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opinión

PorAngélica Patiño Guevara 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Es necesario seguir trabajando de manera con-
junta sociedad y gobierno para lograr recuperar 
la paz y la seguridad de Puebla.

Así lo sentenció el gobernador del estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta quien aseguró que no pre-
tende “rajarse” e incluso se morirá en la raya pa-
ra lograr que la entidad poblana, se pueda respi-
rar mayor paz.

Al encabezar el concurso estudiantil “Cons-
truyendo Ciudadanía desde mi Comunidad, uso 
de la Cartilla Ética”, el Ejecutivo del Estado re-
tomó el caso de la mega marcha universitaria, al 

Recuperar la paz en Puebla
El gobernador Miguel Barbosa afi rmó que para 
lograrlo se requiere de sociedad y gobierno

El mandatario  entregó reconocimiento por el concurso Construyendo Ciudadanía desde mi Comunidad

reiterar que se trató de una marcha genuina an-
te la exigencia de los universitarios.

“Todos necesitamos vivir en paz, créanme que 
yo voy a morirme en la raya en ese tema, no me 
voy a rajar y lo digo porque lo he estado hacien-
do, no lo empecé a hacer ayer, lo he estado ha-
ciendo pero lo voy a continuar con mucho más 
ahínco, con mucho más esmero, porque siempre 
se pueden mejorar las cosas, y ante las muestras 
de limpieza, del espíritu de los jóvenes mostra-
da ayer, hay que responder con más esfuerzo”. 

Barbosa Huerta aseveró que parte de iniciar 
su labor para recuperar la paz social, son por me-
dio de los valores, de ahí la importancia del even-
to con estudiantes y padres de familia. METRÓPOLI 3

Cerradas permanecen las instalaciones de la Facultad de Cultura Física 
de la máxima casa de estudios.

Por Redacción
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

A partir del lunes 9 de marzo, la Facultad de 
Cultura Física de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) reanudará acti-
vidades en la modalidad de paro activo.

Siendo la primera unidad en retomar sus ac-
tividades académicas y administrativa desde 
el 26 de febrero que inició el paro en la máxi-
ma casa de estudios.

Fue mediante un breve comunicado difun-
dido en redes sociales que se anunció la deci-
sión luego “del diálogo sostenido con los re-
presentantes de la Asamblea Estudiantil de la 
facultad y una vez acordadas las acciones a em-
prender para la mejora de la misma”.

Es preciso señalar que la suspensión de ac-
tividades se dio a raíz del asesinato de tres es-
tudiantes de medicina de la BUAP y la Upaep, 
Francisco Javier, Ximena y José Antonio en 
Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente al mu-
nicipio de Huejotzingo, donde también murió 
Josué Emanuel, conductor de Uber.

Hasta el momento, en el resto de las uni-
dades académicas de la BUAP se mantiene el 
paro. METRÓPOLI 3 

Cultura Física de 
la BUAP anuncia 
regreso a clases 

Avanza construcción de Ciudad Judicial 
▪  El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Héctor Sánchez Sánchez y el alcalde de 
San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, realizaron un recorrido en lo que será Ciudad Judicial de la 
demarcación, la cual lleva un avance del 25 por ciento.d. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Re� exionarán 
ausencia de las  
mujeres el 9M 
▪  En sesión extraordinaria de 
Cabildo se aprobó que el próximo 
9 de marzo, todos los 
trabajadores deberán responder 
un cuestionario que tiende a 
refl exionar sobre la ausencia de 
las mujeres.ELIZABETH CERVANTES /

FOTO: IMELDA MEDINA 

BLOQUEO DE LA SNTE 
AFECTA A LA INDUSTRIA 
Por Sara Solís Ortiz

Ya suman 9 días consecutivos en los que maestros 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) se manifi estan en las vías del tren en 
la región de Lara Grajales provocando bloqueos al 
tren para el traslado de productos a otras regiones 
del país durante su paso por Puebla, por lo anterior 
la empresa Ferrosur solicitó al gobierno estatal su 
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intervención para la liberación de esta vía de comu-
nicación.

Al respecto del tema, el secretario general de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
en Puebla, Leobardo Soto dio a conocer que sí hay 
afectaciones para algunas empresas dedicadas al 
sector plástico, así como de autopartes.

En entrevista indicó que no sólo Puebla se ve 
afectada con este tipo de situaciones, sino tam-
bién estados como Veracruz que colinda con la en-
tidad poblana y por donde entran y salen diversos 
productos a través del tren. METRÓPOLI 3 

10
días

▪ Se cumplen 
del paro en la 

BUAP en todas 
sus unidades 
académicas, 

en demanda de 
seguridad

El lunes 9 de marzo se reactiva el 
programa de infracción por 

exceder límite de velocidad. 
FOTO: OSCAR BOLAÑOS PÁG 3  

Inicia Movilidad Segura
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ma, no me voy a rajar y lo digo 
porque lo he estado haciendo, 
no lo empecé a hacer ayer, lo he 
estado haciendo pero lo voy a 
continuar con mucho más ahín-
co, con mucho más esmero, por-
que siempre se pueden mejo-
rar las cosas, y ante las mues-
tras de limpieza, del espíritu 
de los jóvenes mostrada ayer, 
hay que responder con más es-
fuerzo”.

Ante estudiante y padres de 
familia de diferentes institucio-
nes educativas, Barbosa Huer-
ta aseveró que parte de iniciar 
su labor para recuperar la paz 
social, son por medio de los va-
lores, de ahí la importancia del 
evento de este jueves donde los 
estudiantes destacaron a perso-
najes históricos donde la ética 
era su principal objetivo.

Finalmente se informó que 
la convocatoria Construyendo 
Ciudadanía desde mi Comu-
nidad, consistió en la elabora-
ción de productos artísticos por 

parte de las niñas y los niños estudiantes de las 
32 regiones del estado, basados en los valores 
plasmados en la Cartilla Ética. 

En esta convocatoria participaron 734 estu-
diantes, de los cuales se galardonaron este día 
a 118, desde preescolar hasta educación media 
superior, en las diversas modalidades: escue-
las privadas, públicas y de educación indígena.

al reiterar que se trató de una 
marcha genuina ante la exi-
gencia de los universitarios.

Por lo que garantizó que 
realizará todo el esfuerzo 
necesario para lograr la res-
puesta a los jóvenes que mar-
charon, ya que se trata de una 
protesta limpia, por lo que ten-
drá mayor esfuerzo, a pesar 
de que ha trabajado de ma-
nera intensa.

“Todos necesitamos vivir 
en paz, créanme que yo voy a 
morirme en la raya en ese te-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
Es necesario seguir trabajando de manera con-
junta sociedad y gobierno para lograr recupe-
rar la paz y la seguridad de Puebla.

Así lo sentenció el gobernador del estado 
Luis Miguel Barbosa Huerta quien aseguró que 
no pretende “rajarse” e incluso se morirá en la 
raya para lograr que la entidad poblana, se pue-
da respirar mayor paz.

Al encabezar el concurso estudiantil “Cons-
truyendo Ciudadanía desde mi Comunidad, uso 
de la Cartilla Ética”, el Ejecutivo del Estado re-
tomó el caso de la mega marcha universitaria, 

Convoca Barbosa 
a recuperar 
la paz en Puebla
Mediante trabajo conjunto entre el gobierno y la 
sociedad poblana

Fiscalía para 
universitarios 
será presenta la 
próxima semana

Arranca 
programa 
Movilidad 
Segura

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

 
Este lunes 9 de marzo el gobierno estatal reac-
tivará el programa Movilidad Segura en la zona 
metropolitana para respetar los límites de velo-
cidad en diversas vialidades.

Así lo confirmó el Ejecutivo del Estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien detalló que en esta 
primera etapa serán 68 los puntos, de los 157 que 
integrará este programa de control de velocidad.

En entrevista, Barbosa Huerta aseveró que la 
intención es mantener bajas las cifras de acciden-
tes viales por exceso de velocidad, por lo que has-
ta el momento son más de 68 los puntos los que 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

 
El próximo martes se presen-
tará la nueva Fiscalía Espe-
cializada en Atención a la 
Comunidad Universitaria 
la cual será responsabilidad 
de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE).

Así lo confirmó el gober-
nador del estado Luis Miguel 
Barbosa Huerta quien aseve-
ró que el responsable de esta 
nueva unidad será designado 
por el titular de la FGE, Gil-
berto Higuera Bernal.

En entrevista, el manda-
tario estatal explicó que esta nueva Fiscalía es 
parte de los acuerdos que se lograron con los 
representantes universitarios, y en la cual, se 
investigarán todos los casos y denuncias que 
se presenten en contra de este sector de la so-
ciedad que este miércoles marcharon más de 
100 mil.

“Es decisión del Fiscal, el martes es la pre-
sentación de la Fiscalía Especializada, si hay 
necesidad de apoyar a la Fiscalía General, se 
apoyará por parte del Gobierno del Estado, ya 
cuenta la Fiscalía con presupuesto, pero si hay 
necesidad, se le apoyará”.

Asimismo, Barbosa Huerta confirmó que 
los 99 expedientes desclasificados solo son una 
parte de todas las obras en las que la Secreta-
ría de la Función Pública ha detectado diver-
sas irregularidades.

Incluso, el Ejecutivo adelantó que la reserva 
de la información, así como los diversos gas-
tos que se generaron para las mega obras de 
gobiernos panistas, no es lo único, sino que 
dentro de las diversas irregularidades se en-
cuentran expedientes perdidos, otros más des-
aparecieron, y a algunos otros, les arrancaron 
hojas con información prioritaria.

Fueron 118 estudiantes los reconocidos por el gobernador por sus trabajos artísticos en la convocatoria Construyendo Ciudadanía desde mi Comunidad.

La primera infracción será sin costo 
y el gobierno otorgará el 25% de 
descuento en el pago durante los 
primeros 10 días hábiles

En total serán 157 los puntos que conforman el programa de control de velocidad.

El gobernador Miguel Barbosa destacó que la FGE 
cuenta con el presupuesto pero si es necesario el go-
bierno apoyará.

Cultura Física de 
la BUAP va a 
paro activo
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
A partir del lunes 9 de marzo, 
la Facultad de Cultura Física 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
reanudará actividades en la 
modalidad de paro activo.

Siendo la primera unidad 
académica en retomar sus ac-
tividades académicas y admi-
nistrativa desde el 26 de fe-
brero que inició el paro en la 
máxima casa de estudios.

Fue mediante un breve co-
municado difundido en redes 
sociales que se anunció la de-
cisión luego “del diálogo sos-
tenido con los representan-
tes de la Asamblea Estudiantil 
de la facultad y una vez acordadas las accio-
nes a emprender para la mejora de la misma”.

Desde el 26 de febrero inició el paro en la máxima casa 
de estudios.

Todos necesi-
tamos vivir en 
paz, créanme 
que yo voy a 
morirme en 

la raya en ese 
tema, no me 

voy a rajar y lo 
digo porque 
lo he estado 
haciendo, no 
lo empecé a 

hacer ayer, lo 
he estado ha-
ciendo pero lo 

voy a continuar 
con mucho más 

ahínco, con 
mucho más 

esmero”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

734 
Estudiantes

▪ Participaron 
en la convocato-
ria Construyen-
do Ciudadanía 

desde mi Comu-
nidad, uso de la 

Cartilla Ética, 
mediante traba-

jos artísticos.

se encuentran ya calibrados pa-
ra entrar en operación.

Se confirmó que las multas 
solo tendrán el aumento infla-
cionario, y que toda sanción 
que se haya aplicado será anu-
lada siempre y cuando sea an-
tes del 8 de marzo.

Hay que recordar con el nuevo 
programa que impulsa el actual 
gobierno se instalarán 157 rada-
res en total que contarán con un 
software donde se podrá com-
partir información con diferen-
tes autoridades y detectar uni-
dades con reporte de robo.

Hace un mes se había infor-
mado que aparte de infraccio-
nar, los dispositivos fijos a ins-
talarse cuentan con un paquete 
integral de tecnología que consi-

dera sistemas de control vehicular y de detección 
de vehículos buscados a través de la matrícula.

Además, la tecnología con la que contarán los 
monitores viales es una herramienta con la que el 
gobierno estatal podrá compartir y conocer infor-
mación de bases de datos con otras autoridades.

Los primeros puntos donde se pondrán en 
marcha, son avenidas prioritarias como: Auto-
pista Atlixcáyotl, Vía Atlixcáyotl, Periférico Eco-
lógico, Bulevar del Niño Poblano, Bulevar Carlos 
Camacho Espíritu, Bulevar Forjadores de Pue-
bla, Avenida Las Torres o Municipio Libre, Cal-
zada Zavaleta, Periférico Ecológico Arco Orien-
te, Bulevar Puebla-Amozoc, Periférico Ecológico 
Santa Cruz Alpuyeca y Recta a Cholula.

Y se agrega: “se informa a la comunidad Facu-
fi que a partir de la emisión del presente comu-
nicado se reanudan las actividades académicas 
y administrativas de esta Unidad Académica en 
modalidad de Paro Activo”.

Es preciso señalar que la suspensión de activi-
dades se dio a raíz del asesinato de tres estudian-
tes de medicina de la BUAP y la Upaep, Francisco 
Javier, Ximena y José Antonio en Santa Ana Xal-
mimilulco, perteneciente al municipio de Hue-
jotzingo, donde también murió un Josué Ema-
nuel, conductor de Uber.

Hasta el momento el resto de las unidades aca-
démicas de la BUAP se mantiene el paro al cum-
plirse 10 días. 
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9 
Marzo

▪ retomarán 
actividades ad-

ministrativas 
y académicas, 

se anunció a 
través de un 
comunicado. 

Siendo la 
primera unidad 

en entrar en 
esa modalidad 
tras 10 días de 

paro.

BLOQUEO DE LA SNTE 
EN LARA GRAJALES 
AFECTA INDUSTRIA 
Por Sara Solís Ortiz

 
Ya suman 9 días consecutivos en las que 
maestros jubilados se manifiestan en las 
vías del tren en la región de Lara Grajales 
provocando bloqueos al tren para el traslado 
de productos a otras regiones del país 
durante su paso por Puebla, por lo anterior la 
empresa Ferrosur solicitó al gobierno estatal 
su intervención para la liberación de esta vía 
de comunicación.

Al respecto del tema, el secretario general 
de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) en Puebla, Leobardo Soto dio a 
conocer que sí hay afectaciones para algunas 
empresas dedicadas al sector plástico, así 
como de autopartes.

Por lo anterior consideró que son 

cuantiosas las pérdidas 
económicas que presentan 
algunas empresas que operan 
a nivel nacional y precisó 
que en el caso de las que 
están agrupadas a la CTM no 
tienen afectaciones hasta el 
momento.

“Si hay afectaciones para 
las empresas del sector 
automotriz y del sector 
plástico por   los problemas 
que tienen para traslado de sus 
productos porque los tienen 
que mover a otras partes del 
país y pasan estos artículos por 

el territorio poblanos”, acotó.
En entrevista indicó que no sólo Puebla se ve 

afectada con este tipo de situaciones, también 
estados como Veracruz y por donde entran 
y salen diversos productos a través del tren, 
aunque afiliados no ha tenido problemas con el 
traslado de sus productos, por el momento.

9 
Días

▪ Consecu-
tivos se han 
afectado el 

paso de trenes 
de Ferrosur, 

motivo por el 
que la empresa 

ha solicitado 
la intervención 

del gobierno 
estatal.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina 

 
En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó 
que el próximo 9 de marzo, todos los trabajado-
res deberán responder un cuestionario que prin-
cipalmente tiende a reflexionar sobre la ausen-
cia de las mujeres.

El próximo lunes se llevará a cabo el paro na-
cional denominado un día sin nosotras que bus-
ca visibilizar la importancia de este grupo que ha 
sido violentado.

