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opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

En México existen 428 centros 
penitenciarios, de los cuales úni-
camente 10 son exclusivos para 
mujeres; los restantes deberían 
acondicionar, por ley, un espacio 
físico para albergarlas, aunque 
las políticas y procedimientos 
estén formulados para la pobla-
ción varonil. Hasta 2017, exis-
tían 13,448 mujeres en prisión, 
esta cifra representa tan solo el 
5% de la población penitencia-
ria, de acuerdo con el Senado de 
la República.

Pese a que parezca que el por-
centaje de mujeres en confl ic-
to con la ley no es signifi cativo, 
garantizar su seguridad es im-
portante; sin embargo, esto no 
ha ocurrido. La mayoría de las 
internas han tenido defensas 
negligentes, han sufrido tortu-
ra y están abandonadas por sus 
familiares; además muchas de 
ellas fueron detenidas por de-
litos menores llevando proce-
sos irregulares que las mantie-
nen en la cárcel durante varios 

Se violan 
garantías 
de internas
Sistema penitenciario mexicano, la ironía de los 
derechos de la mujer, solo existen 10 en el país

ANUNCIA CTM 
MARCHA POR 
INSEGURIDAD
Por Sara Solís Ortiz

A consecuencia de que diaria-
mente son asaltados dos traba-
jadores en los alrededores de las 
empresas, la Confederación 
Mexicana de Trabajadores 
(CTM), anunció que realizarán di-
versas acciones en protesta por 
la inseguridad. Señaló el secre-
tario general de esta agrupación 
en Puebla, Leobardo Soto, quien 
además indicó que pretenden 
realizar una marcha por la inse-
guridad con los trabajadores de 
las diversas empresas. PÁGINA 3

Exhiben “Historias de lo Cotidiano”
▪  La mesa puesta, cenamos, cucharas inolvidables, a la mujer no se 
le toca ni con el pétalo de una rosa, son algunas de las obras que se 
exhiben en “Historias de lo Cotidiano”, exposición que busca 
generar una refl exión entre hombres y mujeres sobre la violencia 
que sufren las féminas.  ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Realizan cadena feminista en Puebla
▪  Por primera vez, Puebla se sumó a la Cadena Feminista, 
convocada a nivel nacional, con 104 mujeres que rodearon la fuente 
de San Miguel del zócalo de Puebla. FOTO: IMELDA MEDINA

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En la víspera de la renovación de la dirigencia 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), maestros poblanos acusa-
ron que los líderes nacionales y locales han pi-
soteado sus derechos e impuesto reglas a mo-
do para mantener el control, por lo que soli-
citarán al presidente Andrés Manuel López 
Obrador garantice condiciones para el cambio.

Durante la asamblea denominada “Por la 
democracia sindical desde la cuarta transfor-
mación”, que estuvo encabezada por Rafael 
Ochoa Guzmán, aspirante a la dirigencia, y la 
hermana del gobernador del estado, Sofía Bar-
bosa Huerta, los profesores señalaron que exis-
te una crisis en el magisterio y que es necesa-
rio acabar con la corrupción que permeó en 
toda su estructura.

Al grito de “voto universal, libre y secre-
to” los maestros reclamaron transparencia y 
reglas claras para elegir a sus nuevos líderes, 
pues acusaron que el actual dirigente Alfonso 
Cepeda Salas hace mucho que dejó de repre-
sentar los intereses del magisterio.

PÁGINA 3

Han humillado 
los derechos de 
los maestros

En vísperas de la renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE).

Existían 13,448 mujeres en prisión en el 2017, esta cifra representa tan solo 
el 5% de la población penitenciaria.

Que la contien-
da sea limpia, 
sin padrinos, 
sin apoyo de 

nadie, solo los 
aspirantes, que 

los maestros 
decidan
Rafael
Ochoa

Aspirante

428
Centros

▪ Penitencia-
rios existen 
en México, 

de los cuales 
únicamente 10 
son exclusivos 
para mujeres.

10
Centros

▪ Peniten-
ciarios son 

exclusivos para 
las mujeres, los 

restantes se 
deben acondi-

cionar.

años sin recibir sentencia. Estos 
problemas se correlacionan con 
el nivel socioeconómico y la de-
fi ciencia en los procedimientos 
legales de México. “En el marco 
del Día Internacional de la Mu-
jer, este 8 de marzo, no perdamos 
de vista que la desigualdad de gé-
nero impera aún más entre los 
grupos vulnerables y el de mu-
jeres en internamiento”, dijo Ji-
mena Cándano. PÁGINA 5

Trabajadores laboran en  
la explanda de la 

Catedral desmontando 
la réplica de la Capilla 

Sixtina la cual tuvo un 
gran éxito en la 

Angelópolis. 
IMELDA MEDINA

Desmantelan  
la Capilla en 

la Catedral

Pitan en
la cima

La Máquina de Cruz 
Azul sigue en la cima. 

Ahora vencieron a Tijua-
na con un certero 4-2 en 
el Estadio Azteca, juego 

de la fecha 9.
EFE

Un Día sin
mujeres

Las consignas están 
claras, al menos para las 
convocantes, pero ¿se 
quedará México un día 
sin mujeres el próximo 

lunes?
 Especial

Cae hotel 
en China

El hotel Xinjia Express, 
utilizado para atender 
posibles casos de co-

vid-19, se derrumbó en 
Quanzhou; hay decenas 

de desaparecidos
EFE
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Canacintra se 
suma a Un Día 
Sin Nosotras

Gabriel Covarrubias afirma que se debe frenar la violen-
cia contra las mujeres.

Olivia Salomón ofreció una conferencia magistral en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El legislador por Morena, se pronunció a favor de me-
jorar la seguridad en Puebla.

La CTM está preocupada por la inseguridad que todos 
los días le afecta a los trabajadores.

Profesores señala que existe una crisis en el magisterio 
y que es necesario acabar con la corrupción.

Se realizó la asamblea denominada “Por la democracia sindical desde la cuarta transformación”.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra) en Pue-
bla, Gabriel Covarrubias, dio a conocer que debi-
do a que valoran la participación de las mujeres 
se suman a la campaña nacional promovida por 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
En la víspera de la renovación de la dirigencia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), maestros poblanos acusaron que 
los líderes nacionales y locales han pisoteado sus 
derechos e impuesto reglas a modo para mante-
ner el control, por lo que solicitarán al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador garantice con-
diciones para el cambio.

Durante la asamblea denominada “Por la de-
mocracia sindical desde la cuarta transforma-
ción”, que estuvo encabezada por Rafael Ochoa 
Guzmán, aspirante a la dirigencia, y la hermana 
del gobernador del estado, Sofía Barbosa Huer-
ta, los profesores señalaron que existe una crisis 
en el magisterio y que es necesario acabar con la 
corrupción que permeó en toda su estructura.

Al grito de “voto universal, libre y secreto” los 
maestros reclamaron transparencia y reglas cla-
ras para elegir a sus nuevos líderes, pues acusa-
ron que el actual dirigente Alfonso Cepeda Salas 
hace mucho que dejó de representar los intere-
ses del magisterio.

De igual forma, pidieron que la elección de di-
rigentes seccionales en Puebla sea por voto di-
recto de los trabajadores, como marca la refor-
ma laboral aprobada en mayo pasado, y que no 
se pretenda crear un nuevo reglamento para im-
pedirlo y así allanarle el camino a Cepeda para 
que se reelija.

Tradicionalmente la elección de dirigentes 
magisteriales era mediante la asamblea de de-
legados, pero en esta ocasión, los cambios en la 
Ley Federal del Trabajo obligan a que se haga de 
forma democrática.

Líderes poblanos ligados al morenovallismo: Ochoa
Al emitir un mensaje, el senador del Partido Nue-
va Alianza, Rafael Ochoa Guzmán, reiteró su inte-
rés por participar en la elección de la nueva diri-
gencia del SNTE, y pidió a quienes sean sus con-
trincantes que lo hagan sin presumir de tener 
“padrinos” como Elba Esther Gordillo, o apoyo 

Maestros poblanos 
acusan que han 
pisoteado sus derechos
Se realizó la asamblea denominada “Por la 
democracia sindical desde la cuarta 
transformación”, encabezada por Rafael Ochoa

económico de alguien.
“Que la contienda sea lim-

pia, sin padrinos, sin apoyo de 
nadie, solo los aspirantes”, ex-
presó desde una tribuna que fue 
montada en un salón social de 
San Andrés Cholula.

En cuanto a Puebla, acusó 
a los actuales dirigentes de las 
secciones 23 y 51, Jaime García 
Roque y Alejandro Ariza, de es-
tar ligados a los gobiernos mo-
renovallistas, por lo que exhortó 
a los maestros a organizarse pa-
ra evitar que mantengan el con-
trol del magisterio.

Por ello, confirmó que envia-
rán a la federación un oficio pa-
ra pedir que se cancele el reglamento actual de 
la elección, pues exigen piso parejo para parti-
cipación libre.

Con respecto a sus propuestas como dirigente 
sindical, enumeró la creación de tiendas de pro-
ductos básicos, con precios bajos para maestros, 
al igual que apoyo jurídico para el proceso de ju-
bilación y la incorporación de los maestros a ac-
tividades itinerantes en las escuelas, enfocadas 
a fortalecer el aprendizaje.

Debido a que valoran a las mujeres 
se suman a la campaña nacional

Personas no 
deben exponerse 
por horas al sol

Construye gobierno 
de Miguel Barbosa 
igualdad sustantiva

Hay que escuchar 
y ser más sensibles 
con la ciudadanía

Anuncia la CTM 
marcha por la 
inseguridad

Por Claudia Aguilar
 

Ante el incremento de la temperatura, el titu-
lar de la Secretaría de Salud, Jorge Humber-
to Uribe Téllez, recomendó a la población no 
exponerse por horas al sol y beber suficien-
te agua, a fin de evitar insolación o quemadu-
ras en la piel.

