al Liverpool, como en sus tres últimos encuen-
tros, apenas le salían las cosas, y solo el largue-
ro les salvó de ponerse 2-0 abajo en una falta de 
Mason Mount desde la frontal.

En esta desgracia en la que han caído los de 
Klopp, ni siquiera Van Dijk es fi able y el holandés 
abrió el camino del segundo del Chelsea. Se equi-
vocó en un balón dividido en su propio campo y 
se lo entregó a Barkley. El medio inglés salió es-
copetado, se recorrió medio campo, perseguido 
por un lento Fabinho, y sacó un disparo seco des-
de la frontal ante el que nada pudo hacer Adrián.

El Liverpool se quedó sin ganas.

Tenemos que 
admitir que 

en los últimos 
cuatro par-

tidos hemos 
concedido 

demasiadas y 
recibido dema-

siados goles”
Jurgen Klopp

DT Liverpool
Hemos evitado 
a ‘cocos’, sobre 
todo en cuanto 

a nombre 
e historia, 

aunque Suiza 
y Ucrania son 
dos seleccio-
nes potentes”

José Molina 
RFEF

Cristiano hace una gambeta frente a Kessie.

10
Partidos

▪ De la Serie 
A en el norte 

de Italia se 
han pospuesto 
durante los úl-

timos dos fi nes 
de semana.

Pasa Bayern a semis
▪  El Bayern Múnich mantuvo a fl ote su ambición 
de un doblete doméstico al ganarle el martes 1-0 
a Schalke en la Copa de Alemania, mientras que el 
modesto Saarbrücken se convirtió en el primer 
club de la cuarta división que accede a las 
semifi nales. AP / FOTO: AP

Mi madre está ‘estable’: CR7
▪  La madre de Cristiano Ronaldo se encuentra “estable” y permanece 

hospitalizada, tuiteó el astro portugués el martes tras publicaciones en su 
país de natal de que la mujer sufrió un derrame cerebral y debió ser operada. 

AP / FOTO: AP
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Los Juegos Olímpicos de Tokio se están viendo 
amenazados por un virus de rápida propagación 
que ha causado 12 muertos en el país

Podrían JO 
celebrarse en 
cualquier fecha

Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

 
El contrato para la celebración 
de los Juegos Olímpicos solo es-
pecifica que la justa deportiva de-
be realizarse durante 2020, ex-
plicó el martes la ministra japo-
nesa para la cita olímpica.

La respuesta de Seiko Hashi-
moto a una pregunta en la cá-
mara alta del parlamento impli-
ca que los Juegos podrían rea-
lizarse más tarde en el año y no 
tendrían que empezar el 24 de 
julio como está previsto.

Los Juegos Olímpicos de To-
kio se están viendo amenazados 
por un virus de rápida propaga-
ción que ha causado 12 muertos 
en el país, provocando el cierre 
de escuelas, así como la cancela-
ción de la mayoría de competi-
ciones deportivas y eventos olím-
picos en el país. Los Paraolím-
picos se ponen en marcha el 25 
de agosto.

El nuevo coronavirus, que em-
pezó a propagarse en China, se 
ha detectado en al menos 70 paí-
ses con 90.000 casos y 3.100 víctimas mortales.

“El COI tiene derecho a cancelar los Juegos 
si no se celebran durante 2020”, dijo Hashimoto 
al parlamento. “Esto puede ser interpretado co-
mo que los Juegos pueden demorarse siempre y 
cuando se celebren dentro de este año natural”.

Sin embargo, la sugerencia de un posible cam-
bio de planes fue descartada de inmediato en una 
reunión de la junta ejecutiva del Comité Olímpi-
co Internacional en Suiza.

“Vamos a tener los Juegos el 24 de julio”, di-
jo el portavoz del COI Mark Adams a la prensa.

Tanto el presidente del COI como los organi-
zadores de Tokio 2020 han dicho reiteradamen-
te que esperan que los Juegos comiencen en la 
fecha prevista. Otros han sugerido que la propa-
gación del coronavirus podría obligar a cancelar, 
demorar o trasladar eventos deportivos a otras 
ciudades.