La secretaria general Liza Aceves López in-
formó que todas las dependencias deben infor-
mar sobre el ejercicio sin menoscabo de alguna.

Detalló que a más tardar cinco días posterio-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo

 
El cabildo poblano aprobó la 
II feria del libro a realizarse 
del 11 al 15 de marzo y la rea-
lización de la Ruta del Maíz.

El primer evento se podrá 
presenciar sobre la 3 orien-
te entre 16 de Septiembre a 
la 2 sur, esperando que más 
de 60 mil personas lleguen 
esos días.

Durante la discusión, la re-
gidora de Morena Marta Or-
nelas reclamó porque nunca 
fue incluida la comisión de 
Turismo, Arte y Cultura, misma que preside.

Por lo anterior, pidió mayor respeto en ca-
da decisión y se le tome en cuenta, aunque al 
final de la discusión apoyó el punto.

En sesión ordinaria también los regidores 
avalaron por mayoría la ruta del maíz, con 16 
votos a favor y 5 en contra del PAN.

La molestia de los panistas básicamente ver-
só porque no hubo suficiente información, ge-
nerando debate entre el regidor de Acción Na-
cional y los morenistas Iván Camacho y Ro-
sa Márquez.

Ambos cabildantes de Morena resaltaron 
la importancia del evento y aseguraron que 
únicamente busca fomentar este alimento 
ancestral.

Es de destacar que los espacios a otorgar se-
rán a cargo de la Secretaría de Gobernación, 
en el caso de la ruta del maíz en Paseo Bravo.

res a la fecha, los resultados deberán ser entre-
gados a la Secretaría para la Igualdad Sustanti-
va de Género.

Dicha dependencia realizará un análisis y va-
loración de estas encuestas, y deben ser enviadas 
a la comisión de Derechos Humanos.

En sesión extraordinaria se instruyó que se 
giren a todas las dependencias del Ayuntamien-
to de Puebla exhortos al personal masculino pa-
ra que lo realicen.

De acuerdo con la regidora, Carmen María Pal-
ma Benítez el paro nacional a realizarse el próxi-
mo 9 de marzo, servirá para hacer una valoración 
interna en cada dependencia para identificar fo-
cos de atención.

“Lo que buscamos con este cuestionario, es 

que se pueda establecer de ma-
nera voluntaria, que los hom-
bres de todas las áreas del mu-
nicipio cambien su compor-
tamiento, valores y conductas 
frente a la mujer”.

Dio a conocer que todos los 
días en México asesinan a 10 mu-
jeres sin que haya castigo alguno.

“En este contexto, la iniciativa 
es impulsada por Las Brujas del 
Mar pero todos los días se han 
sumado más organizaciones”.

Dijo que el paro busca que to-
das las mujeres no realicen tra-
bajo alguno y no se compre ab-
solutamente nada.

“Este día consiste en que 
las mujeres de todos los secto-
res suspendan cualquier activi-
dad, que no asistan, no consu-
man bienes y servicios no reali-

cen tipo doméstico para visibilizar la importancia 
de las mujeres”.

Con cuestionario 
se reflexionará 
ausencia de las 
mujeres el 9M
Ayuntamiento aprobó la aplicación del ejercicio 
a los trabajadores de todas las dependencias

Será del 11 al 15 de marzo cuando se realice la venta a 
un costado de catedral. 

En los dos nuevos inmuebles se pretende reubicar a 500 ambulantes que están en el primer cuadro de la ciudad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
Ejidatarios de La Resurrec-
ción anunciaron que el pri-
mer tribunal colegiado en 
materia administrativa del 
sexto distrito ordenó frenar 
el despojo que pretendía eje-
cutar la empresa inmobilia-
ria Financiera 1 S.A.

En rueda de prensa, el re-
presentante Rafael Cabre-
ra Cruz detalló que hace 20 
días, la autoridad en la mate-
ria notificó al municipio de 
Puebla que deben pagar 100 
mil pesos por multa deriva-
do del desacato en el que in-
currieron.

Abundó el municipio de Puebla tenía que 
cobrarles el predial, pero la directora del ca-
tastro, el síndico y el tesorero hicieron caso 
omiso a la determinación, de ahí la sanción a 
la que fueron acreedores.

“El síndico, el tesorero están confabulados 
y la directora de catastro, los tres, y si la presi-
denta entra en esto, no le podemos comprobar 
nada, pero los demás son directores y a ellos sí”.

Dijo que si intentan entrar a medir, los van 
a quemar, dejando en claro que no es una ame-
naza, simplemente están cansados de tanta 
injusticia.

En el tema, Francisco Clemente Tlaxca re-
cordó que en tiempos de Antonio Gali y Ra-
fael Moreno Valle, intentaron expropiar 170 
hectáreas para la construcción de viviendas 
para la SEP federal.

Ejidatarios de 
Resurrección 
frenan despojo 

Aprueban Feria 
del Libro y la 
Ruta del Maíz 

Nuevos centros 
de abasto no 
serán elefantes 
blancos 
Así lo afirmó el presidente de la 
comisión de Gobernación Iván 
Camacho para que no ocurra como 
en La Merced y El Ferrocarril

PorElizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

 
Al enfatizar que los dos nuevos mercados que se-
rán construidos este año no se convertirán en ele-
fantes blancos, pues se prevé su promoción y, so-
bre todo, accesos para llegar a ellos, el presiden-
te de la comisión de Gobernación en el Cabildo 
de Puebla, Iván Camacho Mendoza, dijo que en 
estos lugares podrán reubicarse ambulantes de 
diversos puntos de la capital.

En entrevista, comentó que toda la estrate-
gia se está analizando para que no suceda lo que 
pasó con los proyectos que impulsó Blanca Al-

GANAN EMPRESAS 
POBLANAS PREMIO 
BUSINESS EXCELLENCE
Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

 
Tres empresas poblanas ganaron el 
premio Business Excellence Award por ser 
innovadoras, por el servicio que ofrecen a los 
clientes, por la cultura organizacional y por 
ser mejores empresas.

Lo anterior lo dio a conocer Alejandro 
Arena, franquiciatario en el territorio poblano, 
quien además explicó que junto con Alejandro 
Gyves, director general de Action Coach 
Iberoamérica.

Resaltaron que las empresas que 
recibieron estos premios son Auto Plastek, 
así como en la categoría de mejor compañía 
de marketing, impacto a la comunidad, 
cultura organizacional, empresa de servicios 
de menos de 10 empleados, empresa de 
servicios de más de 10 empleados, retail y 
servicio al cliente.

En materia de negocio en línea 
E-commerce PermaChef Cofias de México, 
en comercio exterior Auto Plastek, industria 
manufacturera, empresa sin fines de 
lucro, empresa más innovadora, CEO del 
Año.  Auto Plastek, en la categoría de joven 
emprendedor del Año, empresa de más 
rápido crecimiento y mejor empresa.

En sesión extraordinaria se detalló que el resultado del ejercicio estará en cinco días. 

calá Ruiz, es decir La Merced y 
El Ferrocarril.

En este sentido, dijo, la comi-
sión Interinstitucional de Regi-
dores y funcionarios, comenzó 
los trabajos técnicos, administra-
tivos y de obra para que en este 
mismo año se edifiquen.

La reubicación de ambulantes 
a estos dos nuevos espacios será 
bajo análisis riguroso para que 
no fracase como en administra-
ciones municipales anteriores.

“Lo que queremos es que no 
suceda como ocurrió con los in-
muebles donde hace años se tra-
tó de trasladar a los ambulantes, 
pues al poco tiempo los infor-
males retomaron las calles por-
que no hubo una planeación ade-
cuada”.

Camacho Mendoza sostuvo 
que además de justificar técnica-
mente la construcción de los dos 

mercados, también se establecerá una estrategia 
de ventas, mercado, promoción, flujo comercial 
y las necesidades de la población que habitan al 
norponiente de la ciudad.

Por último, manifestó que ya se trabaja en la 
elaboración de los estudios técnicos, de obra y 
comercial con diferentes instancias para que es-
te mismo año estén listos los dos nuevos inmue-
bles donde se pretenden reubicar a por lo menos 
500 ambulantes del primer cuadro de la ciudad.

Los ejidatarios  afirmaron que no permitirán el acce-
so de extraños.

Participan en diferentes conferencias más de 70 coa-
ches de negocios. 

La regidora  Carmen Palma dijo el paro servirá para hacer 
una valoración interna para identificar focos de atención.

“Lo que busca-
mos con este 
cuestionario, 

es que se pue-
da establecer 

de manera 
voluntaria, que 
los hombres de 
todas las áreas 

del municipio 
cambien su 
comporta-

miento, valores 
y conductas 

frente a la 
mujer”.

Carmen María 
Palma

Regidora 

“Lo que quere-
mos es que no 
suceda como 

ocurrió con 
los inmuebles 

donde hace 
años se trató 
de trasladar a 
los ambulan-
tes, pues al 

poco tiempo 
los informales 
retomaron las 
calles porque 
no hubo una 
planeación 
adecuada”.

Iván Camacho
Regidor

60  
Mil 

▪ Personas se 
esperan lleguen 
a la II Feria del 

Libro en la 3 
oriente, entre 2 
sur y 16 de Sep-
tiembre, frente 

al zócalo.

170 
Hectáreas 

▪ Se pretendían 
expropiar en 

administracio-
nes anterio-

res para la 
construcción de 
viviendas para 
la Secretaría 
de Educación 
Pública (SEP) 

Federal.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Las obras de Ciudad Judicial en el municipio de 
San Pedro Cholula avanzan, así lo dio a conocer 
el magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez y el 
alcalde del municipio, Luis Alberto Arriaga Lila, 
quienes realizaron un recorrido por las instalacio-
nes e inspeccionaron los detalles de la obra que 
se ejecuta con una inversión de 16.6 millones de 
pesos de manera conjunta entre estos dos entes.

Hasta el momento, la obra registra un avan-
ce del 25 por ciento, informó el edil cholulteca, 
quien manifestó que la cimentación se ha con-
cluido y están colando el primer piso de este re-
cinto, donde pasaron más de 18 años para la cons-
trucción de una nueva Ciudad Judicial.

Confi ó que a más tardar en el mes de julio es-
tará abierta esta instalación, la cual contará con 
juzgados de lo Familiar, Agencia del Ministerio 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

El alcalde del municipio de Atlixco, Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez dio a conocer que en 
los próximos días se estará reuniendo con los 
dueños de 12 balnearios localizados en el te-
rritorio a fi n de reforzar las medidas de pre-
vención ante los casos de Covid – 19 que se 
han presentado en el país.

Informó que este municipio es uno de los 
que tiene un importante número de balnea-
rios y ante la proximidad de la temporada va-
cacional y de calor, se deberán reforzar las me-
didas en estos centros, además de que se esta-
blecerán estrategias ante la gran presencia de 
turistas que esperan en el equinoccio.

“Estaremos platicando la próxima sema-
na con algunos de los dueños de estos balnea-
rios, esta toda la zona de las Fajanas, Axoco-
pan, Alloa, el Centro vacacional Metepec y que 
tomen las previsiones en el clorado del agua y 
que tomen en cuenta el uso de gel y el área de 
salud estará presentado la estrategia concre-
ta con balnearios y centros donde haya con-
centración de personas”

Expresó que en la localidad durante esta 
temporada incluyendo la semana santa reci-
ben entre 80 mil a 250 mil habitantes para 
disfrutar de estos centros de recreación pero 
aseveró que la cifra podría variar ante la pre-
sencia de esta pandemia.

Agregó que tal y como sucede en otros mu-
nicipios se han agotado insumos como cubre-
bocas y gel pero estarán buscando a más ma-
terial de los proveedores.

Público, así como salas de oralidad, “queremos 
que la gente denuncie, que la gente pueda acudir 
de manera cercana para la impartición de justi-
cia y se hará en un lugar digno”.

Por su parte, el titular de TSJ manifestó que es-
tán trabajando desde esta dependencia y se man-
tienen pendientes del desarrollo de este proyecto, 
“estamos materializando lo que conocemos co-
mo justicia de proximidad, se ha tenido una clara 
visión del Congreso del estado, y se está acercan-
do la justicia a la gente. En este municipio se tra-
baja para que estos servicios se alleguen y atien-
dan a los usuarios. Cholula ha crecido y merece-
rá nuestra atención permanente”.

En entrevista confi rmó que tuvieron que pa-
sar más de 18 años para poder iniciar esta obra de 
la Ciudad Judicial en esta localidad, y confi ó que 
vendrán nuevas instalaciones tales como una ofi -
cina de la Fiscalía y de la defensoría, “se tendrá 
una buena recepción de personas y serán unas 
instalaciones amplias”.

 Avance de 25% 
en obras de 
Ciudad Judicial
El alcalde Luis Alberto Arriaga y el presidente del 
TSJ Héctor Sánchez supervisaron los trabajos 

La inversión dedicada al proyecto de parte del muni-
cipio fue superior al millón y medio de pesos.

En la primera etapa de este programa se apoyaron a 
más de 50 escuelas.

Balnearios se 
reforzarán ante 
virus Covid-19

Invierten en 
programa 
educativo
”Estar Bien para Aprender 
Mejor”es impulsado desde Atlixco

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Más de 2 millones de pesos 
planean invertir en este 2020 
en el programa “Estar Bien 
para Aprender Mejor” que 
desde el municipio de Atlix-
co se impulsa para cambiar 
el mobiliario educativo de las 
instituciones asentadas en la 
demarcación, así lo informó 
el alcalde de Atlixco, Guiller-
mo Velázquez Gutiérrez.

Expresó que en esta prime-
ra etapa se privilegió la aten-
ción a prescolares y sólo se 
incluyeron a cuatro prima-
rias, pero ante el éxito del mismo estarán ge-
nerando una mayor inversión a fi n de bene-
fi ciar a un mayor número de escuelas públi-
cas de la localidad.

El objetivo de este programa es renovar el 
mobiliario que ocupan los estudiantes, encon-
trando escuelas que desde hace más de 30 años 
mantienen bancas y escritorios, causando que 
el alumnado no se sienta a gusto, “este es un 
espacio que se requiere en condiciones dig-
nas, para que aprendan mejor”.

Esto lo informó en la ceremonia de entre-
ga de mobiliario al Centro de Atención Múl-
tiple Calmecac donde se invirtieron 567 mil 
pesos y donde además se hizo entrega de un 
aula didáctica para benefi ciar a los escolares.

En su intervención, ante los educandos y 
padres de familia, señaló que tras realizar un 
censo de las necesidades se detectaron ne-
cesidades en infraestructura educativa des-
de aulas, techados, sanitarios pero uno de los 
más sentidos y que nadie tomó en cuenta fue 
el mobiliario escolar, “hay escuelas  que tie-
nen 50 años de antigüedad y 30 años con los 
mismos muebles, veíamos la necesidad de re-
novar el mobiliario”.

La matrícula de este CAM agradeció entre 
porras el recibir este importante apoyo para su 
institución,  además de que se comprometió a 
apoyar en el descuento para el pago de agua, 
además de otras necesidades en esta institución.

Surge este 
programa que 

es parte del 
ahorro econó-

mico que se 
han logrado en 

el municipio”. 
Guillermo 
Velázquez 
Gútierrez

Alcalde de At-
lixco.

Buscarán aprovechar al máximo las nuevas instalaciones, para atender los miles de asuntos relacionados a la justicia.

Karina Pérez Popoca comentó de la importancia de rehabilitar este importante lugar de servicios.

Inicia renovación 
del Complejo de 
Seguridad Pública
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Con una inversión de 5 millones de pesos se 
inició la rehabilitación del Complejo de Segu-
ridad Pública para el municipio de San Andrés 
Cholula, así lo informó la alcaldesa de esta de-
marcación, Karina Pérez Popoca.