Señaló que en esta época del año se sugiere 
también usar ropa holgada y comer alimen-
tos ricos en agua y fibra.

El funcionario dijo que son los menores de 
edad y las personas de la tercera edad, quienes 
más padecen los cambios de clima, y especí-
ficamente el llamado “golpe de calor”, que es 
cuando se eleva la temperatura corporal por 
arriba de los 36 grados.

“Las recomendaciones son cubrirse ade-
cuadamente la piel, la cabeza y los ojos con ro-
pa, sombreros o gorros y gafas de sol, además 
de consumir abundantemente agua, pero evi-
tar las bebidas que contengan mucha azúcar, 
lo cual afecta a todas las personas”, refirió el 
funcionario poblano.

Con respecto al tema del dengue, Uribe Té-
llez comentó que ya se comenzó con la capa-
citación al personal en los centros de salud 
del estado, y en los siguientes días se inicia-
rá con la campaña de prevención a la pobla-
ción en general.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta cree en la igual-
dad sustantiva y trabaja por 
pasar del discurso a la acción, 
con instituciones en pro de 
la justicia e inclusión, expli-
có la secretaria de Economía, 
Olivia Salomón.

En una conferencia magis-
tral en conmemoración del 
Día Internacional de la Mu-
jer, que ofreció en el Colegio 
de Puebla, que preside Anto-
nio Hernández y Genis, la ti-
tular de la SE llamó a impul-
sar empoderamiento econó-
mico y social de las mujeres.

Refirió que la administración encabezada 
por el gobernador Miguel Barbosa, construye 
la igualdad sustantiva, y ejemplo de ello es que 
el 54 por ciento de toda la estructura guberna-
mental está integrada por mujeres, puntualizó.

Apenas, recordó, el gobernador encabezó 
la primera sesión ordinaria del Sistema Es-
tatal para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, con la que se busca pasar del discurso a 
la acción y a la construcción de instituciones 
que promuevan la justicia y la inclusión pa-
ra las mujeres.

Los beneficios serán para toda la sociedad 
y alcanzarán a todo el país, resaltó.

Añadió que aún falta camino por recorrer 
y se declaró convencida que el día en que las 
mujeres tengan más puestos de responsabi-
lidad económica, más puestos directivos en 
la política, en la economía, más liderazgos en 
las comunidades, ese día se tendrá un Puebla 
y un México mucho más próspero, mucho más 
generoso y solidario.

Puebla ha crecido gracias a sus mujeres, ob-
servó, para luego citar nombres como el de Car-
men y Natalia Serdán, María Cuanalo, Ade-
la Márquez, Carmen Caballero, Elena Garro, 
Margaret Domínguez (una de las pocas mu-
jeres que trabajan actualmente en la NASA), 
que son muestra de ello.

Con la suma de mujeres se logrará un es-
tado más próspero, generoso y solidario, se-
ñaló, al convocar a los académicos, alumnos 
y público asistente a construir la Economía 
del Afecto, con Paz, Prosperidad y Oportuni-
dades para todos.

La equidad de género no debe ser un sue-
ño ni un anhelo para el futuro, sino una rea-
lidad del presente, sentenció.

Ante la Rocío García Olmedo, destacó la im-
portancia del Día Internacional de la Mujer.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Tras reco-
nocer la apertura del gober-
nador Miguel Barbosa Huer-
ta para atender las demandas 
de los estudiantes que se ma-
nifestaron para exigir un al-
to a la violencia en la entidad, 
el diputado federal, Alejan-
dro Barroso Chávez, pidió a 
la Comisión Transitoria del 
Ayuntamiento de Tehuacán a 
seguir el ejemplo del Gobier-
no del Estado y escuchar a la 
ciudadanía para tomar cartas 
en el asunto de la inseguri-
dad que afecta al municipio.

“Nuestro gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta y el Se-
cretario de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez, han sido 
sensibles y han escuchado a 
los estudiantes, así como enta-
blado compromisos para me-
jorar la seguridad en el esta-
do”, aseguró.

El legislador por Morena, se pronunció a fa-
vor de mejorar la seguridad en Puebla y en el 
municipio que representa en el Congreso de 
la Unión, por lo que se comprometió a reali-
zar las gestiones necesarias y a reunirse con 
funcionarios de todos los niveles de gobierno 
para poder mejorar la seguridad en Tehuacán.

“Estoy a favor de mejorar la seguridad y so-
bre todo me uno y me solidarizo con los es-
tudiantes, para que la marcha que se realizó 
tenga una repercusión importante en todos 
los niveles”.

El representante por el distrito 15, resal-
tó que desde el Congreso de la Unión se han 
impulsado medidas para combatir la violen-
cia que afecta al país, como la creación de la 
Guardia Nacional y leyes que han aumentado 
la severidad de las penas en cuanto a los de-
litos de alto impacto como los feminicidios.

“Estamos a favor de las marchas, porque la 
gente debe ser escuchada, es la forma de que 
exige a sus gobernantes y al gobierno. Es como 
una campanita que nos dice que algo no está 
funcionando y obviamente lo que nos toca es 
apoyar y comprometernos con la ciudadanía”.

Barroso Chávez, reiteró su compromiso 
con los ciudadanos de Tehuacán para mejo-
rar la seguridad e impulsar acciones en bene-
ficio de la comunidad que representa en la Cá-
mara Baja Federal.

Afirmó que el pliego petitorio que los estu-
diantes exigieron en la mega marcha ya se es-
tá atendiendo, se están tomando cartas en el 
asunto, que es reforzar las estrategias de se-
guridad en varios puntos de Puebla.

De igual forma, el secretario de la Comisión 
de Salud en San Lázaro se pronunció a favor 
de las marchas para exigir un alto a la violen-
cia que sufren las mujeres.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A consecuencia de que diariamente son asalta-
dos dos trabajadores en los alrededores de las 
empresas, la Confederación Mexicana de Traba-
jadores (CTM), anunció que realizarán diversas 
acciones en protesta por la inseguridad.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario ge-
neral de esta agrupación en Puebla, Leobardo So-
to, quién además indicó que pretenden realizar 
una marcha por la inseguridad con los trabaja-
dores de las diversas empresas de los diversos 
giros comerciales.

49 
mil

▪ Mujeres 
adheridas 

a la CTM se 
sumarán al 

paro nacional 
que realizarán 
las féminas el 
próximo 9 de 
marzo a nivel 

nacional.

Nuestro 
gobernador 

Miguel Barbo-
sa Huerta y el 
Secretario de 
Gobernación, 

David Méndez 
Márquez, han 
sido sensibles 

y han escu-
chado a los 

estudiantes, 
así como 

entablado 
compromisos 

para mejorar la 
seguridad en el 

estado
Alejandro 

Barroso
Diputado

En este mismo sentido comentó que les pre-
ocupa la inseguridad y pedirán al gobierno esta-
tal y municipal que redoblen la vigilancia en los 
alrededores de las diversas empresas y parade-
ros del transporte público.

“Las trabajadoras y los trabajadores que labo-
ran en las diversas corporaciones me han mani-

festado su preocupación por la 
falta de seguridad en las calles, 
debido a que muchos rolan tur-
no y salen muy tarde”, precisó.

Precisó que han asaltado a los 
trabajadores y les quitan su ce-
lular y lo poco que llevan, por lo 
que es urgente reforzar estrate-
gias de seguridad.

El líder empresarial tam-
bién afirmó que la CTM se su-
ma al paro nacional que reali-
zarán las mujeres el próximo 9 
de marzo a nivel nacional, por 
lo que 49 mil mujeres que labo-
ran en 576 empresas no asistirán a laborar a sus 
centros de trabajo.

Ante este tipo de escenarios y debido a que la 
mayoría de personas que laboran en las diver-
sas áreas en las empresas son mujeres, los due-
ños de las firmas decidieron suspender labores 
para 79 mil personas.

mujeres Un Día Sin Nosotras “Nadie se mueve”.
Por lo anterior, dijo que en las oficinas de esta 

cámara empresarial son un total de 20 mujeres 
las que no acudirán el próximo lunes a laborar.

“En el caso de las empresas cada una podrá 
tomar sus decisiones correspondientes, pero se 
ha manejado las mujeres están en la libertad de 
no acudir a laboral”, precisó.

En este mismo tenor, afir-
mó que se debe frenar la vio-
lencia contra las mujeres, por 
ello es que apoyan este tipo de 
iniciativas.

Por otra parte, aseveró que la 
mega marcha realizada por par-
te de universitarios demuestra 
la gran participación de los jó-
venes por exigir más seguridad 
en Puebla.

Precisó que son lamentables 
los hechos registrados en Hue-
jotzingo, en donde asesinaron 
a tres universitarios, uno de la 
BUAP y dos más de la Upaep, así como a un con-
ductor de Uber.

“La gente está cansada de la inseguridad, por 
ello la marcha que se registró con una amplia par-
ticipación de universitarios”, destacó. 

20 
mujeres

▪ Laboran 
en la Cámara 

Nacional de la 
Industria de 

Transformación 
(Canacintra) en 
Puebla, quienes 

no acudirán el 
próximo lunes a 

laborar.

54 
por ciento

▪ De toda la 
estructura 

gubernamental 
está integrada 

por mujeres, 
por lo que el 
gobernador 

Miguel Barbo-
sa, construye 

la igualdad 
sustantiva.

Que la contien-
da sea limpia, 
sin padrinos, 
sin apoyo de 

nadie, solo 
los aspiran-

tes”, expresó 
desde una 

tribuna que fue 
montada en 

un salón social 
de San Andrés 

Cholula.
Rafael Ochoa

Aspirante
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Presentarán 
principales 
atractivos

En noviembre de 2019 se anunció el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, mismo que se pondrá en mar-
cha este 2020.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
San Andrés Cholula. El titular de Fomento Eco-
nómico en el municipio de San Andrés Cho-
lula, Hernán Reyes Hernández, dio a conocer 
que buscan integrar un consejo de competi-
tividad en la zona conurbada y presentar los 
principales atractivos para que inversores de 
diferentes partes del mundo conozcan lo que 
se puede desarrollar en las demarcaciones.