A primera hora, el COI difundió un comuni-
cado en el que expresó su “compromiso pleno al 
éxito de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en-
tre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020”.

Acto seguido, en algo inusual para el primero 
de los días de la reunión en Lausana, Bach com-
pareció ante los medios para dar una declaración.

“Quisiera alentar a todos los deportistas a que 
prosigan con su preparación para los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020 con gran confianza y a todo 
vapor”, dijo Bach.

Bach también elogió la formación de un pa-
nel el mes pasado que incluye a la Organización 
Mundial de la Salud, las autoridades de Japón 
y el movimiento olímpico en Tokio y Lausana.

En una entrevista la semana pasada con me-
dios japoneses, Bach declinó “avivar las llamas de 
la especulación de ninguna manera” ante versio-
nes de una cancelación o posposición.

Preguntada por si creía que los JJOO deberían 
celebrarse si el brote de coronavirus es peor para 
entonces que ahora, Hashimoto dijo: “Estamos 
haciendo todo lo posible para no tener que en-
frentar esta situación”.

Cualquier tipo de ajuste en la programación de 
los Juegos impactará a las cadenas internaciona-
les de televisión, que tendrán peso en un cambio.

El COI recauda el 73% de sus ingresos de 5.700 
millones de dólares en un ciclo olímpico por la 
venta de los derechos de transmisión. Casi la mi-
tad del ingreso televisivo corresponde al canal 
estadounidense NBC. Los Juegos Olímpicos de 
Tokio 1964 se realizaron en octubre. Pero la ci-
ta se pautó para el verano, dado a que es el único 
periodo abierto para el deporte. 

La ministra a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

Una mujer se quita su mascarilla antes de posar para una foto con las mascotas de los Juegos Olímpicos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

 
Del 13 al 16 de marzo, Puebla al-
bergará el Campeonato Nacional 
Maxibaloncesto Femenil, cer-
tamen que se desarrollará en el 
Gimnasio Miguel Hidalgo y que 
contará con la presencia de 20 
quintetas, que buscarán adju-
dicarse el cetro de esta prueba.

Alfredo Muñoz Sánchez, in-
tegrante del comité organizador 
de esta competencia señaló que 
buscaron el apoyo de diversas 
autoridades para albergar esta prueba nacional 
del décimo campeonato de maxibaloncesto en la 
rama femenil, donde se contemplan la presencia 
de las entidades de Baja California, Sonora, Gue-
rrero, Guadalajara, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, 
Michoacán, así como Puebla.

“Somos las categorías que hemos olvidado, nues-

Nacional, de 
Maxibasquet 
Femenil
El gimnasio Miguel Hidalgo será la 
sede principal de las contiendas

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Los jardineros de los Yan-
quis Aaron Judge y Gian-
carlo Stanton posiblemen-
te se perderán el juego in-
augural de la temporada de 
Nueva York en Baltimore el 
26 de marzo debido a sus le-
siones.

El gerente general de los 
Yanquis Brian Cashman dijo 
el martes que Judge se ha so-
metido a más exámenes pa-

ra determinar la causa de un dolor en la zona 
del pectoral derecho cerca de su hombro. Jud-
ge no ha podido batear en el terreno de jue-
go desde el comienzo de los entrenamientos 
de primavera. El jardinero derecho acusó mo-
lestias el viernes al tomar una práctica de ba-
teo por segundo día en una jaula bajo techo.

“Lo siente más en el pectoral”, señaló Cas-
hman. “(El dolor) ha bajado hacia el pectoral. 
Estamos tratando de ver lo que tiene y deter-
minar lo que le afecta. De momento, lo que les 
puedo decir es que se ha sentido mejor en las 
últimas 48 horas”.

Stanton sufrió un esguince en la pantorri-
lla derecha el 26 de febrero durante una prác-
tica defensiva. Cashman cree que Stanton de-
berá estar en condiciones de jugar en abril.