Ventiló que a raíz del sismo del 2017 este 
inmueble sufrió diversas afectaciones pero la 
administración pasada no invirtió en su reha-
bilitación y hoy los daños son mayores, cau-
sando fi ltraciones y escurrimientos en diver-
sas partes de este edifi cio, donde se encuentran 
albergadas las ofi cinas de esta corporación.

“Ha sufrido afectaciones por el sismo de ha-
ce un par de años, tiene afectaciones estructu-
rales y estamos realizando un procedimiento 
de rehabilitación y mantenimiento de sanita-
rio, pinturas, cableado interno porque estuvo 
abandonado por varios años”.

Fue en 2010, en la administración de Da-
vid Cuautli y con una inversión de 72 millo-
nes de pesos cuando esta obra abrió sus puer-

tas, sin embargo, el abandono que sufrió fue vi-
sible y tras el sismo de 2017 la instalación quedó 
en pésimas condiciones.

“Tenemos áreas con fi ltraciones, escurrimien-
tos por las fracturas de este edifi cio”, es por ello 
que se ha comenzado la inversión del inmueble 
con un monto de 5 millones de pesos, obra que 
esperan concretar lo más pronto posible.

A la par, la primera regidora informó que se 
trabaja en la liberación de predios para la pavi-
mentación de la Radial a Cuayantla, obra que pre-
tenden concretar en esta administración, ya que 
Pérez Popoca reconoció que las condiciones de la 
vialidad, obliga a hacer un mayor mantenimiento.

PRESENTARÁN  
“HISTORIA DE LO 
COTIDIANO” EN CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

Generar un choque de emociones y mover fi bras 
es uno de los objetivos de la exposición “Historia 
de lo Cotidiano”, que este sábado en punto de las 
12:00 horas será inaugurada en Casa Caballero 
Águila en el municipio de San Pedro Cholula.

La obra presentada por Marisa Boullosa y 
Patricia Mosqueira representará la vida cotidiana 
de las mujeres, así como aquellas que han sufrido 
violencia, utilizando obras gráfi cas bajo técnica 

del grabado.
Se contará con más de 50 piezas entre ambas 

artistas, resaltan obras en papel, además de 
objetos diversos donde se homenajea el día 
a día que vive la mujer; además de aquellas 
que impulso Boullosa, quien busca generar un 
contenido más fuerte y con un mensaje claro en 
ambas obras.

“Abordamos temas de lo cotidiano, yo 
intervengo objetos de uso doméstico como 
cucharas, sartenes y presento obra en papel, con 
una obra femenina con el mensaje muy claro, la 
mujer siempre está presente, es un homenaje de 
la mujer del día a día”, expresó la artista plástica 
Patricia Mosqueira.

Reiteró que la obra busca generar emociones 
encontradas y que generar refl exión.

La exposición se inaugurará este 
7 de marzo al mediodía.

Tras sismo de 2017
Complejo deteriorado
Hace dos años hubo dos fuertes 
sismos en elpaís, uno con 
epicentro en el estado de Puebla, 
el 19 de septiembre.
A partir de este desastre natural, 
diversas construciones fueron 
demolidas y otras quedaron en 
pésimas condiciones entre ellas el 
Complejo de Seguridad Pública.
Redacción

Tiene afec-
taciones 

estructurales 
y estamos rea-
lizando un pro-
cedimiento de 

rehabilitación y 
mantenimiento 

de sanitario”.
Karina Pérez 

Popoca
Alcaldesa

Guillermo Velázquez informó que seguirán las reco-
mendaciones de salud indicadas: gel, cubrebocas, etc.
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Desde el Congreso Nacional de Economistas de Puebla en los 
primeros años de este siglo, el reto de la Hacienda Pública del 
país que queremos, está pendiente; las características regresivas 
de nuestro sistema tributario son las mismas y por el lado del 
gasto tiene todavía muchas debilidades como se advierte en los 
resultados de la Cuenta Pública 2018, recientemente presentados a 
la Cámara de Diputados por la ASF, hay mucho por aclarar.

Tenemos un sistema tributario concentrado en el ámbito federal: 
casi el 95 por ciento del poder recaudatorio es del orden federal, 
un poco más del 4 por ciento del estatal o subnacional y el resto 
del municipal. La dependencia de las transferencias federales en 
los ingresos totales y para el gasto en inversión de los estados es 
muy alta, lo mismo sucede en el orden local o municipal. Ni los 
países unitarios de la OCDE, como Chile o España, tienen un nivel 
de concentración tan alto. Esto se desprende de las estadísticas 
tributarias que desde años elaboran la CEPAL y el CIAT, 
agregándose el BID y la OCDE.

Siempre desde que recuerdo, hemos estado por debajo de la 
media internacional en la relación recaudación-PIB: el promedio 
de la OCDE es de 34.2 por ciento y en América Latina y el Caribe, 
22.8, muy por encima del nuestro, de 16.2 por ciento. Ya no 
digamos el de Brasil (32.3 por ciento) y Argentina (30.3). Eso no 
puede dejar de tener efectos: como sabemos, la inversión 
� sica desde hace años está en niveles históricamente bajos, 
mientras se acumulan grandes pasivos actuariales que acotan 
progresivamente el margen de maniobra hacendario.

Por otro lado, sabemos que ese 16 por ciento incluye las 
contribuciones a la seguridad social; sin ellas estamos un poco 
arriba del 10 por ciento, aunque las cifras son relativas porque hay 
que considerar la distribución de la carga fi scal entre el trabajo y 
el capital, de ahí la relevancia de profundizar el análisis y estudio 
de los llamados gastos fi scales. Algo relativo. lo real es que, desde 
siempre, siempre, el ingreso es insufi ciente para darle sufi ciencia al 
gasto público. Recuerdo las cifras que difundía desde hace por 
lo menos seis años Luis Foncerrada, respecto a que el nivel de 
inversión pública en infraestructura estaba en los niveles de 
los años cuarenta. La frivolidad en el gasto fue generalizada.

La fi scalización en tiempo real contribuirá a superar lo anterior.
Las soluciones son simples, recaudar lo que no tienes obligación 

de hacer con responsabilidad fi scal y gastar con efi ciencia, 
racionalidad, transparencia y honradez, políticas de deuda sanas 
y responsables, así como realizar una nueva Convención Nacional 
Hacendaria.

Existe una recaudación insu  ciente, teniendo en cuenta 
el tamaño y el desarrollo de nuestra economía, los ingresos 
públicos no logran cubrir las obligaciones del Estado, a 
pesar de la existencia y e  ciencia del SAT, los borrones y 
cuentas nuevas fueron regresivos, como las condonaciones 
impositivas de 2007 y 2013, hitos que la ASF auditará en el 
paquete de 2019, con una revisión de desempeño, como lo han 
solicitado diversas organizaciones, colegios de profesionales y 
académicos destacados en el tema.

El acuerdo de coordinación fi scal entre la Federación, los estados 
y los municipios está rebasado. Las desavenencias son recurrentes, 
con distintos reclamos, pero la responsabilidad es también de los 
gobiernos subnacionales y municipales, por ejemplo, la mayoría 
no atiende sus facultades recaudatorias, su dependencia de las 
transferencias federales es muy alta, el desvío de recursos ha sido 
elevado, ejercen un centralismo mayor sobre los municipios, con 
honrosas excepciones, por supuesto. Pero también los municipios 
tienen responsabilidad, sobre todo en materia de gasto y 
recaudación del predial, hay experiencias desastrosas en el 
manejo de sus recursos, aunque también excepciones.

En contraparte, uno 
puede pensar que 
vender heces de pe-
rro es una locura, pe-
ro esa fue la práctica 
de una de mis hijas 
como proyecto pa-
ra la escuela. Efecti-
vamente, vendió va-
rias bolsitas a $10 ca-

da una. Entendiendo, claro, que lo que sus clientes 
compraron no fue la suciedad, sino el discurso 
que ella utilizó para lograrlo.

La referencia viene al caso porque hoy las redes 
sociales nos demuestran que los seres humanos 
también somos capaces de comprar lo que sea; 
siempre habrá adeptos para todo, por inverosí-
mil que la idea o el producto parezca.

Hoy estamos comprando el día 9 sin mujeres. 
¿Qué de bueno podemos sacar de aquí?

Partamos de un microcosmos, que es el hogar; 
digamos que mamá –refi riéndonos a una ama de 
casa-, se pone en huelga el día 9 y efectivamente, 
no habrá quién cocine, lave, planche, haga el que-
hacer, nos dé la bendición y su cariño diario. Se-
guramente será un castigo ejemplar para toda la 
familia, quienes ahora sí, valorarán su presencia.

En el macrocosmos, la ausencia de la secreta-
ria de un jefe generoso y muy humano: este hom-
bre deberá padecer la falta de su apoyo principal, 
sin deberla ni temerla. Este es sólo un ejemplo 
de las arbitrariedades que cometemos cuando 
corremos a apoyar una idea que nace con un fi n, 
pero resulta otra cosa.

Esto del día 9 se parece en mucho a una ma-
nifestación por la falta de agua en El Potrillo; los 
ciudadanos asentados en ese lugar deciden cerrar 
la carretera que une al pueblo con la ciudad. Des-
quician el tránsito por horas; los productos pere-
cederos sufren las consecuencias; quienes iban al 
aeropuerto pierden el vuelo; los que tenían una 
cita de trabajo ya debieron cancelar. Miles de pe-
sos en pérdidas y nada resuelto. ¿Por qué? Porque 
no son los ciudadanos afectados quienes deben 
resolver el problema, sino las autoridades que 
tienen a su cargo el suministro del agua.

Alguien podría tener una idea mejor: “Nos asen-
taremos afuera de la casa del Director de Aguas”. 
Y efectivamente, luego de dos días de bloquear 
las entradas y salidas en casa del responsable del 
agua; de bloquear la señal de internet; de desco-
nectar toda comunicación entre la casa y el ex-
terior, el hombre ha prometido que el agua co-
rrerá por el pueblo en cuanto le permitan salir 
a su despacho.

Probablemente el 9 de marzo se convertirá 
en algo así como un día de asueto, de esos que 
hay entre puentes, donde uno se sienta a ver pe-
lículas o series.

¿Y eso logrará que quienes asesinan, maltra-
tan, golpean, sobajan y ningunean a la mujer, de-
jen de hacerlo? Lo dudo, ellos están muy lejos de 
sentir empatía por los demás.

¿Cuál sería entonces el modo efectivo?
Existen leyes en nuestro país que protegen más 

a los delincuentes que a las víctimas, una de las 
poderosas razones por las que la delincuencia se 
encuentra desatada.

¿Y si en lugar de quedarse inmóviles las muje-
res, decidieran cercar las casas de diputados, se-
nadores, directores de seguridad pública, jueces, 
magistrados y todo aquél que esté involucrado en 
la impartición de la justicia?

Imaginemos a grupos de miles de mujeres 
apostadas alrededor de las casas de quienes de-
ciden cómo se ejerce el sistema de justicia, peni-
tenciario y de seguridad de nuestro país y cuyas 
exigencias fueran: “O cambian las leyes y cada 
violador es condenado a cadena perpetua; cada 
golpeador es encerrado por al menos diez años; 
cada homicida de niños es sujeto de la pena de 
muerte, o nadie sale de sus casas y aquí estare-
mos relevándonos por años”.

A los problemas hay que darles duro y a la ca-
beza, de otro modo, esto se convierte en un dis-
curso circular que no lleva a ninguna parte.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG

Las Haciendas 
que México 
necesita

Día 9
Siempre habrá alguien 
en contra de una idea 
generalizada, por 
magnífi ca que parezca. 
Recién un hombre 
se mató tratando de 
demostrar que la Tierra 
es plana; todo el tiempo 
existirá alguien que 
quiera negar lo evidente.

david 
colmenares 
páramo

Las Haciendas 
que México 
necesita

signos y señales

a las cosas por su nombrealejandro elías
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De la Reguera 
ESTRENA

SERIE
EFE.La actriz, destapó 

su nuevo proyecto 
para televisión, la 
serie de comedia 

Ana, creada, 
escrita, producida y 

protagonizada por 
ella, quien reveló que 
está inspirada en sus 

vivencias .– EFE
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EN LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS 
SPOTIFY AWARDS, CON LA FINALIDAD 
DE PREMIAR A LOS ARTISTAS DE 
ACUERDO CON EL GUSTO DE LOS 
OYENTES, EL CANTANTE FUE 
RECONOCIDO COMO EL  ARTISTA 
MASCULINO MÁS ESCUCHADO . 2

BAD BUNNY ES EL 

ARTISTA 
DEL AÑO
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Alejandro
CANTARÁ
A ZOÉ
EFE.  “El potrillo” 
será uno de los 
participantes en el 
disco tributo a Zoé 
con el tema “Arrullo 
de Estrellas”, una 
de las canciones 
que han marcado 
la trayectoria de 
la famosa banda 
mexicana.– EFE
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ARTISTA 
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Por EFE/México
Foto. EFE

El Conejo Malo se levantó co-
mo el Artista Spotify del Año, 
en la primera entrega de los 
Spotify Awards que se reali-
zaron anoche en el Audito-
rio Nacional. Bad Bunny fue 
el máximo ganador de la no-
che con los principales pre-
mios, incluidos Artista Más 
Agregado a Playlists y Artis-
ta Más Escuchado. Yo pedí un 
trago y ella la botella”, se es-
cuchó al principio de la ce-
remonia. J Balvin tomó la inauguración con 
un perreíto para comenzar la noche. Morado 
fue la rola. Los chicos enloquecieron al ver al 
colombiano y ni se diga cuando hizo la cola-
boración junto a los Black Eyed Peas con la 
rola Ritmo (Bad Boys for Life). La Banda MS 
se llevó el primer premio con la categoría del 
Artista Más Seguido. Alan y Walo subieron al 
estrado por su premio, con un aplauso discre-
to por la gran cantidad de chavitos que espe-
raban que los reguetoneros se llevaran todo.

Después la MS recibió los aplausos mere-
cidos. Alan y Walo estrecharon las manos que 
pudieron 

amilla, quienes dieron entrada a un musi-
cal poco apreciado de Cazzu, Alemán y Nicki 
Nicole, un trap algo raro y discreto.

Después vino algo emocionante. Por fi n se 
le hizo a los fans ver al Conejo Malo reclamar 
la estatuilla por Artista Más Escuchado. 

Los reyes del género romántico, que tanto éxito tuvieron y 
tienen en México y en todos los países latinos, presentan su 
nueva propuesta de conciertos "A la carta"

La ceremo-
nia estuvo 
conducida 

por grandes 
como Danna 
Paola, Ángela 
Aguilar, Lui-
sito Comuni-

ca y Franco 
Escamilla".

Amanda y Diego 
Verdaguer en gira

Por EFE/México
Foto. EFE

La pareja de cantantes argentinos Amanda Mi-
guel y Diego Verdaguer adelanta de nuevo una 
gran gira por Estados Unidos, donde sus clá-
sicos como "Volveré" no dejan de sonar, para 
demostrar así que sus energías no se acaban.