Reyes Hernández, señaló que están a la es-
pera de la oficialización de este comité donde 
se tendrá la presencia de Puebla, San Pedro 
Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc, Cuaut-
lancingo y Coronango para presentar la varie-
dad de espacios y sitios para que inversionistas 
acudan y concreten diversas ramas laborales.

Reconoció que han contactado con inver-
sionistas polacos, quienes han mostrado inte-
rés de generar sinergia en el municipio, pero 
uno de los ramos que tiene esta inversión es 
correspondiente a la industria, por lo que no 
podrían apoyar en esta labor, pero destacó que 
Cuautlancingo y Coronango si pueden hacerlo.

Expresó que por parte del municipio sa-
nandreseño se buscará detonar el turismo re-
ligioso y cultural, además de inversiones ho-
teleras en diversos puntos de la demarcación 
y algunos hoteles boutique en la cabecera, ya 
que son los menos.

Añadió que hasta la sindicatura y jurídico 
no revise el formato de este consejo no se con-
cretará este proyecto, pero se busca generar 
un respaldo legal para ambas partes. Añadió 
que se buscará con esta medida apoyar a me-
jorar la economía en la localidad.

Han contactado a 
inversionistas polacos
Reconoció que han contactado con 
inversionistas polacos, quienes han mostrado 
interés de generar sinergia en el municipio, 
pero uno de los ramos que tiene esta 
inversión es correspondiente a la industria, 
por lo que no podrían apoyar en esta labor, 
pero destacó que Cuautlancingo y Coronango 
si pueden hacerlo. Por Alma Liliana Velázquez

12.6 
Por ciento

▪ Tendrá un 
alza este año 
la vivienda a 
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En departamentos, en el doceavo mes del 2019, el precio por metro cuadrado fue de 31,321 pesos y para el 2020 se pronostica que llegue a 
los 33,304 pesos.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Para este 2020, las políticas públicas basadas en 
proyectos innovadores pueden incentivar la re-
novación inmobiliaria y el dinamismo de secto-
res como la vivienda e infraestructura. Por esto, 
Propiedades.com hizo un análisis de lo que les 
depara a ambos este año.

El portal inmobiliario tomó como referencia 
su base de datos y con base en ello estimó que es-
te año la vivienda, a nivel nacional, tendrá un al-
za de 12.6 por ciento. 

A diciembre de 2019, el valor por metro cuadra-
do de las casas se ubicó en 14,000 pesos y para es-
te año se estima que sea de 15,036 pesos. Por esta 
razón, el incremento esperado es de 7.4 por ciento. 

Respecto a los departamentos, en el doceavo 
mes del 2019, el precio por metro cuadrado fue 
de 31,321 pesos y para el 2020 se pronostica que 
llegue a los 33,304 pesos. Por lo cual el alza cal-
culada es de 6.3 por ciento.

Por otro lado, Fernando Soto-Hay, director ge-
neral de Tu Hipoteca Fácil, explica que debido a 
que en 2019 hubo poca construcción de vivienda y 
que algunas familias pospusieron la compra, este 
año serán las primeras en integrarse al mercado. 

“Conforme esas personas vayan regresando al 
mercado, la oferta se va a ir contrayendo. Enton-
ces, una oferta limitada y una demanda impor-
tante pueden dar pie a que los precios se manten-
gan o que incluso suban en algunas zonas de for-
ma considerable”, comentó el experto. 

El papel del Infonavit y Fovissste
Desde el 2019 el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
anunció dinámicas para que los derechohabien-
tes puedan acceder a una vivienda nueva o liqui-
dar su préstamo en menos tiempo. Esta política 
sigue en pie en 2020.

Para Leonardo González, analista real estate en 
Propiedades.com, el Infonavit es el jugador más 
importante del sector hipotecario, por lo cual, las 
prestaciones que otorgue a los trabajadores se-

Luis Alberto encabeza 
la inauguración
El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, encabezó la inauguración de esta 
obra y destacó que en el municipio se vive la 
violencia intrafamiliar. Por Alma Liliana Velázquez

SPCH realizará 
un concierto a 
beneficio

La exposición estará abierta desde este sábado y hasta el 7 de mayo en Casa Caballero Águila de manera gratuita.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Con la 
finalidad de obtener recur-
sos para apoyar en la reha-
bilitación de la saxofonista 
María Elena Ríos, que sufrió 
una quemadura con ácido por 
parte de su pareja, el ayun-
tamiento de San Pedro Cho-
lula realizará un concierto a 
beneficio este domingo a las 
12:00 horas en el Teatro Ciu-
dad Sagrada.

En esta gala se contará con 
agrupaciones invitadas quie-
nes se sumarán en apoyo pa-
ra hacer un concierto único y 
lleno de emotividad. Se pre-
sentará el Ensamble de Saxofones, un cuar-
teto de cuerdas y Lindy Hopp y Lulus Bulop, 
quienes desde el mediodía estarán deleitan-
do a los asistentes a este concierto.

Michael Bricaire, titular de cultura en la co-
muna destacó que en ocasiones pasadas traba-
jaron con María Elena Ríos y reconocen su tra-
yectoria y ante la agresión que sufrió, la agru-
pación de saxofonista se unió para hacer este 
concierto a beneficio.

“Sabemos que es un hecho que no pasó en 
Puebla sino en Oaxaca, que se está investigan-
do, que continua con un proceso judicial y hoy 
los artistas de Puebla y los espacios que tene-
mos en Cholula se unen para hacer esta activi-
dad. Trabajamos con Malena, estuvo en Cho-
lula y la respaldamos”.

Abundó que desde las 12:00 horas inicia-
rá este concierto que se efectúa en el marco 
del Día Internacional de la Violencia contra la 
Mujer, el costo de acceso será de 70 pesos que 
será destinado a la recuperación de la artista, 
quien no acudirá a este concierto debido a las 
amenazas que ha sufrido por parte de su pareja.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Pedro Cholula. La mesa puesta, cenamos, cu-
charas inolvidables, a la mujer no se le toca ni 
con el pétalo de una rosa, platos rotos, son algu-
nas de las obras que se exhiben en “Historias de 
lo Cotidiano”, exposición que busca generar una 
reflexión entre hombres y mujeres ante la situa-
ción de violencia que sufren las féminas.

Mujeres desaparecidas y violentadas ocupan 
la parte central de esta exposición que se presen-
ta en Casa Caballero Águila, realizada por Mari-
sa Boullosa y Patricia Mosqueira, quienes plan-
tean generar una visión en torno a la falta de la 
mujer en el hogar.

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga, Lila encabezó la inauguración de es-
ta obra y destacó que en el municipio se vive la 
violencia intrafamiliar.

“En San Pedro Cholula la violencia intrafamiliar 
es parte de un uso y costumbre, tristemente hay 
que reconocerlo, es incomprensible que exista”.

Las autoras de esta obra dejaron en claro que 
el mensaje es la reflexión ante la situación que se 
vive entre las mujeres.

“Todo radica en la educación en casa, noso-
tras somos responsables de que se genere la vio-
lencia formando hijos machos, consistiendo sus 

Inauguran 
“Historias de lo 
Cotidiano”
En SPCH, una exposición que busca generar una 
reflexión entre hombres y mujeres ante la 
situación de violencia que sufren las féminas

caprichos, sirviéndoles como fuéramos sus cria-
das y esto inicia en casa, la familia es una unidad 
y partiendo de ese punto se da todo, lo bueno y 
lo malo. Aquí representamos el trabajo domés-
tico. Esos objetos están en el día a día con noso-
tros, es sacarlo de lo cotidiano y ocuparlo como 
piezas de arte. Espero que puedan disfrutar”, de-
talló Patricia Mosqueira.

“Tiene mucho que ver con la situación que vi-
ve la mujer, yo me he enfocado a cuando desapa-
rece una mamá en casa, cuando ellas se van se 
queda esa escoba vacía, se quedan las ilusiones, 
los sueños, el silencio ante la falta de investiga-
ción de las autoridades”, expresó Marisa Boullosa.

Expresó que hoy en esta coyuntura que se está 
viviendo, la mujer está diciendo ya basta y por ello 
invitan a generar la reflexionar sobre lo que está 
pasando en el país. La exposición estará abierta 
desde este sábado y hasta el 7 de mayo en Casa 
Caballero Águila de manera gratuita.

Para apoyar en la rehabilitación de 
la saxofonista María Elena Ríos

En esta gala se contará con agrupaciones invitadas 
quienes se sumarán en apoyo.

Reyes Hernández, señaló que están a la espera de la 
oficialización de este comité.

rán clave para el desarrollo de la vivienda del país.
Un programa que inicia en febrero de 2020 es 

Unamos Créditos, el cual consiste en que dos per-
sonas sin relación jurídica unan sus créditos. Es 
decir, padres con hijos, entre hermanos, amigos, 
parejas del mismo sexo o que vivan en unión libre. 

Para acceder a él, los interesados deben te-
ner un mínimo de dos años de relación laboral 
continua. 

Al respecto, Federico Sobrino, consejero del 
Instituto de Administradores de Inmuebles, ex-
plicó que por ahora únicamente dos personas pue-
den unir sus préstamos, pero el objetivo es am-
pliarlo a cinco integrantes.

Sin embargo, al no ser necesario un vínculo 
jurídico entre los derechohabientes, el experto 
alertó sobre posibles problemas de morosidad, 
abandono e invasión de vivienda que puedan pre-
sentarse en el Infonavit.