Desde que ganó el galardón al Novato del 
Año en 2017, Judge no pasó de los 112 juegos 
en 2018 por una fractura de la muñeca dere-
cha y de los 102 juegos el año pasado.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Conquistar las cimas del Cerro Teotón y dos 
del Cerro de Tecajete  será uno de los desa-
fíos que deberán cubrir los participantes de la 
Primera Conquista Dolores – Calpan, prueba 
de trail que se efectuará este 15 de marzo en 
la Hacienda de Dolores, ubicada en Calpan.

Alejandro Jiménez, organizador de la com-
petencia detalló que esta será la primera con-
quista que han organizado para todos aque-
llos que gustan del correr entre la naturaleza 
y donde se disfrutarán de las distancias  de 8 
kilómetros, 15 y 30 kilómetros para aquellos 
que busquen vivir una mayor experiencia

“Queremos conquistar las tres cimas, como 
le hemos llamado, vamos a ir al Cerro Teotón, 
regresaremos al cerro de Tecajete para subir 
la  cima del lado derecho  y después al lado iz-
quierdo la tercera, hay un bajada muy bonita, 
con grava suelta que hará que se viva una ma-
yor experiencia”

Añadió que será un recorrido diferente y 
novedoso por lo que esperan hasta 800 expo-
nentes en esta contienda, la cual tendrá una 
atractiva premiación para los ganadores ab-
solutos, y como reconocimiento las medallas 
será con objetos relacionados al pulque como 
el maguey, obras artesanales elaborados por 
gente de la localidad.

Recorridos novedosos e imponentes po-
drán observar corredores que participen en 
la Primera Conquista en Calpan “Son recorri-
dos vistosos, con panorámicas muy bonitas, pa-
saremos por la zona de Nealtican, San Miguel 
y Calpan, hay una piedra del águila ancestral 
que es maravilla de la naturaleza”.

Alejandro Jiménez informó que el costo de 
inscripción es de 100 pesos

Se perderían 
Judge y Stanton 
inicio de campaña

En puerta, 
Primera 
Conquista

El COI tiene 
derecho a 

cancelar los 
Juegos si no 
se celebran 

durante 2020, 
pero serán el 

24 de julio”
Seiko  

Hashimoto 
Ministra 

Esto puede ser 
interpretado 
como que los 

Juegos pueden 
demorarse 
siempre y 

cuando se cele-
bren dentro de 

este año”
Hshimoto

Ministra

La Universidad Tecnológica de Puebla será subsede de 
estos juegos que prometen emociones.

tro basquetbol no anda bien y  las categorías para 
veteranos somos las más olvidadas, hemos toca-
do puertas para conseguir el apoyo y sólo espera-
mos que la afición al deporte ráfaga acuda y ob-
serve este gran espectáculo, porque son mujeres 
que se han preparado para dar buenos juegos”.

El gimnasio Miguel Hidalgo será la sede prin-
cipal de las contiendas pero también, la Universi-
dad Tecnológica de Puebla será subsede de estos 
juegos que se efectuarán desde los 10 hasta más 
de 65 años, y cuyo principal atractivo será que da-
rá el aval para participar en el Mundial de Valen-
cia, que se efectuará en Junio de 2020. Además se 
aprovechará este evento para que en el acto in-
augural a celebrarse el viernes 13 de marzo a las 
17:00 horas se desarrolle un homenaje a la tra-
yectoria deportiva de Emelia Guevara Figueroa. 

Nuestro 
basquetbol 

no anda bien y  
las categorías 

para veteranos 
somos las más 

olvidadas”
Alfredo  
Muñoz  

Integrante del co-
mité organizador

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, trota.

Promociones

Para este evento 
habrá una promoción 
atractiva:

▪ Todas las mújeres 
tendrán su tercera 
y cuarta inscripción 
gratuita.

▪ Todos podrán 
registrarse al número 
22221939316.

102 
Juegos

▪ Disputó 
Giancarlo 

Stanton el año 
pasado debido 
a un esguince 

del oblicuo 
izquierdo.

Será el surf 2024 
en Tahití

▪  Las competiciones de surf de los 
Juegos Olímpicos de 2024 se 

escenificarán al otro lado del mundo 
en la paradisiaca Tahití. AP / FOTO: AP