"Haremos un espectáculo más breve por-
que Amanda no quiere tantos conciertos se-
guidos. Decidimos dividir la gira para estar un 
poco menos cansados pero estamos entusias-
mados, como siempre, de que los teatros es-
tén lleno de gente feliz, con ganas de escuchar 
nuestras canciones", explicó el cantante en una 
entrevista con Efe. Los reyes del género ro-
mántico, que tanto éxito tuvieron y tienen en 
México y en todos los países latinos, presen-

tan su nueva propuesta de conciertos "A la car-
ta" y recorren en una primera etapa seis ciuda-
des como Los Ángeles, Chicago o Las Vegas, en-
tre otros puntos. Más adelante continuarán con 
otras dos fases de la gira y, entremedias, estarán 
en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 
10 de marzo y en el emblemático Zócalo capitali-
no el 26 de abril, en un festival a favor de los de-
rechos humanos de las niñas. Este fi n de sema-
na, precisamente, se tomarán el prestigioso Mi-
crosoft Theatre, en el centro de Los Ángeles (EE.
UU.). "Estamos preocupados por la evolución de 
la delincuencia y los problemas migratorios. Hay 
tantas realidades que no son deseadas... También 
hace falta que los artistas tomemos esa bande-
ra de crear conciencia no solo con canciones de 
amor, sino cumpliendo con nuestro deber", ex-
presó el artista nacido en Buenos Aires en 1951.

Por EFE
Foto. EFE

El regreso de Meghan Markle al 
Reino Unido para cumplir con 
sus últimos compromisos reales 
antes de renunciar a su título ha 
causado un enorme revuelo en-
tre sus fi eles seguidores, quienes 
manifi estan en redes que la du-
quesa de Sussex luce "fresca", co-
mo una "reina brillante" y "her-
mosa" después de haber dejado 
"la toxicidad" que aseguran em-
bargaba su vida.

Como es conocido, Meghan 
y el Príncipe Harry acudieron 
hoy a los Endeavour Awards en 
la Mansion House de Londres, 
ocasión para la cual la exactriz 
lució un vestido al cuerpo azul 
de la creatividad de Victoria Bec-
kham, además de unas zapati-
llas y el cabello recogido.

Luego de que surgieran las 
primeras fotografías del primer 
compromiso que los duques de 
Sussex realizan juntos desde el 
anuncio de su retiro de las labo-
res reales, los fanáticos de Me-
ghan la han elogiado sin descan-
so por su elección de moda y el 
maquillaje que resaltó su belleza.

La presencia de Meghan 
Markle y el Príncipe Harry en 
los Endeavour Awards, premios 
con los que se celebraron lo lo-
gros de militares hombres y mu-
jeres heridos o enfermos, es el 
primero de tres compromisos 
que los duques de Sussex cum-
plirán juntos en marzo, antes 
de decir adiós a su estatus co-
mo miembros senior de la fami-
lia real británica
Londres abuchea a Meghan

Con un “buuu” quisieron 
arrebatarle la sonrisa a la nor-
teamericana y aunque por se-
gundos se mostró contrariada, 
rápidamente recuperó el tipo. 
Al darse cuenta de lo ocurrido 
los pocos fans congregados a las 
afueras del lugar les gritaron su 
nombre pero sí, defi nitivamente 
no fue un recibimiento tan cor-
dial y sobre todo tan efusivo co-
mo cuando la pareja se compro-
metió en donde parecían estre-
llas de cine. Ni si quiera hubo 
aplausos así de frío fue.

PorEFE
Foto.EFE

En la primera edición de los Spotify Awards, 
realizados en México, con la fi nalidad de pre-
miar a los artistas de acuerdo con el gusto de 
los oyentes, el cantante puertorriqueño Bad 
Bunny fue reconocido con premios como el 
de Artista Masculino Más Escuchado, Artis-
ta Más Agregado a Playlist y el Artista Spoti-
fy del Año. Bunny, quien también se presentó 
durante la ceremonia realizada en el Audito-
rio Nacional, no pudo agradecer al recibir el 
primer reconocimiento, ya que el coro del pú-
blico con la canción “Callaíta”, provocó que no 
pudiera siquiera emitir palabra, empero, para 
su segunda oportunidad, el intérprete de “La 
Difícil”, mostró su agradecimiento con sus se-
guidores. Luego de ser reconocidos en la ca-
tegoría de Artista Mexicano Más Escuchado 
en el Mundo, los integrantes de la agrupación 
Reik se presentaron en el coloso de Reforma, 
donde interpretaron los temas “Noviembre 
sin ti”, “Creo en ti”, y “Me niego”, el cual lan-
zaron en 2018 al lado de Ozuna y Wisin.
Como Artista Femenina Más Escuchada, Ka-
rol G fue quien recibió dicho galardón.

Spotify 
Awards, 
alzan la voz

Meghan y 
Harry 
regresan a 
Londres

Bad Bunny es el 
Artista del Año

Bad Bunny se llevó el principal reconocimiento de los 
Spotify Awards como "Artista Spotify del año". 

Pese a que Bad Bunny fue el máximo ganador de la 
noche, las mujeres se robaron los refl ectores.

Meghan Markley el príncipe Harry 
a su llegada a Londres bajo la lluvia 
para su último evento como Duques

Bad Bunny fue el máximo ganador 
de la noche 

Por EFE/México

La actriz Angélica Aragón pidió que ya no se in-
terprete la canción ‘Mátalas’, de Alejandro Fer-
nández’, porque ‘normativiza la violencia hacia 
las mujeres’. Durante un encuentro con la pren-
sa, Aragón, de 66 años, también expresó que se 
sumará al paro de mujeres que se llevará a cabo 
el próximo 9 de marzo.

'Mátalas' del 
potrillo es una 
canción violenta

Danna Paola y 
Belinda 

“Las mujeres estamos para 
apoyarnos, no para 
competir”: 

▪ Belinda sorprendió a sus 
seguidores con una fotogra-
fía al lado de Danna Paola.

▪ Aprovecharon su parti-
cipación en la ceremonia 
de entrega de los Spotify 
Awards para terminar con el 
rumor.

▪ “Girl Power, Danna Paola”, 
escribió Belinda al pie de la 
fotografía en su red social, a 
lado de Danna.

Mátalas, composición de Manuel Eduardo Tos-
can, es una forma de promover la violencia ha-
cia las mujeres. Ese tipo de canciones, por ejem-
plo, no las debemos permitir y los compositores 
ya no deberían crearlas”, manifestó.
Incluso, durante una presentación reciente la 
también cantante se negó a interpretarla.
Entra el mariachi y empiezan a cantar una can-
ción. Mátala, a besos, pero mátala. Si la quieres, 
mátala. Yo dije ‘perdón, tenemos que parar de can-
tar esa canción’. Y entonces estaba el mariachi a 
todo lo que da y me dicen ‘¿que usted la ca a can-
tar?’ y yo respondí ‘no, no la va a cantar nadie’”
Normalizamos las agresiones
Además, afi rmó que la sociedad se ha acostumbra-
do a las agresiones hacia la mujer. Está tan nor-
mativizada la violencia hacia las mujeres que ya 
a veces ni siquiera nos damos cuenta.

Amanda y Diego van 
por 45 años de 

matrimonio: 

Un matrimonio que es 
ejemplar para muchos 

dentro y fuera del medio:

▪ Amanda y Diego son 
originarios de Argentina y 
radican en México desde 

hace varias décadas. 

▪ Los famosos se casaron 
en una ceremonia religiosa 

en diciembre de 2015, 
luego de estar casados 

durante 40 años por el civil.

La famosa pareja recorre en una primera etapa seis ciudades como Los Ángeles, Chicago y Las Vegas, entre otros puntos.

Danna Paola gana premio
▪Para inmortalizar su noche como anfi triona y 

ganadora de los Spotify Awards Danna optó por 
un modelo del diseñador mexicano Benito 

Santos. EFE/ FOTO: EFE

1er
gira

▪ "Decidimos 
dividir la gira 
para estar un 
menos can-
sados y más 
entusiastas"
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per cápita:
Interjet niega estar en crisis, afi rma que 
trabaja para reestructurar deuda. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 8

orbe:
China controla el crecimiento del coronavirus; ahora 
preocupan Italia e Irán. Página 7

Día de la mujer, manchado de feminicidio
▪ Mujeres colocan una ofrenda para todas las víctimas de feminicidio en la 

columna del Ángel de la Independencia en Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Poner como eje la igualdad de género 
y el rol de las mujeres es fundamental para una 
transformación real en México y el Gobierno en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador tie-
ne una verdadera oportunidad para lograr este 
cambio, pero debe "acelerar el paso", dijo la ti-
tular de ONU Mujeres en México, Belén Sanz.

En entrevista, la representante de la ONU reco-
noció que actualmente en México existe un con-
texto de demanda, de hastío y exigencia de las 
mujeres hacia la sociedad, el Gobierno y las ins-

tituciones.
Se deben generar escenarios de igualdad y fre-

nar la creciente violencia de género. Y en este con-
texto es "muy importante escuchar las voces de 
las mujeres", manifestó.

Señaló que en países como México, la desigual-
dad de género es algo que se ha ido visibilizando 
a través de los años. Y pese a que las mujeres re-
presentan el 52 % de la población del país -son 
unos 63 millones-, siguen siento excluidas de es-
pacios donde deberían fi gurar.

Recordó que en las empresas, por ejemplo, no 
llegan a ocupar ni el 10 % de los puestos directi-
vos a pesar de tener mayor nivel educativo que 

los hombres, además de que si-
guen teniendo difi cultades pa-
ra acceder al mercado laboral.

Del mismo modo, reiteró que 
tienen un salario cuanto menos 
16 % menor por hacer tareas si-
milares, y en espacios públicos 
e instituciones siguen sufrien-
do violencia por el simple hecho 
de ser mujeres.

"Las mujeres en México, a pe-
sar de tener un rol importantísi-
mo en la construcción de la so-
ciedad, están rezagadas de mu-
chos espacios y enfrentan serias 
situaciones de discriminación", 
lamentó.

Aseguró que, positivamente, 
por primera vez en la historia se 
tiene un poder legislativo igua-
litario con la mitad de mujeres y hombres. "Es 
uno de los primeros cuatro países en la escala 
mundial que tiene este nivel de equidad en tér-
minos de representación", celebró la titular de 
ONU Mujeres en México, Belén Sanz.

Apurar el paso 
en igualdad de 
género: ONU  
" Pero sobre todo a escuchar las voces de las 
mujeres y establecer un diálogo"

La titular de ONU mujeres México pide acelerar el paso 
en tema de igualdad de género.

Pero debemos 
acelerar el 

paso porque al 
ritmo que va-

mos no vamos 
a alcanzar la 

igualdad en 100 
años".

 Belén Sanz 
Titular de ONU 

Mujeres

Detienen al padre de José Antonio Yépez Ortiz líder 
del Cártel Santa Rosa de Lima.

El vaticano pospone su visita a Méxiico lo que crea va-
rias indagaciones por esta decisión.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridade-
detuvieron al padre de Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, el 
Marro, líder del Cartel San-
ta Rosa de Lima, especializa-
do en el robo de combustible 
en el central estado de Gua-
najuato, confi rmó este vier-
nes el secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
del Gobierno federal, Alfon-
so Durazo.

“Efectivamente está con-
fi rmada la detención de esta 
persona, hay una investiga-
ción en curso, pero la deten-
ción es en principio porque 
conducía un vehículo con 
reporte de robo, con inde-
pendencia de que la inves-
tigación incorpora la posibi-
lidad de otros delitos”, dijo 
Durazo al ser cuestionado en 
la conferencia de prensa ma-
tutina en la que acompañó al presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Apenas la noche de el gobierno del esta-
do de Guanajuato había desmentido la deten-
ción del padre del líder del Cartel Santa Rosa 
de Lima a través de un mensaje enviado a los 
medios: “Esta información no es verídica, lo 
que sí es que se dio una detención de un sica-
rio, el día de mañana se dará información”.

La respuesta del gobierno del estado fue pa-
ra desmentir un mensaje que comenzó a cir-
cular anoche a través de redes sociales, en el 
que se advertía de esta detención y una po-
sible reacción por parte del Cartel Santa Ro-
sa de Lima.

Las fuerzas federales persiguen al escu-
rridizo José Antonio Yépez Ortiz desde 2019.

Detetienen al 
padre de líder de 
poderoso cártel

Vaticano pospone su 
visita a México 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México. - Una visita a México 
de una misión del Vaticano pa-
ra recabar testimonios e infor-
mación sobre abusos sexuales 
y encubrimiento en la iglesia 
católica mexicana ha sido pos-
puesta y, de momento, no tie-
ne nueva fecha.

La Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) infor-
mó en un comunicado que la 
visita de los dos altos investi-
gadores del Vaticano prevista 
para fi nales de marzo no se rea-
lizará debido a la situación sanitaria provocada 
por el nuevo coronavirus, COVID-19, aunque el 
lunes, cuando se anunció, ya existía emergencia 
sanitaria en Italia por esta epidemia.

Algunas de las víctimas de abuso han comen-
zado a mostrar escepticismo.

“No sé qué estén planeando”, comentó Ana 
Lucía Salazar, quien fue abusada por el sacerdo-
te Fernando Martínez cuando tenía ocho años. 
“No creo que sea por eso”, dijo tras enterarse 
del comunicado.

La misión a México, que fue anunciada el lu-
nes, habría alarmado a algunos en la jerarquía 
católica: sólo un día después, el nuncio apostóli-
co en México, Franco Coppola, reveló que el Va-

Por la emergen-
cia sanitaria, 

todos los infec-
tados en Méxi-
co han viajado 
recientemente 

a Italia".
Conferencia 

del Episcopado 
Mexicano
Episcopado

Compra de 
insumos por 
Covid-19

Ruy López Ridaura informó sobre la decisión de comprar 
insumos como prevencón a epidemia Covid-19. 

"La mayoria de los casos son leves  
de manejo ambulatorio"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El país cuenta con in-
sumos para afrontar el actual 
escenario de coronavirus aun-
que analiza comprar material 
para tener una reserva estraté-
gica que le permita cubrir un hi-
potético escenario de 300.000 
enfermos de COVID-19.

"Hicimos una primera esti-
mación con una tasa de 0,2 % y 
esto es más o menos de 275.000 
a 300.000 casos", dijo el médi-
co Ruy López Ridaura, director general del Cen-
tro de Programas Preventivos y Control de En-
fermedades de la Secretaría de Salud.

En una rueda de prensa sobre la actualidad 
del coronavirus y el COVID-19, López Ridaura 
aseguró que se cuenta con insumos sufi cientes 
para un escenario de decenas de infectados, y un 
escenario dos, de centenas.

México se encuentra actualmente en el esce-
nario uno denominado de importación viral, en 
el que hay 5 casos confi rmados, 35 sospechosos 
y 143 negativos, confi rmó José Luis Alomía, di-
rector de epidemiología y portavoz ofi cial para 
el coronavirus.

López Ridauda, encargado del Gobierno para 
cuantifi car los insumos que se necesitarán para 
enfrentar al coronavirus y los casos de COVID-19, 
dijo que actualmente se preparan para enfren-
tar un escenario tres, el epidémico.

"Estamos preparando el escenario tres, clara-
mente no compraremos todo este escenario, pero 
haremos una reserva que vaya de  40 % para ha-
cer una reserva y en caso de necesitarlo", aseguró.

466
asesinatos

▪Lo que 
convierte a 
Guanajuato 
en el Estado 
más violento 

de la república 
mexicana

28
de enero

▪ Detuvieron a 
Karina, esposa 

de José Antonio 
Yépez Ortiz, en 
posesión de un 

arsenal, pero 
fue liberada

ticano ha estado investigando a cuatro obispos 
mexicanos y posteriormente dijo que las inda-
gatorias iniciaron en mayo por presuntamente 
haber encubierto casos de pederastia clerical.

La CEM señaló que la Nunciatura Apostóli-
ca mantendrá habilitado un correo electrónico 
para que quien lo desee les escriba sobre el te-
ma: nunciatura.mexico@diplomat.va.

Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de 
Malta y secretario adjunto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, y monseñor Jordi Ber-
tomeu, tenían planeado estar en México entre 
el 20 y el 27 de marzo.

En Malta no se ha anunciado hasta el mo-
mento ningún contagio por coronavirus. Sci-
cluna vive ahí.