En tanto, en el Fondo de la Vivienda del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios de los Trabajado-
res del Estado (Fovissste) seguirán en marcha los 
cuatro programas que lanzaron con antelación, 
que son: Tu casa en la ciudad, La caravana de la 
vivienda, Acuerdo y queda y Fovissste para todos. 

¿Y la infraestructura?
De acuerdo con Leonardo González, obras como 
el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos 
Bocas o el Tren Maya dotarán de infraestructu-
ra al país y fungirán como columna para acele-
rar el desarrollo económico y potenciar el creci-
miento regional.

Es por ello, que en noviembre de 2019 se anunció 
el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestruc-
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tura, mismo que se pondrá en marcha este 2020.
El objetivo que a través de la infraestructura 

se fomente el desarrollo incluyente y se brinden 
oportunidades a las regiones que están en rezago.

Este plan contempla la creación de proyec-
tos en materia de telecomunicaciones, carrete-
ras, ferrocarriles y trenes suburbanos, puertos, 
aeropuertos, agua y saneamiento, clínicas y hos-
pitales, turismo y energía. 

La idea es que para este 2020 se realicen 15 
obras carreteras, tres en ferrocarriles y trenes 
suburbanos, 15 para puertos y 17 en aeropuer-
tos, por un monto de 431,318 millones de pesos.

Además, de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
en 2020 este año se busca impulsar la infraes-
tructura en sur y sureste de México a través de 
la construcción del Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Con ello se conectarán los puertos de Coat-

zacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, para 
el transporte de mercancías.

En el mismo documento se señala que la cons-
trucción del Tren Maya y los ferrocarriles del Ist-
mo y Chiapas-Mayab son parte de la estrategia pa-
ra conectar el sur del país con el centro y el norte.

Para Leonardo González todos estos proyectos 
darán pie a un desarrollo residencial basado en 
innovación y beneficios de largo plazo. Para él es 
importante que haya transparencia de los avan-
ces y monitoreo de cada una de estas obras, tema 
que abordará durante su participación en Con-
greso SIME (Salón Inmobiliario Internacional 
de México) este 12 de mayo 2020 dentro del pa-
nel “Panorama del Desarrollo Inmobiliario des-
de la economía del país”.
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En el marco del 
Día Internacio-
nal de la Mujer, 
conmemorado 
el 8 de marzo, 
no perdamos 

de vista que la 
desigualdad de 
género impera 
aún más entre 

los grupos 
vulnerables y el 
de mujeres en 
internamiento 
es de los más 
abandonados,

Jimena 
Cándano
Directora 
Reintegra

SISTEMA PENITENCIARIO 
MEXICANO, LA IRONÍA DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En México existen 428 centros penitenciarios, 
de los cuales únicamente 10 son exclusivos para 
mujeres; los restantes deberían acondicionar, por 
ley, un espacio físico para albergarlas, aunque las 
políticas y procedimientos estén formulados para 
la población varonil. Hasta 2017, existían 13,448 
mujeres en prisión, esta cifra representa tan so-
lo el 5% de la población penitenciaria, de acuer-
do con el Senado de la República.

Pese a que parezca que el porcentaje de muje-
res en confl icto con la ley no es signifi cativo, ga-
rantizar su seguridad es importante; sin embar-
go, esto no ha ocurrido.

La mayoría de las internas han tenido defen-
sas negligentes, han sufrido tortura y están aban-
donadas por sus familiares; además muchas de 
ellas fueron detenidas por delitos menores lle-
vando procesos irregulares que las mantienen 
en la cárcel durante varios años sin recibir sen-
tencia. Estos problemas se correlacionan con el 
nivel socioeconómico y la defi ciencia en los pro-
cedimientos legales de México.

Recientemente ocurrió un caso en nuestro país, 
el 21 de agosto del 2018 una mujer, cuya identi-
dad se reserva, fue detenida en cumplimiento de 
una orden de aprehensión y se le remitió a la cár-
cel distrital de Calera, Zacatecas, en la cual pasó 
29 días, fue abusada sexualmente por un custo-
dio y cuando fi nalizó su audiencia pública tras 
conocer lo ocurrido, fue trasladada al penal fe-
menil de Cienaguillas.

Todo lo antes mencionado contradice las leyes 
de protección a los derechos humanos estableci-
das por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en las que se indica que estos recintos de-
ben contar con espacios exclusivos para mujeres 
e instalaciones especiales para el tratamiento de 
las embarazadas, de las que acaban de dar a luz y 
de las convalecientes por cualquier enfermedad.

“En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, conmemorado el 8 de marzo, no perdamos 
de vista que la desigualdad de género impera aún 
más entre los grupos vulnerables y el de muje-
res en internamiento es de los más abandona-
dos, en este contexto, debemos erradicarla como 
parte de la lucha por sus derechos. Encontrarse 
en prisión marca de manera negativa la vida de 
cualquier persona porque es un ambiente hos-
til y de sometimiento que favorece el abuso con-
tra aquellos que tienen una posición económica, 
social, educativa y física más débil”, dijo Jime-
na Cándano, Directora de Fundación Reintegra.

Es importante recordar que el 8 de marzo se 
conmemora el Día de la Mujer, esto signifi ca que 
es un día para dar visibilidad a lo que se ha logra-
do, pero sobre todo a lo que falta por lograr, no 
es una efeméride para felicitarlas. Hemos avan-
zado mucho pero aún nos falta un gran tramo 
por recorrer para lograr una verdadera equidad.

La situación de las mujeres en reclusión sigue 
siendo invisible, provocando además una doble 
ruptura en sus vidas: la de las normas fácticas e 

El 5% de la población privada de la libertad 
corresponde a mujeres y están expuestas a la 
violación reiterada de todas sus garantías

Fue abusada 
sexualmente
El 21 de agosto del 2018 una mujer, cuya 
identidad se reserva, fue detenida en 
cumplimiento de una orden de aprehensión 
y se le remitió a la cárcel distrital de Calera, 
Zacatecas, en la cual pasó 29 días, fue abusada 
sexualmente por un custodio y cuando fi nalizó 
su audiencia pública tras conocer lo ocurrido, fue 
trasladada al penal femenil de Cienaguillas.
Por Redacción

Estos problemas se correlacionan con el nivel socioeconómico y la defi cien-
cia en los procedimientos legales de México.

La mayoría de las internas han tenido defensas negligentes, han sufrido tortura y están abandonadas por sus familiares.

Muchas fueron detenidas por delitos menores llevando procesos irregulares que las mantienen 
en la cárcel durante varios años sin recibir sentencia.
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institucionales y la simbólica que atenta con su 
deber moral asignado por el género que les co-
rresponde. Fundación Reintegra refrenda su com-
promiso para garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos de quienes, independiente de 
sus circunstancias, estén en confl icto con la ley.

Reintegra es una fundación que trabaja a fa-
vor de la justicia social, equidad de oportunidad 
y derechos para los jóvenes en confl icto con la 
ley. Tiene como misión prevenir el delito y rein-
tegrar a la sociedad a quienes experimentan con-
fl ictos penales, fortaleciendo sus capacidades y 
concretando un proyecto de vida, siendo un re-
ferente en la opinión pública nacional e interna-
cional en la prevención del delito a través de la 
reinserción social.

45% de las personas que busca empleo en Mé-
xico son mujeres
En el marco del Día Internacional de la Mujer, que 
se conmemora este domingo 8 de marzo, OCC-
Mundial, el Centro de Carrera Profesional, pre-
sentó una radiografía de las mujeres que buscan 
un nuevo o un mejor empleo en México. De es-
ta manera, informa que, del total de candidatos 
registrados en su portal de búsqueda de empleo, 
que suman 15 millones de usuarios totales, un 
45% son mujeres.

La mayor parte de las candidatas tienen en-
tre 30 y 39 años (39%), le siguen las mujeres de 
20 a 29 años (34%), seguidas de las que tienen 
40 años o más (24%) y, por último, las que tie-
nen hasta 19 años (3%).

En cuanto al estado de origen, OCCMundial dio 
a conocer que las mujeres que buscan empleo en 
nuestro país son de: Ciudad de México (23.6%), 
Estado de México (17.9%), Nuevo León (8.5%), 
Jalisco (6.6%), Veracruz (3.9%), Puebla, (3.7%), 
Guanajuato (3.1%), Querétaro (2.8%), Coahuila 
(2.2%) y Chihuahua (2.2%).

Al referirse al nivel académico de las candi-
datas, OCCMundial señaló que el 29% tiene es-
tudios universitarios titulados, el 23% estudios 
universitarios sin titulación, el 16% cuenta con 
estudios de bachillerato, el 11% con estudios uni-
versitarios sin concluir, el 10% de ellas tienen un 
posgrado (maestría o diplomado), el 7% cuen-
ta con estudios técnicos y el 3% con secundaria.

En cuanto al dominio de idiomas, 74% de las 
mujeres maneja 2 idiomas, el 17% sólo uno y el 
9% más de dos idiomas.
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Los que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la 
tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes 
inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y 
perdición.  Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y 
algunos, por dejarse llevar de él, se van desviando de la fe y se ha 
visto agobiados por muchas tribulaciones.

San Pablo a Timoteo (6,2-12)
San Pablo ya  hace dos mil años nos señala muy claramente 

la causa de nuestra situación caótica, que el EPISCOPADO 
MEXICANO señala como una CRISIS DE LA HUMANIDAD y 
si como lo hemos comentado, citando inclusive a Dostoievski, 
a Ángela Merkel, a Anna Graham y a otros muchos pensadores 
notables, la DESCRISTIANIZACION  provocada por las 
campañas ininterrumpidas de la Izquierda (detrás de la cual está 
la masonería) que se empeña en que saquemos a Dios de nuestras 
vidas, ha provocado esa CRISIS.