Ambos religiosos formaron parte de una co-
misión similar que fue enviada a Chile en 2018, 
la cual supuso tal exposición de la jerarquía re-
ligiosa que todos los obispos chilenos en acti-
vo pusieron su cargo a disposición de la Iglesia.

143
casos

▪ Negativos 
confi rmó José 

Luis Alomía, 
director de 

epidemiología y 
portavoz ofi cial 

de covid-19
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TERCERA Y ÚLTIMA PARTE
Concluimos esta serie dedicada al Trabajo Recepcional del abogado 
humanista Saúl Uribe Ahuja titulado “El Héroe de Tampico”, de 
ingreso a la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, 
patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, donde hace gala de un puntual e inteligente sarcasmo de 
Antonio López de Santa Anna, supuesto Héroe de Tampico.

Saúl Uribe continúa con las correrías de su alteza serenísima, al 
señalar que “expresión del expansionismo norteamericano fue la 
guerra de 1847, que permitió regresar a Santa Anna, como el único 
indispensable para defender México.

Por la derrota de la Angostura, el general decidió seguir la guerra 
por Veracruz, eso permitió la toma de la capital, para que ondeara 
la bandera de las barras y estrellas en Palacio Nacional, en el mes 
patrio de septiembre de 1847.

El ejército invasor libró lucha para tomar el Castillo de 
Chapultepec, con la inmolación de los Niños Héroes y, el 13 de 
septiembre siguió la batalla del Molino del Rey, en el que el ejército 
de Juan Álvarez estuvo cerca, contemplando la lucha y quedando de 
mirón.

Entretanto, otro ejército norteamericano se apoderó de la 
Alta California con su gran riqueza, Nuevo México y Arizona.

Y vino la traición: “Fue pactado el fi n de la guerra con la 
aceptación de que, México perdió más de la mitad de su territorio: 
Texas, Nuevo México, Alta California y Arizona.

Santa Anna, salió exiliado a Jamaica y después, de un tiempo, se 
estableció en Turbaco, Colombia.

La famosa carta de Lucas Alamán, � ja a Santa Anna las 
condiciones para dejar Colombia y volver a México a la 
Presidencia, por el apoyo del Partido Conservador, contiene 
normas de buen gobierno y la corrección de los manejos que 
motivaron el exilio a Turbaco.

El veracruzano fi ngió aceptar el requerimiento y tuvo otro 
regreso triunfal.

Al comienzo del gobierno, sigue el relato de Uribe Ahuja, murió 
Lucas Alamán y Santa Anna incurrió en toda clase de abusos, como 
dictador absoluto, lo que motivó que Juárez con Juan Álvarez y 
Comonfort, levantaran la Revolución de Ayutla en 1854.

El Presidente formó un ejército y llegó hasta Chilpancingo, y sin 
librar ninguna batalla, regresó a Palacio Nacional que abandonó de 
madrugada, para regresar al Lencero, adquisición más reciente que 
prefería a Manga de Clavo.

Tomó barco para la Habana, para dejar el país, siguió el 
vaivén, la ida y vuelta.

En México, las ce-
lebraciones del Día 
Internacional de las 
Mujeres el 8 de marzo 
se han llevado a cabo 
desde los años treinta 
del siglo XX. El paro 
de mujeres se ha rea-
lizado en los dos años 
anteriores. Mas fes-
tejo y protesta tenían 
poca trascendencia. 
¿Qué ocurrió para 
que ese día y ese pa-
ro de mujeres se pu-
dieran celebrar, como 
será sin duda, en for-
ma multitudinaria y 

se ubicaran en el centro del comentario público? 
¿De qué manera una vieja lucha llega a su tiem-
po de alcanzar enorme relevancia?

Es evidente que no existen reglas generales pa-
ra responder esas preguntas. Pero, en términos 
concretos, tenemos una combinación de facto-
res, desde la persistencia de la larga lucha de los 
movimientos feministas y agrupaciones de mu-
jeres hasta una violencia de género mayor y que 
se denuncia más. Es un proceso de acumulación.

A partir de los años noventa del siglo pasado 
se produjo algo así como una crisis de feminici-
dios en Ciudad Juárez que llegó a provocar con-
moción. Se sabe que no era sólo Chihuahua si-
no que esa entidad mostraba cifras y crueldades 
asombrosas. Los agrupamientos contra la vio-
lencia de género crecieron en cantidad y calidad, 
empezaron a crear conciencia, a precisar sus ca-
tegorías y a desmontar la ideología machista que 
contribuía a soslayar la creciente violencia con-
tra las mujeres.

Al tiempo, fueron avanzando organismos y mo-
vimientos de lucha en favor de derechos tanto for-
males como sustantivos de las mujeres.

Pero, de un momento a otro, todo aquello que 
era paulatino se ha convertido en revuelta social.

Los movimientos de mujeres y los feminismos 
mexicanos no han actuado al margen de la reali-
dad nacional sino que forman parte de la misma. 
Esto que es obvio puede servir para aproximar-
nos a la búsqueda de relaciones entre fenóme-
nos distintos pero contemporáneos. Las luchas 
de las mujeres suelen ser políticas cuando van 
más lejos de la exigencia concreta de justicia en 
tal o cual caso de violencia y se lanzan a la bús-
queda de justicia en general, levantando al mis-
mo tiempo, una y otra vez, sus banderas de de-
rechos sustantivos.

Las décadas de acción política de los feminis-
mos y movimientos, sus demandas de leyes, nor-
mativas, protocolos, sistemas, políticas públicas, 
acciones de gobierno, así como sus críticas de los 
medios de comunicación, sus elaboraciones teó-
ricas, conjugadas con las incansables denuncias y 
protestas, se han encontrado con muy recientes 
apoyos que están siendo multitudinarios. Es el mo-
mento en que ya se puede hablar de algo nuevo en 
la conciencia y la práctica de millones de mujeres.

Lo nuevo que está enfrente debe tener tam-
bién algo que ver con el cambio político nacional 
que se produjo en 2018. No me refi ero a esa pro-
paganda de que el gobierno actual es feminista 
porque eso es imposible y, por ende, decirlo ca-
rece de bases de sustentación. Aludo a un clima 
político nuevo, tanto porque se demostró que era 
factible desalojar del gobierno federal a la man-
cuerna conservadora, como porque estamos en 
un momento en que la protesta no es bien o mal 
vista en los medios ofi ciales sino que, guste o no 
en cada caso, se admite como parte de la realidad.

Las derechas se han fi surado ligeramente. Al-
gunas de ellas han abrazado el “feminismo”, cons-
triñendo éste al repudio de la violencia contra las 
mujeres. Otras, de plano, se siguen diciendo igno-
rantes del contenido de género del feminicidio 
y otras violencias, como parte de su tradicional 
negación de la opresión que sufren las mujeres.

Cuando ocurren grandes cambios en la con-
ciencia social, las derechas suelen mostrarse con-
fundidas porque no se los explican. Eso es lo que 
ocurre ahora. Sin embargo, a diferencia del go-
bierno, los feminismos y, en general, los movi-
mientos de mujeres no parecen mostrar preocu-
pación de que algunas de esas derechas busquen 
colgarse del avance de la conciencia de quienes 
hacen la revuelta justamente dirigida contra el 
sistema de género que los reaccionarios y con-
servadores mantuvieron y construyeron duran-
te tantos años de predominio.

Dentro de un análisis aún más arriesgado se 
podría decir que esta revuelta social añade un ele-
mento aún más innovador dentro de la situación 
del país, ya que podría estar surgiendo un sujeto 
político de masas sin adoptar la forma de parti-
do, sindicato, agrupación patronal, clero o poder 
económico, sino de algo inusitado: las mujeres. 
Y, en la medida en que las acciones de ellas sean 
amplias, frecuentes y programáticas, ese nuevo 
sujeto podría ser cada vez más infl uyente.

“El héroe de 
Tampico” (III)

Revuelta social de 
mujeres
Crece la revuelta social 
de mujeres contra 
las violencias que les 
azotan. Las protestas no 
son nuevas pero nunca 
se había producido una 
adhesión tan grande a 
esas causas.
Es un acontecimiento 
político porque esa 
revuelta busca cambios 
en el Estado y en la 
sociedad para eliminar 
la violencia estructural 
contra las mujeres y 
también para conquistar 
derechos y las garantías 
de estos.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde reyes

en opinón pablo gómez
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Los derechos humanos que garantiza 
la Constitución son violados por la prohi-
bición de externar las estrofas del Himno 
Nacional referidas a Iturbide y Santa An-
na; que se castigan con arresto y volvieron 
letra muerta la libre expresión de ideas. 
“La Libertad de Imprenta”.

Dejó la convocatoria para el Himno 
Nacional, el que ganó Francisco Gonzá-
lez Bocanegra, con música de Jaime Nu-
nó, maestro de marchas.

Himno comparable a la Marsellesa, 
canto de la Revolución Francesa, los dos, 
el nacional y el francés, buscan suscitar 
voluntad de luchar por la Patria.

Desgraciadamente, el himno, ha sido 
cambiado y mutilado por conveniencias 
pasajeras. Fueron suprimidas las estrofas 
referidas a Iturbide y a Santa Anna.

ESTROFA IV (dedicada a Santa Anna)
Del guerrero inmortal de Zempoala te 

defi ende la espada terrible, y sostiene su 
brazo invencible tu sagrado pendón tricolor.

ESTROFA VII (dedicada a Iturbide)

Si a la lid contra hueste enemiga nos 
convoca la trompa guerrera, de Iturbide 
la sacra bandera

¡Mexicanos!, valientes seguid.
Y a los fi eros bridones les sirvan las 

vencidas hazañas de alfombra; los laure-
les del triunfo den sombra a la frente del 
bravo, Adalid.

El académico, maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, que leyó la tesis del fl aman-
te colega, en esta parte canto las estrofas, 
para luego concluir el trabajo recpecio-
nal del abogado-humanista y columnis-
ta, Saúl Uribe Ahuja:

Quedan de Antonio López de Santa An-
na, el famoso retrato de su esposa, Dolores 
Tosta de Juan Cordero y El Palacio Rural 
del Lencero cercano a Xalapa, restaurado 
y mejorado por el Gobierno del Estado.

El balance de su teatral desempeño dio 
negativos resultados. Vivió sus últimos días 
con limitaciones, y añoranzas del poder. 
Nosotros agregaríamos, así terminan es-
tos falsos héroes.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.57 (+)  20.37 (+)
•BBVA 19.38 (+) 20.44 (+)
•Banorte 19.00 (+) 20.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.71 (+)
•Libra Inglaterra 26.24 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  40.32indicadores

financieros

Inversión � ja bruta cae 4.9% en 2019
▪  La inversión fi ja bruta de México cayó 4.9% en 2019 frente al año anterior 

debido sobre todo a descensos en los rubros de maquinaria, equipo y 
construcción, reportó ayer el Inegi. EFE / ESPECIAL / SÍNTESIS

Niega Interjet 
crisis; busca 
pagar deuda
La organización MCCI señaló que la aerolínea 
debe más de 3 mmdp a instancias federales
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La aerolínea Interjet trabaja con el gobier-
no federal para cubrir deudas pendientes y 
descarta “categóricamente” estar en crisis 
como publican algunos medios de comu-
nicación, informó ayer la compañía aérea.

“Como lo informó de viva voz el titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) de México, Javier Jiménez 
Espriú, la aerolínea ha alcanzado diversos 
acuerdos con el gobierno para cubrir adeu-
dos, incluidos los de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y 
del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT)”, indicó la fi rma aérea en una carta 
enviada a la agencia EFE.

En febrero, Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI) publicó un ar-
tículo donde aseguraba que esta compañía 
adeudaba más de 3 mil millones de pesos a 
diferentes instancias federales.

“En el caso de esta empresa sí hay un adeu-
do, como otras, y se está haciendo la gestión 
para que de conformidad con la ley paguen 
sus impuestos”, confi rmó posteriormen-
te el presidente Andrés López en su con-
ferencia diaria.

No obstante, Interjet remarcó este vier-
nes que la información de MCCI es "impre-
cisa", pues la empresa ha realizado pagos 
que tenía pendientes de manera oportuna.

“La línea aérea ha realizado oportuna-
mente pagos a las entidades de la adminis-
tración pública federal”, aseguró la compañía 
y negó categóricamente que esté en crisis.

“Nada más lejano de la situación actual 
de compañía”, agregó.

Asimismo, denunció una “campaña” que 
busca “desprestigiar a nuestra línea aérea y 
generar una mala imagen frente a usuarios 
con señalamientos que carecen de sustento”.

La importancia de Interjet, fundada en 
2005 en Ciudad de México, radica en que 
atiende a más de 15 millones de pasajeros 
cada año a 55 destinos en 10 países, con una 
situación fi nanciera desconocida porque 
los últimos resultados que reportó fueron 
del primer trimestre de 2019.

La aerolínea 
ha alcanzado 

diversos 
acuerdos con 

el gobierno 
para cubrir 

los adeudos, 
incluidos los de 
ASA, Seneam y 

del SAT”
Interjet

Comunicado de 
prensa

Una situación desconocida 
▪  La importancia de Interjet, fundada en 2005 en 
Ciudad de México, radica en que atiende a más de 15 
millones de pasajeros cada año a 55 destinos en 10 
países; aunque sus últimos resultados que reportó 
fueron del primer trimestre de 2019.

REVIENTA RUSIA PLAN 
DE OPEP DE REDUCIR 
PRODUCCIÓN
Por EFE/Austria
Foto. EFE/ Síntesis

La OPEP no convenció a Rusia y otros países 
productores para incrementar el recorte de pro-
ducción en vigor y contrarrestar el previsible im-
pacto negativo del coronavirus sobre el mercado 
y los precios del crudo, dijo a los medios el ministro 
de Petróleo iraní, Bijan Namdar Zanganeh.

Los ministros de Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), liderados por Arabia 
Saudí, habían propuesto reducir el bombeo de cru-
do en 1.5 millones de barriles diarios hasta junio, 
pero Rusia y Kazajistán mantuvieron su oposición 
al plan; así, desde abril no habrá más restricciones 
sobre la producción del bloque ampliado (OPEP+).

“Desde el 1 abril nadie tiene la obligación de re-
cortar la producción”, dijo el ministro de Energía ru-
so, Alexander Novak.

Los precios del petróleo reaccionaron con 
fuertes caídas de más del 8% frente al valor del 
jueves. Los saudíes querían agregar una reducción 
de otro millón y medio para evitar un colapso de los 
precios ante la ralentización de la demanda, sobre 
todo en China a causa del coronavirus.

El sector industrial cerró con caída del 3.07%, segui-
do por una bajada de 2.82 % del sector materiales.

El principal indicador, el Dow Jones, cerró con pérdida 
del 0.98% como broche a una semana inestable.

Los precios del petróleo reaccionaron con fuertes caídas, de más del 8% frente al valor del cierre del jueves.

Sigue BMV 
pérdidas en 
volatilidad

Modera Wall 
Street pérdidas

El índice bursátil perdió 2.26% en 
medio de incertidumbre global
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) perdió este vier-
nes el 2,26 % en su principal 
indicador en una caída fuer-
temente ligada al sentimien-
to de incertidumbre a nivel 
global por la crisis del coro-
navirus y no a factores inter-
nos, dijeron a Efe analistas.

No obstante, la caída de 
ayer, el mercado mexicano 
cerró la semana (2-6 de mar-
zo) con una ganancia mode-
rada de 0,16 % con un nivel de 
41.388,78 unidades que está 
4,94 % por debajo del cierre 
de 2019, comentó Alvarado

Señaló que las pérdidas en 
el mercado global se deben 
principalmente a la incerti-
dumbre sobre los efectos del 
coronavirus sobre el desem-
peño económico.