El demonio, ya San Pablo nos lo dice, aprovecha EL EGO 
desordenado y la consecuente AMBICION  que existe en 
todo humano, que viviendo nuestra Fe podemos superar, 
cumpliendo con el segundo mandato de AMARAS AL 
PROXIMO COMO A TI MISMO, pero sobre todo no olvidando que 
a Dios debemos amarlo más que a nosotros mismos, superando ese 
EGO  desordenado, que provoca la AMBICION citada, que NOS 
LLEVA A CREARNOS DIOSES FALSOS, buscando la felicidad 
donde nunca la encontraremos.

La exitosa convoca-
toria de las “Brujas 
del mar” despertó 
el apetito de todas 
las mujeres de Méxi-
co, a las que ya se su-
maron las de otros 
países. La solidari-
dad masculina se hi-
zo presente a unas 
horas de lo que se-
rá el más grande epi-
sodio del silencio fe-
menino, sin que se 
vea afectado, por su-

puesto, de la polémica y controversia a la que ya 
estamos acostumbrados. Mañana, millones de 
mujeres guardaremos silencio y prácticamente 
nos desapareceremos, quizá nuestra naturaleza 
haga que soltemos lágrimas delgaditas y silencio-
sas a lo largo del día, por la desesperación, la an-
gustia e impotencia al sentirnos tan vulnerables.

Gritaremos en las sombras, dejaremos una 
estela y exigiremos lo que todos los días hace-
mos en nuestro trabajo, en el hogar, con la fa-
milia, rodeadas de amigos y enemigos. Ahí, in-
visibles, mostraremos de otra forma la necesi-
dad que hemos intentado satisfacer con gritos, 
llanto, discursos, manifestaciones burdas, pero 
también a través del arte; hemos escrito mara-
villosas obras, hemos cantado y también danza-
do, somos creadoras y también musas y todo ello, 
tras la infatigable búsqueda por el respeto y va-
lor que merecemos.

La convocatoria al paro nacional “Un Día Sin 
Nosotras” tiene sin duda, no sólo crear el vacío de 
lo que sería y seguramente será, el día de maña-
na, un enorme caos social al no estar presentes 
las mujeres en cada una de las actividades que se 
realizan cada día. Gran impacto recibirá el país al 
paralizarse el 51% de su población. Nos sumare-
mos, y lo haremos apoyándonos quienes aún se-
guimos vivas y dispuestas a continuar la históri-
ca lucha por defender la vida, la integridad y la li-
bertad. Sin embargo, nuestra naturaleza volverá 
a traicionarnos, el enorme grado de responsabi-
lidad, amor infi nito y el instinto con el que fui-
mos creadas no permitirá a muchas alejarse del 
hijo enfermo, del paciente en agonía, del peque-
ño indefenso y dependiente, de los mayores que-
brados por la vida que dejaron en gran parte para 
fortalecer las nuestras, del adolescente confun-
dido que reclama un beso o un consejo, no, pa-
ra todos ellos, las mujeres no podemos esperar 
para otro día. El amor nos obliga y el instinto ja-
más podrá suprimirse.

¡Que se note que no estamos! ¡Que truene co-
mo un rayo nuestra ausencia! Y ahí, desde el lu-
gar que hayamos elegido para no vernos, eleva-
remos nuestras plegarias al Universo, al Dios en 
el que creemos, para ofrecer, una vez más, el sa-
crifi cio que esto nos implica. ¿Se da cuenta, esti-
mado lector, que apartarnos, alejarnos, hacernos 
invisibles, guardar silencio y dejar de contribuir 
a la sociedad va en contra de nuestra naturaleza? 
Somos creadoras de vida, la fuente de la esperan-
za, el refugio de la humanidad y en conjunto, to-
do esto no se puede lograr sin el sutil aroma de 
la esencia que nos caracteriza y que a cada una 
de nosotras nos hace únicas.

Mañana no habrá mujeres, es la consigna, pero 
lo cierto es que ahí estaremos, acariciando, ama-
mantando, cuidando y protegiendo. Habrá quien 
cubra nuestros puestos laborales, pero nunca po-
drá ser reemplazado nuestro cuerpo y nuestra 
mente, como tampoco podrá hacerse de lado los 
recuerdos y enseñanzas que dejaron las que ya 
no están, en su descendencia, en sus pupilos, en 
sus vecinos, en esa manta que tejió o en ese li-
bro que escribió.

Mañana, no todas las mujeres pararemos, al-
gunas siguen siendo amenazadas y violentadas 
para no apartarse de lo que se ha señalado como 
una obligación, pero para ellas estaremos las de-
más, compartiendo el silencio de las que ya no 
están y la esperanza por construir entre todos 
un mundo mejor.

¡No tendrás 
otros dioses…!

#UnDiaSinMujeres 
#UnDiaSinNosotras
Lo que siente una 
mujer sólo puede ser 
comprendido por 
otra mujer. Es así de 
simple y así de lógico y 
sucede con cada sector, 
género y especie. Por 
eso las mujeres no 
participaremos en la 
cotidianeidad el día 
de mañana, porque 
entendemos el riesgo en 
que nos encontramos 
todas.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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La ambición para satisfacer ese EGO 
enfermizo, hace que EL DINERO (poseer 
riqueza), el PODER (dominar el entor-
no), EL PLACER (satisfacer todos los de-
seos de sensaciones agradables licitas o 
no) SE CONVIERTAN EN LOS DIOSES 
de la HUMANIDAD EN CRISIS.

DE ESTO ESTÁ ENFERMA LA IZ-
QUIERDA y quiere contagiar a toda la 
humanidad, para que sea una masa ma-
nipulable a su antojo, haciendo que nos 
olvidemos lo que queda muy claramente 
asentado en la Biblia, concretamente en 
el EXODO: “Amaras a tu Dios sobre todas 
las cosas, con todo tu ser y todo tu cora-
zón, no tendrás otros dioses junto a mí”.

La Izquierda pretende ganarse al pue-
blo prometiéndole y no parando de ase-
gurar, que lo va a salvar de la inseguridad, 
de la violencia, muertes, asesinatos, se-
cuestros, violaciones, de la pobreza, de la 
falta de productividad, falta de empleos, 
del hambre y la miseria. Pero eso no se 
puede lograr con afi rmaciones, con leyes 
o decretos y menos con posturas como la 
de terminar con la delincuencia organi-
zada o no con “No a la violencia”, “abra-
zos y no balazos” o bien pidiéndoles con 
que “ya pórtense bien”.

Todo lo que aseguren y prometan, no 
tendrá fuerza ni dará resultados, mien-
tras no regresemos a incorporar LOS 
VALORES, que el Cristianismo nos deja 
perfectamente claros, regresando a nues-
tra Cultura, la CULTURA DE LA VIDA Y 
DEL AMOR, como muy acertadamente 
la llamaba nuestro querido Papa mexi-
cano, como el mismo se designaba, San 
Juan Pablo II.

LAS MARCHAS Y MANIFESTACIO-
NES, no las feministas violentas de “Ideo-
logía de Genero” manejadas por el mag-
nate Soros y otros, sino las que espontá-
neamente brotaron por la indignación del 
estudiantado, inicialmente de la BUAP 
(Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla) y la UPAEP (Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla) 
y que se vienen repitiendo, exigiendo al 
Gobierno Populista SEGURIDAD y fre-
no a la violencia. Desgraciadamente esto 
no se va a lograr, puesto que no se elimi-
nan las causas ultimas. El Gobierno se-
guirá empeñado en imponer su sistema, 
que al contrario de combatir la violencia 
la está fomentando y alentando. Clásico 
para LA CULTURA DE LA MUERTE Y 
DEL ODIO, que trata de imponer la iz-
quierda (el socialismo).

Es importante tener en cuenta que 
para salir airosos tenemos que empezar 
por vitalizar a LA FAMILIA base de la so-

ciedad y en esto LAS MADRES TIENEN 
UN PAPEL FUNDAMENTAL. Ese es UN 
BUEN FEMINISMO, no el que trata de 
sacar a la mujer de la familia y enfrentarla 
con el hombre para lograr una supuesta 
igualdad. No olvidemos que el hombre y 
la mujer no son iguales sino complemen-
tarios. La mujer tiene el papel más subli-
me: SER MADRE y por eso Dios la hizo 
la obra maestra de su creación y siendo 
quien más cercanamente participa de su 
obra creadora, al concebir en su seno un 
nuevo ser, es lo más bello que haya sali-
do de la mano de Dios.

Esa conciencia de las cosas NOS LLE-
VA A PROTEGER A LA MUJER EN FOR-
MA ESPECIAL, no un falso feminismo 
radical y violento, que trata de dividir a 
la familia enfrentando los dos género en 
una lucha por el poder. Si, hay hombres 
víctimas de un machismo mal entendi-
do, pues el ser macho como se entendi-
do tradisonalmente aquí en México, es 
una cualidad que se refi ere a ser valien-
te, a ser muy hombre, a ser capaz de en-
frentar cualquier adversidad. Eso no es 
malo, al contrario el muy macho es el pri-
mero que sale en defensa de la mujer, del 
más débil.

De acuerdo con que LA FAMILIA es 
la base para superar esa CRISIS DE LA 
HUMANIDAD  que señala el EPISCOPA-
DO MEXICANO, hay que empezar con 
educar a los hijos dentro de LA CULTU-
RA DE LA VIDA Y DEL AMOR, enseñar-
les que no se dejen deslumbrar por LOS 
FALSOS DIOSES, de poseer lo mejor, lo 
bueno (coches, casas, vestidos, joyas) lo 
que nos merecemos, igual que nos mere-
cemos gozar de todas las comodidades y 
lujos (viajes, espectáculos, etc.), de una 
posición social privilegiada (somos su-
periores y los demás tienen que rendir-
nos pleitesía). Hay que enseñarles a los 
hijos que todo eso no lleva a más que a no 
estar conforme nunca con lo que se tiene, 
que siempre se quiere más, que nunca se 
tendrá sufi ciente. Que deben crecer con 
los pies fi rmes sobre el suelo y no a vivir 
de ilusiones Que eso, lo de LOS FALSOS 
DIOSES, es precisamente lo que les pa-
sa a los Narcos, a los políticos de izquier-
da, a los empresarios sin conciencia (los 
hay), que seguramente no pertenecen a 
COPARMEX o al CCE.