El Índice de Precios y Co-
tizaciones cerró en 41.388,78 unidades con un 
retroceso en la jornada del 2,26 %, que repre-
sentó un total de 956,08 puntos menos con res-
pecto al cierre de la jornada anterior.

El dólar estadounidense se apreció durante 
jornada el 0,95 % frente al peso mexicano y se 
intercambió en 20,11 unidades, con lo que rom-
pió la barrera de los 20 por cada divisa verde.

El volumen negociado alcanzó los 269,4 mi-
llones de títulos por 27.148 millones de pesos.

El sector industrial cerró con una caída del 
3,07 %, seguido por una bajada de 2,82 % del 
sector de materiales, un retroceso de 2,72 % 
del sector fi nanciero y de 1,41 % del sector de 
consumo frecuente.

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street se moderó en 
los últimos minutos de la 
sesión de este viernes y 
su principal indicador, el 
Dow Jones de Industria-
les, cerró con una pérdi-
da del 0,98 % como bro-
che a una semana marca-
da por la volatilidad, un 
día en verde y otro en ro-
jo, por el temor que ge-
nera en los mercados el 
impacto económico del 
coronavirus.

Al término de las ope-
raciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jo-
nes, que llegó a recortar 
unos 800 puntos en su 
peor momento, bajó fi -
nalmente 256,5 puntos, 
hasta unos 25.864,78 con 
más de la mitad de sus 30 
cotizadas en rojo y lastrado especialmente por JP-
Morgan Chase (-5,17 %) y Exxon Mobil (-4,83 %).

Por su parte, el selectivo S&P 500 descendió 
un 1,71 % O 51,57, hasta unos 2.972,37 enteros, y 
el índice compuesto del mercado Nasdaq, que re-

úne a las tecnológicas más importantes, se dejó 
un 1,87 % o 162,98 enteros, hasta 8.575,62 puntos.

El parqué neoyorquino despide la semana con 
pequeñas ganancias acumuladas en sus tres in-
dicadores, pese a las notables oscilaciones en el 
Dow Jones: el lunes tuvo un alza récord de 1.290 
puntos; el martes perdió 786; el miércoles ganó 
1.173 y ayer jueves perdió 970 puntos.

Esta semana han infl uido el recorte de emer-
gencia en los tipos de interés por parte de la Re-
serva Federal, con el objetivo de apoyar la econo-
mía frente al coronavirus, y el ascenso del exvice-
presidente Joe Biden en las primarias demócratas 
frente al izquierdista Bernie Sanders, cuya pro-
puesta de sanidad pública no gusta a los mercados.

En otros mercados, al cierre de Wall Street, 
el oro subía hasta 1.674 dólares la onza, el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años descendía 
al 0,786 % y el dólar perdía terreno frente al eu-
ro, con un cambio de 1,1305.

0.16
por ciento

▪ fue el margen 
de ganancia con 
el que el índice 

de Precios y 
Cotizaciones 

cerró la semana 
(2-6 de marzo).

41 mil
388.78

▪ unidades tie-
ne el IPC hasta 
el momento, lo 

cual es 4.94 por 
ciento menos 

que en el cierre 
de 2019.

 A detalle... 

Esta semana influyó en 
la bolsa el recorte en los 
tipos de interés de la 
Reserva Federal:

▪ Lo anterior, con el 
objetivo de apoyar 
la economía frente a 
la emergencia por el 
coronavirus, el cual se 
acerca a los 100 mil 
casos en el mundo.

▪ Además del ascenso 
del exvicepresidente 
Joe Biden en las prima-
rias demócratas frente 
al izquierdista Bernie 
Sanders, cuya propues-
ta de sanidad pública no 
gusta a los mercados.
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Por AP/Perú
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, confi rmó este vier-
nes el primer caso del corona-
virus, con el cual ya son siete 
los países de América Latina 
afectados por la epidemia.

“Se ha confi rmado el pri-
mer caso de infección por co-
ronavirus en nuestro país, en 
un paciente varón de 25 años 
con antecedentes de haber es-
tado en España, Francia y Re-
publica Checa”, dijo Vizcarra en un mensaje a 
la nación transmitido por la televisión pública.

El mandatario añadió que el Ministerio de 
Salud tomó medidas para que “el paciente se 
encuentre estable y tenga atención integral”.

Además, se anunció que hay desde febrero 
implementos para identifi car al coronavirus 
en un solo día y que salas especiales en cinco 
hospitales de Perú han sido adecuadas para 
tratar de forma aislada a posibles pacientes.

La ministra de Economía, María Alva, dijo 
el miércoles que el impacto del coovid-19 en la 
nación sudamericana será “limitado”.

En tanto, el Ministerio de Salud de Colom-
bia reportó ayer el primer caso de coronavirus, 
un joven de 19 años que había viajado a Italia.

Además de Perú y Colombia, también se 
confi rmaron casos de covid-19 en Argentina, 
Chile, Brasil, Ecuador, México y República Do-
minicana.

Por AP/Túnez
Foto. AP/ Síntesis

Dos atacantes suicidas se inmolaron ayer con 
una bomba cerca de la embajada estadounidense 
en la capital de Túnez. Un policía murió y cua-
tro resultaron heridos.

Cientos de agentes ocuparon la zona en tor-
no de la embajada en las afueras de Túnez, fran-
cotiradores ocuparon los techos cercanos y se 
cerraron grandes avenidas al tránsito.

Un vocero del ministerio del Interior dijo que 
el blanco del ataque eran los agentes en patru-
lla, no la embajada. La policía acordonó la zo-
na de la explosión, cubierta de escombros. En 
el fondo ondeaba la bandera de Estados Unidos.

Uno de los cinco agentes heridos por la ex-
plosión murió en el quirófano, dijo el vocero del 
ministerio, Khaled Lahyouni. Un civil sufrió he-
ridas leves, añadió el ministerio.

Perú y Colombia, 
con primeros casos

Se inmolan 
terroristas en Túnez

las medidas

El gobierno italiano 
ordenó que los eventos 
deportivos se realicen 
sin espectadores: 

▪ Asimismo exhortó a 
cancelar todo tipo de 
eventos multitudina-
rios, pues, señala, la 
gente no debe acercar-
se a menos de un metro 
unos de otros para 
prevenir contagios.

▪ Por ello, es probable 
que la Santa Sede deci-
da suspender provisio-
nalmente las audiencias 
papales.

▪ Además, dada su 
avanzada edad, estado 
de salud y las medidas 
de protección para 
proteger a las personas 
mayores, el papa Fra-
nisco debería permane-
cer en sus habitaciones 
y recibir pocas visitas.

Recurre Seattle a Motel para atender cuarentenas por coronavirus 
▪  Superfi cies duras, pisos fáciles de limpiar y unidades independientes de calefacción y aire acondicionado en cada habitación. El motel EconoLodge de Sea� le no 
es de lujo, pero es lo que buscan las autoridades de la zona, que lo compraron en 4 mdd para poner en cuarentena a personas con coronavirus. Las autoridades 
confían en que el lugar reciba a los primeros pacientes en cuestión de días. FOTO AP. AP/ SÍNTESIS

Aterriza 
covid-19 en 
el Vaticano
La Santa Sede cerró algunas 
ofi cinas; el papa sigue resfriado
Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

El Vaticano confi rmó 
ayer el primer caso de 
coronavirus dentro 
de sus muros y cerró 
por precaución algu-
nas ofi cinas.

Se cerró una clíni-
ca intramuros para 
su desinfección lue-
go del primer resul-
tado positivo de un 
examen registrado 
el jueves, dijo el vo-
cero Matteo Bruni. 
La clínica atiende a 
los empleados del Va-
ticano y sus familias.

Un funcionario 
de la Santa Sede fue 
puesto en cuarentena 
preventiva después 
que un sacerdote de 
la Iglesia Francesa en 
Roma dio positivo pa-
ra el virus. El funcio-
nario no exhibe sín-
tomas de covid-19, 
pero vive en la mis-
ma iglesia del sacer-
dote infectado.

El papa de 83 años 
agradeció a todos los que responden a la emer-
gencia. Italia, con más de 3 mil 800 casos, es 
el epicentro del brote en Europa.

“Deseo expresar nuevamente mi proximi-
dad con los enfermos del coronavirus y a los 
trabajadores de la salud que los atienden, así 
como a autoridades civiles y todos los que par-
ticipan en la asistencia a pacientes y la conten-
ción de la propagación del virus”, tuiteó el papa.

Francisco se resfrió hace más de una sema-
na y el Vaticano ha dicho que no padece otras 
patologías. El papa argentino canceló un retiro 
espiritual de una semana en el campo romano.

Bruni dijo días atrás que el papa se recupe-
raba del resfriado, que ofi ciaba misas a diario, 
recibía visitas y realizaba ejercicios espirituales.

El virus se ha propagado del norte de Ita-
lia al resto del país, aunque en cifras menores.

No estaba claro cómo se modifi carían los 
planes del papa y las actividades de la Santa 
Sede de cara a la Semana Santa, que conclu-
ye con el Domingo de Pascua el 12 de abril.

Habitualmente, Francisco presidiría la pro-
cesión del Vía Crucis en el Coliseo el Viernes 
Santo, la vigilia de Pascua en la Basílica de San 
Pedro y pronunciaría el mensaje tradicional 
“urbi et orbi” el día de Pascua en la Plaza de 
San Pedro.

31
casos

▪ de covid-19 
tiene la región 
en Argentina, 

Chile, Colombia 
Brasil, Ecuador, 
México, Perú y 

Dominicana.

4
heridos

▪ y un muerto 
dejó el ataque; 

uno de los 
lesionados 

fue un civil; el 
resto, policías.

Varias personas han muerto en atentados extremistas en Túnez desde 2011.

Un funcionario está en cuarentena después que un 
sacerdote en Roma dio positivo del virus.

El paciente, de 25 años, había regresado de un viaje 
por Europa; su estado de salud es estable.

NUEVO ATAQUE 
EN AFGANISTÁN
Por AP/Afganistán

Al menos 32 personas 
fallecieron y decenas más 
resultaron heridas este 
viernes en un ataque de 
hombres armados en un 
acto de homenaje a un líder 
chií minoritario en Kabul, 
Afganistán.

El grupo Estado Islámico 
reivindicó el ataque en su 
página web. Muchos de los 
asistentes a la ceremonia eran 
chiíes porque se recordaba el 
asesinato en 1995 de Abdul Ali 
Mazari, el líder de la minoría 
étnica afgana hazara.

Los talibanes negaron su 
implicación en el ataque, que 
se produjo días después de que 

fi rmaron con Estados Unidos 
un acuerdo de paz.

Nasrat Rahimi, portavoz 
del ministerio del Interior, dijo 
que 32 personas murieron y 
81 resultaron heridas en el 
atentado en Dasht-e-Barchi, 
vecindario de mayoría chií de 
Kabul. Las cifras del ministerio 
de Salud fueron de 32 muertos 
y 58 heridos.

Varios políticos de primer 
nivel salieron ilesos del ataque, 
entre ellos Abdulá Abdulá, el 
jefe ejecutivo del país y uno de 
los principales candidatos en 
las elecciones presidenciales 
del año pasado.

Tras el ataque, los dos 
milicianos se refugiaron en 
un edifi cio de departamentos 
en construcción, donde las 
fuerzas de seguridad los 
mataron al cabo de cinco horas 
de enfrentamiento.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El número de infectados de coronavirus se acer-
có a las 100 mil personas ayer, mientras el temor 
al covid-19 amenaza el modo de vida de los paí-
ses y causaba cuarentenas.

El director ejecutivo del Programa Mundial 
de Alimentos, la agencia alimenticia de Naciones 
Unidas, advirtió de una posible “devastación ab-
soluta” a medida que los efectos del brote se ex-
tiendan por África y Oriente Medio.

China reportó 143 nuevos casos, la misma cifra 
que en la víspera y alrededor de un tercio de los 
nuevos contagios registrados una semana antes. 
Hace apenas un mes, China tenía miles de nue-
vos pacientes cada día. El problema se ha tras-
ladado ahora y el brote se centra en Europa -con 
Italia, Alemania y Francia como los países más 
afectados- entre otros lugares.

La segunda nación más afec-
tada, Corea del Sur, registró tam-
bién un importante descenso en 
el número de nuevos contagios.

El número de pacientes de co-
vid-19 aumentó en Alemania y 
Francia, pero Italia seguía sien-
do el epicentro del brote en Eu-
ropa. La enfermedad ha causa-
do allí 148 fallecidos.

Irán informó que el coronavi-
rus ha causado 124 decesos en-
tre 4 mil 747 casos y las autori-
dades amenazaron con emplear 

la “fuerza” para limitar los viajes entre ciudades.
En Estados Unidos, donde hay más de 230 ca-

sos, crecía la ansiedad, sobre todo en Washington.
El virus está presente ya en unos 90 países 

luego de que Holanda y Camerún reportaron sus 
primeros casos el viernes.

Suma virus casi 
10 mil contagios
El temor global al covid-19 amenazó el modo de 
vida y causó cuarentenas en varios países

Hace un mes, China tenía miles de nuevos pacientes cada día, pero el viernes reportó solo 143 casos nuevos, y ahora el 
problema se va a Europa, con Italia, Alemania y Francia como los países más afectados.

Es vital coordi-
nar la inves-

tigación para 
que los países 
tomen decisio-
nes basadas en 
evidencias que 

salvan vidas”
Tedros Ghebre-

yesus
Director, OMS

Individuos con 
uniformes mili-
tares dispara-
ron por error 

hacia la gente. 
Hubo muchas 

bajas, muertos 
y heridos”

Ghulam Mo-
hammad

Testigo

El legislador Yosri Dali, titular de la comisión 
de las fuerzas armadas y de seguridad, confi r-
mó a Radio Mosaique que los autores del ataque 
iban en moto y se inmolaron cuando los detu-
vo una patrulla para preguntarles a dónde iban.

Decenas de personas han muerto en ataques 
de extremistas islámicos en Túnez. En 2015, el 
célebre Museo del Bardo y un hotel de lujo so-
bre la playa sufrieron ataques.

Desde la caída de la dictadura secular en 2011, 
los salafi stas actúan abiertamente.
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Tigres
Tanto Puebla FC como Tigres UANL, 
fueron incapaces de abrir el marcador 
en el juego disputado en la jornada 9 y 
ambos terminaron repartiendo puntos 
en el Cuauhtémoc . pág 02

foto: Imelda Medina

Con doble voltereta 
PUMAS Y AMÉRICA IGUALAN 
3-3 EN ESTADIO DE LA UNAM
EFE. Las Águilas del América empataron este 
viernes 3-3 en casa de los Pumas UNAM del 
entrenador español Míchel y saltaron al primer 
lugar del torneo Clausura 2020 del fútbol 
mexicano, en la novena jornada del campeonato 
Clausura 2020.

El argentino Leonardo Suárez, el uruguayo 

Federico Viñas y el mexicano Henry Martín, 
en el último minuto, anotaron por las Águilas, 
mientras los argentinos Nicolás Freire, Víctor 
Malcorra y Juan Dinenno lo hicieron por los 
universitarios. 