En fi n en nuestras manos esta supe-
rar la situación actual provocada por la 
ADORACION DE LOS FALOS DIOSES, 
tanto por las mafi as como de la sociedad 
materializada.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire pu-
ro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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Katy Perry
SUSPENDE
SU BODA
AGENCIAS. La cantante 
estadounidense vuelve 
a ocupar los titulares de 
los medios informativos 
al dar a conocer que 
decidió suspender su 
boda, misma que se 
llevaría a cabo en Japón. 
El motivo es la epidemia 
del COVID-19. – Especial

Christian Bale
SERÁ VILLANO 

EN MARVEL
AGENCIAS. Christian Bale 

dará vida al malvado 
antagonista en "Thor: 

Love and Thunder", que 
se espera se estrenará 

en 2021. La actriz Tessa 
Thompson, quien dará 

vida en este fi lme a 
Valkiria, fue quien 

confi rmó el rumor. – Especial
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gen de la salud".
Además de problemas cardia-

cos, los abogados han dicho que 
Weinstein está lidiando con las 
ramifi caciones de una cirugía in-
fructuosa de la espalda derivada 
de un accidente automovilísti-
co el año pasado y de una con-
dición por la cual recibe inyec-
ciones en los ojos para no per-
der la vista.

Weinstein usó una andade-
ra para entrar y salir del juzga-
do durante su juicio.
“Obviamente no está feliz en don-
de está. Pero está lúcido y rea-
lista respecto a todo. Todavía está en estado de 
incredulidad”, dijo Aidala.

Weinstein debe volver a la corte para escuchar 
su sentencia. Fue hallado culpable de agresión se-
xual por darle sexo oral por la fuerza a una mu-
jer en 2006 y de violación en tercer grado por su 
ataque a otra mujer en 2013.  Por el primero de 
los cargos, enfrenta entre cinco y 25 años en pri-
sión; por el segundo, un máximo de cuatro años.

Celine Dion es 
vista en SoHo, 
Nueva York
▪  En la moda clásica de Celine 
Dion, la cantante se lució por las 
aceras de Nueva York con un 
vestido a cuadros de la Colección 
Michael Kors con una capa 
incorporada y una boina 
estructurada a juego.
Dion posó para los paparazzi 
mientras ofrecía su último look 
de moda. La pieza a cuadros 
presentaba un fuerte detalle 
cruzado en la mitad superior del 
atuendo, y se ceñía la cintura con 
un cinturón con adornos dorados 
y marrones. Dion combinó el 
vestido con botas negras hasta la 
rodilla y lentes de sol de gran 
tamaño, completando el aspecto 
feroz.
Sin duda, el renovado vestuario 
de Dion es lo último de lo que 
hablan los fanáticos, ya que 
recientemente volvió a aparecer 
en el radar.
AP / SÍNTESIS

La película “Familia de medianoche” pone de 
manifiesto el frágil estado del sistema de salud

Reflejan la frágil 
salud en México

Por AP / Ciudad de México
Foto: AP / Síntesis

El día que tienes que llamar a una 
ambulancia en México puede ser 
el peor de tu vida. Así lo plantea 
Luke Lorentzen, el director del 
documental “Midnight Family” 
(“Familia de medianoche”), pa-
ra el cual pasó años fi lmando ac-
cidentes junto a una familia de 
paramédicos.

La película, que pone de ma-
nifi esto el frágil estado del siste-
ma de salud local, llega este fi n 
de semana a la cartelera mexi-
cana tras haber sido galardona-
da en los festivales de Sundance 
y Guadalajara y de haberse pro-
yectado en decenas de países.

Sigue a los Ochoa, una fami-
lia dueña de una ambulancia 
que ofrece servicios privados 
de transporte a hospitales para 
cubrir parte del gran hueco que dejan las cerca 
de 45 ambulancias del gobierno en una ciudad 
con 9 millones de habitantes.

No ahonda en lo que pasa dentro de los hospi-
tales públicos, que suelen tener sobrecupo y fal-
ta de medicamentos _ “Llegamos con una perso-

na con una bala en la pierna y esperamos 22 ho-
ras por una cama”, cuenta Lorentzen _ o ser muy 
costosos en el caso de los privados. Simplemen-
te muestra la odisea de llegar a ellos.

“No piensas en las ambulancias hasta que ne-
cesitas una, y si necesitas una es el peor día de tu 
vida”, dijo el director estadounidense en una en-
trevista reciente con The Associated Press.

“Creo que para empezar el gobierno se tie-
ne que comunicar con las (ambulancias) priva-
das; no hay ningún tipo de comunicación entre 
las dos partes del servicio. En un mundo ideal, 
el gobierno debe estar pagando por los traslados 
que no pueden cumplir con sus propias ambu-
lancias”, añadió.

El título del documental hace honor a las múl-
tiples escenas nocturnas en las que vemos a los 
Ochoa compitiendo con otras ambulancias por 
recoger enfermos o heridos, lidiando con poli-
cías que los multan o les piden sobornos, y con 
el tráfi co de la ciudad.

La explicación es muy sencilla para Lorent-
zen: la mayoría de los accidentes ocurren de ma-
drugada, cuando muchos conductores ebrios in-
tentan llegar a sus casas.

“La mayoría son por droga o por alcohol. Es 
increíble”, dijo. “A las 4 de la mañana en sábado, 
cuando se cierran los antros (clubs), ves cinco 
accidentes en media hora”.

La idea del documental surgió en 2015, cuan-

Harvey Weinstein fue absuelto de cargos de agresión sexual predatoria que habrían podido ponerlo de por vida tras las rejas.

Por AP / Nueva York
Foto: AP / Síntesis

Harvey Weinstein fue trasladado s a la enfermería 
de una notoria cárcel de Nueva York tras some-
terse a un procedimiento cardíaco en el hospital 
donde se encontraba desde que fue declarado cul-
pable el mes pasado de violación y abuso sexual.

Un vocero de Weinstein, Juda Engelmayer, di-
jo que el procedimiento realizado el miércoles 
en el Hospital Bellevue fue “considerado exito-
so”, pero no ofreció detalles. Weinstein fue lleva-

do en ambulancia hasta la unidad de enfermería 
de la cárcel de Rikers Island luego que los médi-
cos dijeron que estaba lo sufi cientemente bien 
como para ser trasladado allí.

Weinstein, de 67 años, originalmente iba a ir 
directo a la cárcel de Rikers Island tras su con-
dena el 24 de febrero, pero en vez fue ingresado 
al Hospital Bellevue por preocupaciones sobre 
su alta presión sanguínea y palpitaciones. Pasó 
más de una semana hospitalizado.

Su abogado Arthur Aidala, quien lo vio en el 
hospital el jueves por la mañana, dijo que el ex-
magnate de Hollywood “obviamente no es la ima-

PAREJA MUERE CON 24 
HORAS DE DIFERENCIA
Por AP / Santiago
Foto: Especial / Síntesis

La conocida actriz de teatro chilena Bélgica 
Castro murió el viernes, cuando cumplió 99 
años, y apenas 24 horas después del deceso 
de su esposo, el también destacado actor y 
dramaturgo Alejandro Sieveking, informó la 
ministra de Cultura, Consuelo Valdés.

Castro y Sieveking estuvieron casados 
58 años, actuaron juntos y ambos 
recibieron el Premio Nacional de Artes de 
la Representación. Ella fue profesora de la 
Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y 
enseñó a Sieveking antes de que se casaran.

Sieveking falleció el jueves de un cáncer 
a la piel que la afectó por años. Castro, en 
tanto, padecía Alzheimer.i

El actor y amigo de Sieveking, Héctor 
Noguera, dijo que “uno de sus anhelos 
era morir antes que Bélgica Castro”. El 
dramaturgo entrenó su última obra en 2019.

La pareja chilena muere con 24 horas de diferencia.

Lorentzen, 
originario de 

Connecticut e 
historiador de 

arte, produjo la 
película junto 
al estadouni-
dense Kellen 

Quinn y las 
mexicanas Da-
niela Alatorre 

y Elena Fortes. 
Para este año 

esperan estre-
narla también 

en Netfl ix Lati-
noamérica”

AP
Agencia

Weinstein no tendrá 
libertad bajo fi anza
Tras revocarle la libertad bajo fi anza cuando 
fue declarado culpable, el juez James Burke 
solicitó que fuera colocado en la enfermería de 
la cárcel. Ahí, dijo, tendría “algo equivalente a 
custodia protectora”. Martin Horn dijo que pese 
a su nombre, la enfermería se parece más a una 
cárcel que a una unidad hospitalaria.

El elenco y el director de la película “Familia de medianoche" posan en una alfombra roja de la Ciudad de México.

do Lorentzen vivía cerca del Hospital General, un 
hospital público de la Ciudad de México. Pensa-
ba hacer un cortometraje sobre autos y encon-
tró la ambulancia de los Ochoa en la calle fren-
te a su casa.

“Esa primera noche vi este submundo increí-
ble, trágico, absurdo de ambulancias privadas que 
están llegando a accidentes que el gobierno no es-
tá llegando”, recordó. “Hubo muchas preguntas 
éticas muy interesantes: cómo puedes de un la-
do tener que poner comida en la mesa y del otro 
lado intentar salvar vidas. Y decidí quedarme en 
México”.

Dijo que en tres años fi lmó más de 1.000 ac-
cidentes que reafi rmaban esas preguntas en su 
cabeza.

El padre de la familia protagonista, el señor 
Fernando Ochoa, trabajó en la Cruz Roja antes de 
comenzar su propio negocio con sus hijos Juan 
y Fernando como empleados; un amigo, Manuel 
Hernández, y hasta el hijo menor de Ochoa, Jo-
sué, quien pese a ser estudiante de primaria adora 
acompañarlos en sus travesías nocturnas.

Lo que más les cuesta trabajo no es enfrentar-
se a fracturas, choques o heridas de bala, sino co-
brar por sus servicios. Muchas veces los pacien-
tes se niegan a pagar.

Los vemos atender a algunos que no tienen 
nada, pero también llevarlos a un hospital priva-
do donde tienen asegurada una comisión. Como 
protagonistas, son una mezcla muy contrastada 
entre el bien y el mal.

Obviamente 
no está feliz 

en donde está. 
Pero está lú-

cido y realista 
respecto a 

todo. Todavía 
está en estado 

de increduli-
dad”

Arthur Aidala
Abogado de H. 

Weinstein

Por AP / Texas

Los organizadores del festival de artes y tecno-
logía South By Southwest anunciaron el vier-
nes que cancelaron el evento, una medida que 
consideran necesaria para prevenir infeccio-
nes con el coronavirus.

El alcalde Steve Adler declaró un desastre 
local el viernes en la tarde, una medida de pre-
caución debido a la rápida propagación de la 
enfermedad COVID-19. Con ello canceló el fes-
tival que se iba a realizar del 13 al 22 de marzo, 
el cual atrae cada año a cientos de miles de vi-
sitantes y a algunas de las estrellas más renom-
bradas de Hollywood y de la música.

La jueza Sarah Eckhardt promulgó una de-
claración de desastre complementaria para el 
condado que circunda a Austin. La orden pro-
híbe los festivales que podrían atraer a per-
sonas de lugares donde se ha detectado el co-
ronavirus.

Cancelan 
South By 
Southwest 

Weinstein
va a revisión 
médica
Weinstein es trasladado a cárcel
tras procedimiento cardíaco
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Sínteisis

La Boy Band Experience llegará el próximo sá-
bado 13 de junio al Centro Expositor ubicado 
en la zona de Los Fuertes de esta ciudad, con 
un sorprendente espectáculo interactivo con-
formado por algunas de las bandas masculinas 
más signifi cativas de los años 90 y principios de 
los 2000: Magneto, Mercurio, MDO, M5, Ra-
gazzi, UFFORIA, Hijos de Sánchez, Tierra Ce-
ro y Kairo.

Este es un concepto más que se sube al “bar-
co de la nostalgia” en que ha resurgido solistas 
y grupos cuya mayor fama la vivieron hace más 
de un par de décadas, como el “90s Pop Tour” 
o “Únete a la fi esta”, el primero más duradero 
que el segundo, pero al fi n con el mismo pro-
pósito de reunir a diversos talentos en un so-
lo escenario.

Anteriormente Magneto y Mercurio habían 
recorrido ya algunas ciudades de la República 
Mexicana y Estados Unidos en conjuntos, pe-
ro está vez van más allá reuniendo a más de 20 
artistas en escena para intercalar éxitos como 
“Malherido”, “Explota corazón”, “Te quise ol-
vidar”, “Ya pasarás”, “Me matas”, “Creo que te 
amo”, “Aún sin ti”, “Volverás a sentir”, “Dile que 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

En medio de una gira nacional acústica, Julieta 
Venegas presenta “Mujeres”, un canto a lo feme-
nino que llega en el marco del Día Internacional 
de la Mujeres y en la coyuntura social que atra-
viesa el país con el alza de feminicidios y con el 
llamado al movimiento “Un día sin mujeres”. El 
tema ya está disponible en plataformas digitales 
y con su respectivo videoclip.

“Mujeres” es un homenaje de esperanza pa-
ra una lucha constante y el videoclip es una ce-
lebración a la diversidad femenina y al empode-
ramiento que surge de la unión, detalla la ofi ci-
na de prensa de la cantante.

“Mujeres” es una canción que habla del pre-
sente, pasado y futuro, de los sueños que se han 
desvanecido, de las ilusiones que fueron arran-
cadas por los feminicidios, por las injusticias, por 
el abuso constante de una rueda destructiva que 
llevaba un paso atroz y vertiginoso, pero que, con 
constancia, con educación y con entendimiento, 
poco a poco puede aminorar el paso hasta que-
darse sin impulso.

“Mujeres”, se describe, es un verso a cada una 
de las que ya no están, un aliento a la diversidad 

femenina, un verso por transformar las reglas y 
sobre todo, que cuenta un mensaje sin miramien-
tos, que debe ser escuchado sin cuestionamientos.

Con “Mujeres”, Julieta Venegas deja de ser ella. 
Podría tener cualquier nombre, porque al fi nal, 
el canto es de todas: “va por mi abuela, va por mi 
madre, va por mi hermana, va por mi hija, va por 
mi sobra, va por Rosario, va por Elena, va por mis 
muertas, va por los sueños, que se nos fueron, va 
por la vida, para hacerlos, por las que viene, por 
las que fueron…”, catan Julieta para alzar la voz 
de las mueres una vez más.

A su estreno, “Mujeres” se colocó en el número 
25 en tendencias en el canal de Youtube y a me-
nos 24 horas de estar en la misma plataforma.

la amo”, “Vuela Vuela”, “Chicas”, “Súbete a mi 
moto” y “Veneno”.

Cabe destacar que a través de la aplicación 
Widols los fans que ya hayan comprado su bo-
leto, podrán decidir qué canciones quieren es-
cuchar, así como los duetos que deseen ver du-
rante el recital. Los boletos ya están disponi-
bles por superboletos.com con localidades de 
2 mil 875, 2 mil 588, 2 mil 415, mil 840, mil 265 
y 690 pesos.

El tour de la Boy Band Experience arranca 
el 20 de mayo en el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México. Después llegará a Monte-
rrey el 22 de mayo a Guadalajara 23 de mayo, 
a Puebla el 13 de junio, Mérida el 19 de junio y 
San Luis Potosí el 20 de junio.

Por EFE / Tailandia
Fotos: EFE / Síntesis

La mexicana Valentina Fluchai-
re fue proclamada hoy ganado-
ra de Miss International Queen, 
uno de los certámenes de belleza 
de transexuales más importan-
tes del mundo celebrado anual-
mente en Tailandia.

Fluchaire, originaria del es-
tado oriental de Colima, recibió 
la corona de la estadounidense 
Jazell Barbie Royale, ganadora 
del concurso el año pasado en 
una gala en la localidad costera 
de Pattaya, situada unos 150 ki-
lómetros al sureste de Bangkok.

"No tengo palabras (...) me 
ha costado mucho trabajo es-
tar aquí. No me quiero poner 
sentimental, no quiero llorar", 
dijo a Efe Fluchaire, quien agre-
gó que llevará el título con "mu-
cho respeto y responsabilidad" 
y que trabajará en favor de las 

personas transexuales y otras 
causas sociales.

La tailandesa Ruethaipree-
ya Nuanglee y la brasileña Arie-
lla Moura quedaron segunda y 
tercera, respectivamente, en la 
gala que tuvo lugar en el teatro 
Ti® any.

Este año, el certamen contó 
con la participación de 21 candi-
datas de países como Australia, 
China, India, Laos, Francia Mala-
sia, Mongolia, Birmania (Myan-
mar), Perú, Singapur, Suecia, Es-
tados Unidos, Japón y Vietnam.

El primer premio incluye 
450.000 bat (unos 14.300 dó-
lares o 12.700 euros) y regalos, 
mientras que el resto de los pre-
mios, incluidos los de Miss Fo-
togénica o Miss Traje Nacio-
nal, entre otros, oscilan entre 
20.000 y 125.000 bat (entre 630 
dólares/560 euros y 3.900 dó-
lares/3.500 euros).

La Compañía de Espectáculos 

Ti® any ha organizado este cer-
tamen internacional desde 2004 
con el objetivo de promover los 
derechos de este colectivo.

Desde 1984, también celebra 
Miss Ti® any para elegir a la tran-
sexual más bella de Tailandia.

Los transexuales, conocidos 
como "katoeys" en tailandés, go-
zan de cierta aceptación en Tai-
landia y se les puede ver traba-
jando en tiendas y ofi cinas, pero 
aún siguen siendo discrimina-
dos y carecen de derechos co-
mo el cambio el nombre y sexo 
en los documentos de identidad.

Las concursantes deben ha-
ber nacido varones, pueden ser 
pre o post operación y tienen que 
tener entre 18 hasta 35 años de 
edad. Adicionalmente, las parti-
cipantes solo pueden represen-
tar a su país de nacimiento o el 
que está listado en su pasapor-
te y no debe haber mostrando 
desnudez frontal total. 

"Mujeres", 
canto a lo 
femenino

El tema "Mujeres" es una celebración a la diversidad
femenina y al empoderamiento que surge de la unión.

Un concepto que se sube al “barco de la nostalgia” y 
apuesta por convocar a miles de fans en los shows.

Comienza
Boy Band 
Experience 

Representantes de 21 
países participan en el 
concurso anual de belleza 
para mujeres transgénero 
cuyo objetivo es promover 
la industria del turismo 
en el complejo ciudad de 
Pa� aya y crear una imagen 
positiva de las personas 
transgénero.
Por EFE

Concurso para 
mujeres trans

Mexicana gana Miss 
International Queen
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El titular de la Unidad 
de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), San-
tiago Nieto Castillo, 
informó que fueron 
bloqueadas las cuen-
tas bancarias de Juan 
Antonio Vera Carri-
zal, señalado como el 
autor intelectual del 
ataque con ácido con-
tra la saxofonista Ma-
ría Elena Ríos.

El titular de la UIF 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) in-
formó que la UIF 
ha proporcionado a 
la Fiscalía General 
de Oaxaca informa-
ción fi nanciera para 
ser integrada a la car-
peta de investigación 
que se sigue en contra 
el citado sujeto.