Cuando los Pumas parecían tener el triunfo 
en la bolsa, Henry Martín anotó de cabeza en un 
tiro de esquina en el minuto 94 y decretó el 3-3 
que catapultó al América al primer lugar con 17 
puntos, dos más que los Pumas, ocupantes del 
cuarto escaño. foto: Imago 7

Quedan en ceros

CRO
NOS

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

Síntesis
7 DE MARZO

DE 2020
SÁBADO

"Los Gallos" del Querétaro, 
consiguieron la igualada de 
locales ante Toluca FC. 
Las anotaciones fueron de Jorge 
Luis Aguilar Miranda y Leonardo 
Fernández López. – foto: Imago 7

QUERÉTARO REPARTE PUNTOS CON "EL DIABLO"
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América:
Arrestan al ecuatoriano Renato Ibarra por 
violencia. Página 2

Mundial:
Neymar regresa a convocatoria de Brasil 
para las eliminatorias. Página 3

Terror:
Se cancelan más eventos deportivos por 
coronavirus. #Página 4
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El equipo poblano logró soportar los ataques de la 
poderosa delantera felina y con sólida defensa consiguió 
sacar un empate 0-0 de local ante Tigres UANL

Puebla obtiene 
igualada a ceros
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina / Síntesis

 
Pese a la insistencia de los Tigres de la UANL, el Club 
Puebla logró mantener el empate a cero goles en la ac-
tividad de la jornada nueve del Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX.

Con dichos resultados, ambas escuadras se quedan 
con once unidades dentro de la tabla general; en la próxi-
ma jornada Club Puebla visitará Atlético San Luis mien-
tras que los felinos recibirán a Juárez.

Los felinos se mostraron peligrosos pero la defensiva 
blanquiazul en todo momento estuvo atenta para con-
tener los ataques de la escuadra visitante. Desde el mi-
nuto 5, Enner Valencia trató de aprovechar un podero-
so remate pero su disparo se fue demasiado alto, pero 
los visitantes comenzaban a generar peligro.

Se fueron a la defensiva
Corría el minuto 15 y Luis Rodríguez 
sacó remate con la derecha desde la 
banda derecha que se le va demasia-
do alto. Un minuto después, el arque-
ro camotero rechazó riflazo de André-
Pierre Gignac.

Los poblanos buscaban un golpe de 
suerte a fin de sorprender al rival pe-
ro los felinos protegían su meta, po-
cos disparos al área habían generado 
tan sólo Tabó y Salvador Reyes bus-

caban generar peligro, pero lo cierto es que la oncena 
franjiazul se volcó a la defensiva, manteniendo el ce-
ro en el marcador.

La tónica del juego continuó con un incesante ase-
dio felino pero este no pudo hacer más daño, al minuto 
70 vino la jugada más clara de los camoteros.

Los felinos seguían presionando y aun en los instantes finales buscaban la manera de irse con la victoria.

Por EFE
 

El líder Cruz Azul, que tiene 
como cabecilla al uruguayo 
Jonathan Rodríguez, reci-
birá este sábado en la nove-
na jornada del torneo Clau-
sura 2020 a los Xolos de Ti-
juana, antepenúltimo de la 
clasificación.

Los celestes, dirigidos por 
el uruguayo Robert Siboldi, 
consiguieron el primer lugar 
en la octava fecha, al derrotar 
2-4 a los Monarcas con dos 

dianas de Rodríguez, quien gracias a ello sal-
tó al liderato de los goleadores que compar-
te con el francés André-Pierre Gignac, de los 
Tigres, con siete dianas.

Rodríguez, de 26 años ayudó con su actua-
ción de la pasada semana a que el Cruz Azul se 
convirtiera en el equipo de mejor ataque del 
Clausura 2020 al sumar 19 anotaciones, dos 
más que el Juárez.

El ataque del equipo no sólo lidera en esa 
estadística: son la escuadra que más remates 
a portería ha logrado con 40, con 11 de Rodrí-
guez, colíder en ese apartado junto a los ar-
gentinos Favio Álvarez de Pumas y Germán 
Berterame de San Luis y su compatriota Brian 
Lozano de Santos.

Gracias a sus buenas actuaciones con los 
celestes, el seleccionador de Uruguay, Oscar 
Tabárez, consideró a Rodríguez para los par-
tidos de su país ante Chile y Ecuador, corres-
pondientes al inicio de la eliminatoria mun-
dialista para Catar 2022. 

Cruz Azul cuenta también con Roberto Al-
varado.

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El volante del América, Renato 
Ibarra, fue detenido la noche del 
jueves en la Ciudad de México y 
es investigado por las autorida-
des por violencia familiar, infor-
mó el equipo el viernes.

De acuerdo con un reporte de 
la policía, el ecuatoriano fue de-
tenido en su domicilio ubicado 
en una exclusiva zona residen-
cial al sur de la capital mexica-
na por agredir física y verbal-
mente a su esposa, Lucely Es-
tefanía Chalá.

Ibarra, de 29 años y que jugó 
con la selección de Ecuador en el 
Mundial de Brasil 2014, además 
de las últimas dos Copas Améri-
ca, negó los cargos que se le im-
putan y afirmó que todo se tra-
ta de una confusión.

“Quiero aclarar algunos ru-
mores respecto a que fui deteni-
do por haber golpeado a mi pa-
reja. Esa información es abso-
lutamente falsa. Me encuentro 
apoyando a las autoridades debi-
do a un malentendido en el que 
lamentablemente está involu-
crada mi familia”, publicó Ibarra 
en su cuenta de Twitter. “Quie-
ro ser muy claro en que las ver-
siones que nos mencionan tan-
to a mi pareja y a mí son total-
mente falsas, jamás le pondría 
una mano encima a ninguna mu-
jer”, añadió.

Ibarra juega para el América 
desde el verano de 2016 y ha si-
do una pieza importante para el 
logro de tres títulos, incluyendo 
uno de liga en diciembre de 2018.

Actualmente está lesionado 
y se ha perdido todos los parti-
dos del Clausura.

“Dado que las autoridades in-
vestigan una presunta disputa 
familiar, el club no se pronun-
ciará hasta que las autoridades 
concluyan las dirigencias corres-
pondientes”, escribió el equipo 
en un comunicado. “El club Amé-
rica reprueba cualquier conduc-
ta violenta, física o verbal y rei-
tera su compromiso para erra-
dicar cualquier tipo de violencia 
de género”.

Recientemente, el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió que Mé-
xico ha fallado a la hora de pro-
teger a las mujeres y presentó 
un plan para prevenir y sancio-
nar la violencia de género que en 
2018 se tradujo en 3.580 muje-
res o niñas asesinadas, la mayor 
cifra alcanzada.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Monterrey presentó una querella en FIFA en 
contra del Inter de Miami por los presuntos actos 
indebidos en los que habría incurrido el inglés Da-
vid Beckham en el fichaje del volante mexicano 
Rodolfo Pizarro.

Pizarro declaró que terminó anticipadamente 

Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

Chivas tratará de enlazar tres victorias por pri-
mera vez en el torneo para mantenerse en zona 
de liguilla cuando se enfrente al Atlas en el clá-
sico de la occidental ciudad de Guadalajara.

Los dos triunfos consecutivos elevaron al 
“Rebaño Sagrado” al octavo peldaño, con 12 
unidades.

“Aunque no soy canterano de Chivas sé lo 
que representa este partido y que no se pue-
de perder. Yo siempre salgo al campo con el 
cuchillo entre los dientes y más en éste que 
es uno muy especial”, dijo el delantero Alexis 
Vega, quien le ha marcado cuatro goles al At-
las en sus últimos dos enfrentamientos. “Ya 
quiero que llegue el sábado para demostrar 
de qué estamos hechos”.

Atlas llega con papel de víctima.

Recibe el líder 
Cruz Azul a 
los Xolos

Arrestan a 
Renato 
Ibarra por 
violencia

Monterrey 
demanda al Inter

Una edición más 
del clásico tapatío

Hoy debemos 
aprovechar el 
buen momen-

to y no ser 
soberbios ni 
agrandados, 
no tenemos 

motivo”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Rafael Puente se juega el puesto en el clásico tapatío 
frente a las Chivas de Guadalajara.

El suceso ocurrió presuntamente en 
la casa del sudamericano.

PACHUCA, POR 
EL TRIUNFO 
ANTE SANTOS
Por EFE

El equipo del Pachuca repite en 
casa con la consigna de salir con 
la victoria en el juego que sosten-
drá con Santos Laguna que busca 
su cuarto triunfo en fila, en juego 
de la fecha nueve del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX.

La cancha del estadio 
Hidalgo será el escenario 
donde se llevará a cabo este 
cotejo a partir de las 19:00 
horas con Erick Miranda como 
el encargado de aplicar el 
reglamento.

La semana pasada el cuadro 
de los “Tuzos” dejó escapar un 
triunfo muy importante que 
lo habría mantenido en zona 
de calificación, sin embargo, 
una grave desatención se lo 
impidió.  Por su parte los de la 
“Comarca Lagunera” vienen en 
ascenso, con tres victorias.

3° 
partido

▪ Consecutivo  
que el Puebla 

FC no recibe gol 
y se transforma 

en la mejor 
defensiva del 

torneo.

Con el uruguayo Jonathan 
Rodríguez como cabecilla

Irritados

La decisión del volante 
de 25 años de rescindir 
unilateralmente el contrato 
irritó a los dirigentes del 
Monterrey : 

▪Debido a que el periodo de 
fichajes en México expiró el 
31 de enero.

▪ Y no tuvieron forma de 
reemplazarlo, para afrontar 
el Clausura 2020.

su contrato con los Rayados para enrolarse con 
el equipo de expansión de la MLS motivado por 
videollamadas que sostuvo con Beckham, una ex 
figura del fútbol mundial y que ahora funge co-
mo copropietario y presidente de operaciones 
del equipo estadounidense.

“Es un tema legal, sí hay una demanda, pero 
bueno está abierta y en marcha, así que no puedo 
comentar mucho”, dijo el presidente del Monte-
rrey Duilio Davino a medios locales luego de un 
encuentro de la Copa MX.

Para fichar a Pizarro, el Inter de Miami tuvo 
que pagar una cláusula de rescisión de contrato 
que ronda los 12 millones de dólares.

"La ilusión está intacta"
▪  Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que la 
ilusión de la salvación del equipo permanece intacta y que 

entrenarle está siendo un buen reto para su carrera. En plena 
conferencia ante los medios, el mexicano tuvo el detalle de 

mostrar como batalla contra el frío. EFE/ FOTO: EFE
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Que decidirá si les benefi cia con una salida procesal 
que les desvincule de la causa abierta, tras ingresar 
en Paraguay con pasaportes falsos

Comparece 
Ronaldinho 
ante el juez 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El exinternacional brasileño Ronaldinho Gáu-
cho y su hermano Roberto comparecieron este 
viernes ante el juez que decidirá si les benefi cia 
con una salida procesal que les desvincule de la 
causa abierta, tras ingresar en Paraguay con pa-
saportes falsos.

El recurso a esa "salida procesal abreviada" 
fue concedido el jueves por la Fiscalía a los dos 
hermanos, que se presentaron en el Palacio de 
Justicia, centro de Asunción, donde les esperaba 
todo un despliegue de medios de comunicación.

La concesión se debió a que ambos aportaron 
"datos relevantes" a la investigación, según expli-
có anoche el fi scal de la causa, Federico Delfi no.

La medida podría estar acompañada del pago de 

una cantidad que sería destinada a obras sociales.
El exfutbolista y su hermano declararon el jue-

ves durante ocho horas ante la Fiscalía, que en-
tonces contemplaba un posible tipo penal de uso 
de documentos públicos originales, pero no au-
ténticos, con expectativas de hasta cinco años de 
cárcel más multa.

Ambos estaban bajo custodia policial desde 
que el miércoles la Policía Nacional denunció que 
habían ingresado con pasaportes falsos en el ae-
ropuerto internacional de Asunción.

Esos documentos, que les fueron incautados 
esa noche por la Fiscalía, les habrían sido entrega-
dos hace un mes por el brasileño Wilmondes Sou-
sa, que fue arrestado y está imputado por "abuso 
de identidad y asociación criminal".

Con los mismos cargos fueron imputadas dos 
mujeres que fueron arrestadas el jueves, a quienes 

El recurso a la "salida procesal abreviada" fue concedido por la Fiscalía a los dos hermanos.

Autoridades custodian este viernes a Ronaldo de Assis 
Moreira, Ronaldinho, mientras comparece ante el juez.

se señala como las personas que solicitaron la ex-
pedición de los pasaportes que luego terminaron 
en manos de Ronaldo y Roberto Assis Moreira.

El abogado de ambos, Adolfo Marín, declaró a 
los medios que esos pasaportes fueron un regalo 
al que los hermanos no dieron importancia, ya 
que contaban con documentación brasileña, con 
la que salieron de Sao Paulo con destino a Brasil.

De acuerdo con el departamento de Migracio-
nes, los hermanos no pasaron el control de adua-
nas, sino que fue un funcionario de la autoridad 
del aeropuerto el que hizo el trámite mientras 
ellos aguardaban en la sala VIP.

Ronaldinho viajó a Asunción para poner su ima-
gen a un casino y apoyar un programa de asisten-
cia sanitaria gratuita a niños y niñas paraguayos, 
eventos que se suspendieron ante lo acontecido.

Algunos medios paraguayos hablan de un tra-
to de favor de la Justicia al exfutbolista, que nun-
ca llegó a ser detenido o imputado. Y reiteran las 
denuncias de la existencia de una mafi a.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Neymar está de regreso con la 
selección brasileña luego de 
una lesión en el muslo que lo 
dejó fuera del combinado na-
cional a fi nales del año pasado.

El técnico brasileño Tite 
anunció el viernes la convo-
catoria para los partidos de 
las eliminatorias de la Copa 
del Mundo contra Bolivia y 
Perú. Los delanteros del Re-
al Madrid Vinicius Jr. y Ro-
drygo quedaron fuera.

El arquero del Liverpool Alisson no fue in-
cluido a causa de una lesión, que debería darle 
al portero del Manchester City Ederson una 
inusual oportunidad de estar en la alineación 
titular para los encuentros del 27 y 31 de marzo.

El delantero Gabriel Jesus está suspendi-
do para el partido contra Bolivia debido a la 
tarjeta roja que recibió durante la fi nal de la 
Copa América, pero Tite lo incluyó.

El campeón de la Copa Libertadores Fla-
mengo tiene tres jugadores en la lista, el me-
diocampista Everton Ribeiro y los delanteros 
Bruno Henrique y Gabriel Barbosa, conocido 
como Gabigol.

Plantel de Brasil:
Arqueros: Ederson (Manchester City), We-

verton (Palmeiras), Ivan (Ponte Preta)
Defensores: Danilo (Juventus), Alex San-

dro (Juventus), Dani Alves (Sao Paulo), Felipe 
(Atlético de Madrid), Renan Lodi (Atlético de 
Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), 
Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Eder Mi-
litao (Real Madrid)

Mediocampistas: Arthur (Barcelona), Ca-
semiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), 
Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimarães 
(Lyon), Philippe Coutinho (Bayern Múnich)

Delanteros: Roberto Firmino (Liverpool), 
Gabriel Jesus (Manchester City), Bruno Hen-
rique (Flamengo), Gabriel Barbosa (Flamen-
go), Richarlison (Everton), Everton (Gremio).

Regresa 
Neymar a 
convocatoria
Luego de una lesión en el muslo 
que lo dejó fuera del combinado 
nacional a fi nales del año pasado

Neymar del Paris Saint-Germain sale del campo tras 
perder el encuentro de ida de los octavos de fi nal.

El campeón de 
la Copa Liber-

tadores Fla-
mengo tiene 

tres jugadores 
en la lista de la 
Brasil para las 
eliminatorias 
de Conmebol”
Comunicado

CBF

breves

Ligue 1 / Suspendido el 
Estrasburgo-PSG

El partido entre el Estrasburgo 
y el Paris Saint-Germain (PSG), 
correspondiente a la jornada 28 
y previsto para este sábado a las 
17.30, ha sido suspendido a causa del 
coronavirus, informó este viernes la Liga 
de Fútbol Profesional (LFP) de Francia.

Tras un decreto de la prefectura 
(delegación del Gobierno) del 
departamento del Bajo Rin, en el este 
de Francia, el campeonato francés ha 
decidido el aplazamiento.

Se trata del primer partido de la Liga 
francesa suspendido desde el estallido 
de la epidemia de coronavirus.

La afl uencia de 26.000 espectadores 
al estadio Meinau, era "un factor 
susceptible de favorecer la propagación 
del COVID-19". Crédito EFE

Bundesliga / Se estrena Meré 
y hunde al Paderborn

El Paderborn se hundió en la última 
plaza de la Bundesliga después de 
perder 1-2 ante el Colonia, que contó 
con el acierto del español Jorge Meré, 
autor de uno de los dos goles de su 
equipo y que se estrenó esta temporada 
como artillero en la Liga alemana.

El Paderborn, colista de la 
Bundesliga, perdió su cuarto encuentro 
consecutivo y seguirá una jornada 
más en la última posición. El equipo 
de Stefeen Baumgart podría acabar 
la jornada a 12 puntos de la salvación 
si el Maguncia gana su compromiso 
ante otro rival directo, el Düsseldorf, 
que ocupa la antepenúltima posición 
de la tabla.Este viernes, en el inicio de 
la vigésima quinta jornada, perdió una 
oportunidad de recortar distancias. EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El guardameta titular del Liver-
pool, Alisson Becker, se perde-
rá por lesión el partido de vuel-
ta de la Liga de Campeones que 
enfrentará a su equipo con el At-
lético de Madrid en Anfi eld la 
próxima semana, según infor-
mó este viernes el técnico 'red', 
Jurgen Klopp.

El entrenador alemán expli-
có que el portero "tuvo un pequeño percance" du-
rante el entrenamiento previo al partido que dis-
putó el Liverpool ante el Chelsea el pasado mar-
tes en la Copa de Inglaterra, que se saldó con una 
victoria de los "blues" en Londres.

"Por desgracia está fuera. Estará fuera segu-
ro durante la semana que viene y después ya ve-
remos", señaló Klopp en una rueda de prensa.

Alisson no podrá jugar este sábado a domicilio 
ante el Bournemouth, en partido de liga, ni fren-
te al Atlético de Madrid el próximo miércoles.

El conjunto que dirige el argentino Diego Pa-
blo Simeone viajará a Liverpool con una victo-
ria por 1-0 lograda en el Wanda Metropolitano 

Es Alisson baja 
para Champions

El portero "tuvo un pequeño percance".

20
Goles

▪ Ha permitido 
el equipo de los 
Reds, en lo que 
va del torneo, 

para ser la me-
jor defensiva de 

la Premier.

en el choque de ida de los octavos de fi nal de la 
"Champions".

"No está disponible para mañana y después 
para la siguiente semana. Tenemos que evaluar 
la situación. Diría que (estará) al cien por cien 
después del parón (de selecciones) internacio-
nal", agregó Klopp.

Tras tres derrotas en cuatro partidos y a pe-
sar de tener la Premier League atada, el Liverpool 
necesita despertar, el sábado contra el Bourne-
mouth (18º), en una 29ª jornada cuyo plato estelar 
es el cuarto derbi de Manchester del curso, Uni-
ted-City el domingo. Intocables hasta hace bien 
poco, los Reds suman tres derrotas en los últi-
mos cuatro duelos. Perdieron en Madrid ante el 
Atlético en la ida de octavos de la Champions (1-
0), luego lo hicieron ante el Watford el domingo 
(3-0), dejándose su imbatibilidad en la Premier 
League, y volvieron a caer el martes, en octavos 
de la Copa ante el Chelsea (2-0). 

EMPATA VALENCIA 1-1 
ANTES DEL ATALANTA
Por EFE

La garra del Deportivo Alavés equilibró un golazo de 
falta de Dani Parejo y el equipo vasco y el Valencia 
empataron este viernes (1-1) en un partido con mu-
chas alternativas en el que los locales opusieron fút-
bol directo y su potencia a balón parado frente al 
control de su adversario en el centro del campo.

Con este empate, el Valencia se coloca 
séptimo, a las puertas de las plazas europeas 

con 42 puntos, a uno de la Real Sociedad, que 
juega este fi n de semana y aún tiene pendiente 
el derbi frente al Eibar.

El Alavés alcanza los 32 puntos, asciende a la 
undécima posición y eleva a diez su distancia con 
la zona de descenso a la espera de lo que hagan 
sus rivales esta jornada.

En una primera parte sin ocasiones claras de 
gol, el cuadro valenciano llegó más al área rival. 
En el minuto 20, Dani Parejo disparó muy alto 
desde la frontal tras una buena jugada de su 
equipo por la izquierda.

Creó peligro el conjunto de Albert Celades.

Postergan Serie A dos jornadas
▪  Las siguientes dos jornadas del calendario del fútbol 

italiano fueron postergadas una semana, anunció el viernes 
el órgano rector de la Serie A. AP / FOTO: AP
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TRAS DESCANSAR
SALEN ARTILLEROS A 
CAZAR OSOS EN TOLUCA
Por Alma Liliana Velázquez

Tras tener una semana extra de descanso por los 
paros en la BUAP, este domingo a las 12:00 horas 
el equipo de los Artilleros 5 de mayo se meterá a 
la Fortaleza de los Osos de Toluca para  enfrentar 
la quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol 
Americano.

Para los poblanos esta jornada será clave 
para sus aspiraciones y es que están obligados 
a abandonar la sequía de puntos y por ello, 
buscarán aprovechar el traspié que tuvieron los 
osos en la jornada 4.

Este encuentro es de suma importancia al 
ser ante rival de la misma conferencia y en caso 
de ganar se mantendrán como segundo lugar de 
la misma, por su parte los poblanos anhelan el 
triunfo, el cual les permitirá quitarse la presión y 
les dé esperanza de pelear algo en el certamen.

Con sus líneas recuperadas, los Artilleros 
Cinco de Mayo intentarán realizar uno de sus 
mejores partidos y comenzar a repuntar dentro 
de la competencia, donde actualmente ocupan el 
último sitio de la división centro con cero puntos 
en la competencia.

Los Osos ocupan el segundo peldaño de esta 
división y sucumbieron a manos de Fundidores, 
por lo que ahora la artillería poblana tendrá que 
demostrar la efectividad y peligrosidad de sus 
hombres.

breves

Rugby / Anhela Borregos 
Puebla campeonato
Conseguir avanzar a la semifi nal del 
Campeonato Nacional de Primera 
Fuerza de la Federación Mexicana de 
Rugby, es el objetivo que se ha trazado 
el conjunto de los Borregos del Itesm 
campus Puebla, que este sábado a las 
14:00 horas se medirá ante Lobos de 
Guadalajara para disputar el último 
boleto. El duelo que tendrá como 
escenario la unidad deportiva de 
Tlaquepaque, Jalisco será clave. 
Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Extiende Moncada 
contrato con White Sox
Los Medias Blancas de Chicago 
anunciaron el viernes un contrato por 
cinco años y 70 millones de dólares para 
Yoan Moncada.
El cubano recibirá un bono por fi rmar de 
4 millones de dólares, que se le pagará 
en cuotas iguales cada 15 de noviembre 
de 2020 a 2023, y recibirá un salario de 1 
millón de dólares este año, de 6 millones 
en 2021, 13 millones en 2022, 17 millones 
en 2023 y 24 millones en 2024. Foto: AP

Tenis / Supera Ecuador a 
Japón 2-0 en eliminatoria
Sin ningún espectador para motivar al 
local Japón en una eliminatoria de la 
Copa Davis, Ecuador tomó una ventaja 
por 2-0 el viernes luego de los primeros 
partidos individuales.
Emilio Gómez superó por parciales de 
7-5, 7-6 (3) a Go Soeda y Roberto Quiroz 
le siguió con una victoria 7-6 (4), 2-6, 7-6 
(8) sobre Yasutaka Uchiyama.
Los partidos se llevaron a cabo en 
estadios vacíos debido a los temores 
sobre el coronavirus. Foto: EFE

RCS Sport, que organiza eventos de ciclismo en 
Italia, canceló las carreras de Tirreno-Adriático y 
Milán-San Remo, así como el Giro de Sicilia

Se cancelan 
más eventos 
deportivos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Más carreras de ciclismo fue-
ron canceladas el viernes y más 
partidos de fútbol se llevarán a 
cabo en estadios vacíos debido 
a brote del nuevo coronavirus 
que está propagándose por to-
do el mundo.

RCS Sport, que organiza 
eventos de ciclismo en Italia, 
canceló las carreras de Tirre-
no-Adriático y Milán-San Re-
mo, así como el Giro de Sicilia.

El jueves, las carreras Strade 
Bianche para hombres y muje-
res fueron canceladas.

“RCS Sport le pedirá a UCI, 
vía la Federación de Ciclismo 
de Italia, que asigne una nueva 
fecha en el calendario interna-
cional de ciclismo para las tres 
carreras”, dijo la organización 
en un comunicado.

El gobierno italiano emitió 
un decreto el miércoles sobre 
que todos los eventos deporti-
vos en el país deben realizar-
se sin espectadores hasta el 3 
de abril. Eso incluye los partidos de la Serie A 
italiana.

Tirreno-Adriático y Milán-San Remo esta-
ban programadas para este mes, con el Giro de 
Sicilia que iba a realizarse del 1 al 4 de abril.

Las carreras canceladas tendrán repercusio-
nes debido a que los ciclistas se preparan para 
los eventos más grandes del año, como lo es el 
Giro de Italia (del 9 al 31 de mayo) y el Tour de 
Francia (del 27 de junio al 19 de julio). 

El Tour comenzará una semana antes este 
año para evitar confl ictos con los Juegos Olím-
picos de Tokio.

Italia es el epicentro del brote de coronavi-
rus en Europa. 

Más de 100 personas han muerto y más de 
3.000 están infectadas, particularmente en la 
región norte del país.

Los equipos de ciclismo ya empezaron a re-
tirarse del Strade Bianche y de otras carreras 
de este mes en Italia y Francia, con algunos que 
dejarán de rodar durante gran parte de marzo.

El equipo español Movistar también anun-
ció el viernes que suspendía su participación en 
todas las carreras hasta el 22 de marzo. 

El equipo liderado por Alejandro Valverde se 
perderá la carrera París-Niza, entre otros eventos.

El club danés de fútbol, FC Copenhague, anun-
ció que todos sus partidos de marzo se disputa-
rían a puerta cerrada.

La decisión se produjo luego de los comen-

RCS Sport le 
pedirá a UCI, 
vía la Federa-
ción de Ciclis-
mo de Italia, 

que asigne una 
nueva fecha en 

el calendario 
internacional”
Comunicado

RCS Sport

Tendremos que 
tener el techo 
abierto en lo 

que se refi ere 
a la propaga-
ción del virus. 
Tenemos que 

atenernos”
Christophe 

Galtier
DT Lyon

Ciclistas durante la carrera de Milán-San Remo en Ita-
lia, del año pasado.

FC Copenhague anunció que todos sus partidos de 
marzo se disputarían a puerta cerrada.

En lo que corresponde al atletismo, 73 poblanos se 
trasladarán a Xalapa, Veracruz.

tarios del primer ministro danés Mette Frede-
riksen, que dijo que los eventos con multitudes 
mayores a las 1.000 personas deberían cance-
larse o ser pospuestos por el virus.

Las conferencias de prensa y contactos con 
los medios después de los partidos de fútbol en 
Italia también fueron suspendidos, aunque las 
televisoras todavía podrán realizar entrevistas 
bajo ciertas condiciones.

En Francia, el techo del estadio Pierre-Mau-
roy permanecerá abierto incluso si llueve cuan-
do Lille reciba a Lyon en un partido de liga el 
domingo.

“Tendremos que tener el techo abierto en 
lo que se refi ere a la propagación del virus”, co-
mentó el técnico del Lille Christophe Galtier. 
“Tenemos que atenernos a esta decisión”.

Francia confi rmó 577 casos de coronavirus 
el viernes, con nueve muertes. 

La liga francesa de fútbol también ha imple-
mentado medidas para contener el virus, como 
prohibir los saludos de manos y otros protoco-
los que antes se hacían.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Un total de ocho delegaciones 
poblanas, de diversas discipli-
nas, participarán en la etapa re-
gional o eliminatorias rumbo a 
los Nacionales de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y De-
porte (CONADE) 2020.

A través del Departamento de 
Desarrollo del Deporte, el Insti-
tuto Poblano del Deporte (IN-
PODE) registró a 255 deportis-
tas, entre mujeres y hombres, 
para dicha etapa que tendrá co-
mo sede los estados de Tlaxca-
la, Veracruz, Ciudad de México, 
Campeche y Puebla.

De acuerdo con la directora 
general del organismo, Yadira 
Lira Navarro, las y los atletas po-
blanos inscritos cumplieron con 
los requisitos para participar. 

La primera delegación pobla-
na en competir fue la de tenis 
en Apizaco, Tlaxcala. El equipo 
de ocho atletas desempeñó un 
buen papel en el selectivo ma-
cro regional realizado del 2 al 
3 de marzo en el Club Delta, al 
ganar nueve de sus doce parti-
dos disputados, por lo que pasó 

a los nacionales CONADE 2020. 
En cuanto a tenis de mesa, 

el equipo poblano partió es-
te jueves 5 de marzo con un 
contingente de 18 deportis-
tas a Boca del Río, Veracruz. 
La selección de levantamiento 
de pesas con 16 representantes, 
viajará a Irapuato, Guanajuato 
para competir del 5 al 8 de marzo. 

Mientras que los abanderados 
en la disciplina de taekwondo, 
competirán del 13 al 14 de marzo 
con un conjunto de 66 deportis-
tas en la misma sede. En lo que 
corresponde al atletismo, 73 po-
blanos se trasladarán a Xalapa, 
Veracruz, del 11 al 15 de marzo.

Por otra parte, participarán 
26 atletas en tiro con arco, que 
se realizará en las instalaciones 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) del 
13 al 14 marzo. 

En la unidad deportiva “Ma-
rio Vázquez Raña” se llevará a ca-
bo el selectivo regional de boxeo, 
del 12 al 15 de marzo. La delega-
ción poblana participará con 18 
atletas y se enfrentará a sus si-
milares de los estados de Oaxa-
ca y Veracruz. En Luchas Aso-
ciadas, 30 viajarán a Campeche.

Buscarán su pase 
a los Nacionales
Ocho delegaciones poblanas competirán este 
fi n de semana, en distintas disciplinas, en  la 
etapa regional de Conade 2020

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Tigres Blancos 
de la UMAD mantiene la espe-
ranza de avanzar en la catego-
ría Juvenil Única de Conadeip, 
cuando este sábado a las 13:00 
horas reciban a Toluca, en un 
duelo que defi nirá las aspiracio-
nes de los poblanos.

En la actividad correspon-
diente a la quinta jornada de es-
ta competencia pondrá a prue-
ba a los felinos de la UMAD, que 
para mantenerse en línea de cla-
sifi cación deberán hacerlo an-
te el conjunto de Toluca, cua-
dro que se mantiene con cua-
tro victorias al hilo.

Los bengalíes dirigidos por el 
head coach Guillermo Vázquez 
mantienen sus números en dos 
victorias y dos derrotas y los fe-
linos se encuentran obligados a 
ganar para mantener sus aspi-
raciones de disputar el último 
boleto a los play oª s en el Gru-
po Libertad.

“Sabemos que Toluca es uno 
de los equipos más fuertes de la 
competencia, pero esto nos mo-
tiva a dar un gran partido. En-
frentar a estos equipos siempre 
será bienvenido porque la exi-
gencia te lleva a mejorar, a re-
tarte y a esforzarte".

Quiere 
Umad 
playoff s

Reducen ceremonia de antorcha
▪  Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 

redujeron la magnitud de la ceremonia para la antorcha 
olímpica por la propagación del nuevo coronavirus. AP / FOTO: AP
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