El funcionario dijo 
que “se encontraron 
indicadores que po-
drían advertir la pre-
sencia de operaciones 
con recursos ilícitos por 325 mdp”.

Nieto Castillo señaló que por las declara-
ciones anuales en los últimos cuatro años de 
Vera Carrizal “se detectaron cantidades que 
superan los 503 mdp, que representan pérdi-
das fi scales ante el sistema tributario”.

“Se encontraron también mecánicas de tras-
lado de valores, lo cual podría ser considerada 
una tipología de lavado de dinero”, expresó.

UIF congela cuentas  a Juan Vera 
Carrizal por caso María Elena

El titular de la UIF informó que las cuentas del pre-
sunto atacante tienen elementos de lavado de dinero.

El señalado

Vera Carrizal es 
señalado como 
responsable de 
tentativa de feminicidio: 

▪ El 9 de septiembre 
de 2019, dos hombres 
llegaron al domicilio de 
María Elena en la ciudad 
de Oaxaca y cuando la 
tuvieron a distancia uno 
de ellos le arrojo ácido 
sulfúrico.

▪ El fi scal de Oaxaca, 
Rubén Vasconcelos, 
explicó se trabaja en 
la investigación contra 
los responsables del 
ataque feminicida.

▪ Vasconcelos recordó 
que en meses anterio-
res se capturó a los dos 
autores materiales de 
la agresión, quienes 
ya fueron vinculados a 
proceso; hay otras 3 ór-
denes de aprehensión.

Siguen pista 
a agresor de 
saxofonista

Por EFE

Más de 160 organizaciones de 
migrantes mexicanos en Es-
tados Unidos pidieron ayer 
que se mantenga la fi gura 
de "diputado migrante" en 
el Congreso de la Ciudad de 
México, derogada en febrero.

El diputado migrante se-
ría elegido por primera vez en 
el proceso electoral de 2021, 
pero la fi gura fue derogada 
en una reforma del 2019 que 
además restringió la emisión 
del voto desde el extranjero solo a la jefatura 
de Gobierno local.

“Es una decisión regresiva, no progresiva”, 
declaró a la agencia Efe María García, dirigen-
te de la organización binacional Aztlán y mi-
grante mexicana en Chicago, Illinois, al consi-
derar que los mexicanos que viven en EU ne-
cesitan un diputado que vele por sus derechos.

El colectivo Fuerza Migrante inició un jui-
cio de protección de derechos políticos electo-
rales contra la derogación ante la SCJN.

Actualmente, la fi gura de diputado migrante 
existe en los estados como Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco y Zacatecas.

Migrantes 
piden mantener 
representación

6
por ciento

▪ del total de 
mexicanos en 
el extranjero 
provienen de 

la CDMX, la 4ª 
entidad en este 

rubro.

Templo cubre a santas y a vírgenes
▪ La parroquia de los santos Cosme y Damián, en la Ciudad de 
México, ha cubierto las imágenes y las estatuas de las santas 
y las vírgenes en apoyo a las mujeres y la lucha para llamar a 

la atención sobre la violencia de género. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México conmemora este domingo el Día Interna-
cional de la Mujer en plena ola de feminicidios y 
con la vista puesta en el Paro Nacional de Muje-
res de mañana, que se prevé histórico.

Entre estudiantes y trabajadoras, todo apun-
ta a que 36.4 millones de mujeres podrían secun-
dar la protesta en un país en el que se registraron 
mil 10 feminicidios en 2019.

En cifras generales, en México, hay 63 millo-
nes 872 mil 223 mujeres (de un total de 124 mi-
llones 994 mil 566 mexicanos).

En el gabinete del presidente Andrés López 
hay mujeres ocupando 7 carteras de un total de 19.

Respecto a la brecha salarial en México, el in-
dicador llega al 14%, frente a la media de 13.2 % 
de los países de la zona de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Un 36% de las mujeres mexicanas se dedican al 

trabajo del hogar no remunera-
do. Cuando su lengua es indíge-
na, el porcentaje se eleva a 46%.

 Las trabajadoras del sector 
privado y del sector público su-
man 22.3 millones, un 40% de 
la fuerza laboral del país.

Mujeres ganan 34% menos 
que hombres, aun cuando em-
pleo y educación son similares.

El trabajo de las mujeres en 
México mueve alrededor de 37 
mil millones de pesos al día.

La esperanza de vida al nacer 
de las mujeres mexicanas es de 77.98 años, fren-
te a la de 72.24 años de los hombres.

Mil 10 mujeres fueron víctimas de feminicidio 
en 2019. Cada día suceden en México 10 muertes 
de mujeres con presunción de homicidio.

Asimismo, el 66% de las mujeres mexicanas 
han sido víctimas de alguna forma de violencia, 

de las cuales el 44% a manos de 
su pareja o expareja.

El 43.1% de las mexicanas su-
frió humillaciones, menospre-
cios, encierros, la destrucción 
sus cosas o del hogar, vigilan-
cia, amenazas de que su pareja 
se vaya, de ser echadas de su ca-
sa o de ser separadas de sus hijos 
y amenazas con armas o con la 
muerte o suicidio de la pareja.

El 24.5% recibió reclamos 
por parte de su pareja sobre la forma en la que 
gasta el dinero, prohibición trabajar o estudiar, 
o sustracción de bienes o dinero.

Catorce por ciento de las mujeres fueron gol-
peadas, amarradas, pateadas, tratadas de ahor-
car o asfi xiar, o agredidas con un arma.

De las encuestadas, el 7.3% fueron obligadas 
a relaciones sexuales o a cosas que no les gustan.

El 20% declaró haber vivido discriminación 
por al menos un motivo en los últimos 12 meses.

Un 25% de niñas sufrió abuso sexual antes de 
los 18 años, y un 60% de estos abusos son cometi-
dos en el hogar por familiares o conocidos.

Asedia violencia 
a México en el 
Día de la Mujer
En plena ola de feminicidios, la vista está puesta 
en el Paro Nacional de Mujeres de mañana 66

por ciento

▪ de las 
mujeres en 

México han sido 
víctimas de al-
guna forma de 

violencia, según 
organismos.

Se trata de un paciente de más de 70 años que presenta-
ba tensión arterial alta y se encuentra altamente aislado.

Entre estudiantes y trabajadoras, 36.4 millones de mu-
jeres podrían secundar la protesta nacional.

Confi rman sexto 
caso de covid-19 
en México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Secretaría de Salud confi rmó este viernes un 
sexto caso de covid-19 en México en un pacien-
te de más de 70 años, además de 36 pacientes en 
condición de sospechosos y otros 163 negativos.

El sexto caso de covid-19 es además el primer 
paciente “que llegó en una condición grave”, con-
fi rmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud de México, en 
una rueda de prensa.

López-Gatell resaltó que el enfermo es una 
persona mayor a 70 años que presentaba tensión 
arterial alta y actualmente se encuentra en con-

dición delicada pero estable después de que se lo-
gró estabilizarlo en las últimas 24 horas.

El paciente se localiza en un hospital del cen-
tral Estado de México y tiene “pocos contactos”.

Confi rmó que, al volver a México proceden-
te de Italia, el pasado 21 de febrero, el paciente 

comenzó a presentar síntomas 
por lo que buscó ayuda médica 
de inmediato y “no tuvo opor-
tunidad de propagar” la enfer-
medad.

López-Gatell indicó que es-
te enfermo tiene dos familiares 
que actualmente se encuentran 
asintomáticos; no obstante, que 
se les han tomado muestras pa-
ra análisis para descartar o con-
fi rmar.

El especialista confi rmó que 
los otros cinco infectados con co-
vid-19 del país presentaron una enfermedad le-
ve, casi sin síntomas, y reiteró que hay una per-
sona que tiene el coronavirus pero que no ha de-
sarrollado síntomas.

El funcionario confi rmó que México continúa 
en este momento en el escenario uno, de impor-
tación de la infección, lo que se combate con de-
tección y aislamiento como medida de control en 
un sitio alejado al contacto con otras personas.

La balacera se extendió por varios minutos en calles ale-
dañas; una mujer y un menor de edad resultaron heridos.

MUEREN 9 PERSONAS 
POR TIROTEO EN JALISCO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

Nueve personas murieron y 2 resultaron 
heridas tras un tiroteo entre policías de Jalisco 
y presuntos delincuentes en el municipio de 
Tlaquepaque mientras investigaban un presunto 

secuestro, informó la Fiscalía estatal.
En un comunicado, la dependencia detalló 

que dos de los fallecidos pertenecen a la Fiscalía, 
entre ellos un agente del Ministerio Público y un 
coordinador de la Unidad de Investigación de 
Robo de Vehículos, de esa dependencia.

Medios locales informaron del fallecimiento 
de 5 hombres y 1 mujer presuntamente 
secuestrados en una fi nca, además de un 
transeúnte que quedó en medio del fuego 

Llegó en condi-
ción grave. La 
buena noticia 
es que ya está 
estable, pero 
en condición 

delicada”
Hugo López-

Gatell
Subsecretario de 

Prevención

Las mujeres 
enfrentan des-
pidos o negati-
vas de ascenso 

por estar 
embarazadas, 
acoso sexual y 

agresión”
Conapred

Comunicado ofi -
cial
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Si educas a un hombre, educas a un hombre; 
si educas a una mujer, educas a una generación

Brigham Young

El 8 de marzo, un día como hoy, en muchas partes del mundo 
se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En este día se 
recuerda la lucha de la mujer por su participación social, en 
igualdad de derechos con el hombre y en busca de su desarrollo 
íntegro como persona. Este día es un buen momento para 
refl exionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios 
y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que han 
jugado un papel importante en la historia de nuestra sociedad para 
alcanzar la igualdad y la justicia.

El Diccionario Etimológico indica que la palabra mujer proviene 
del latín mullier, que algunos textos relacionan con el adjetivo 
latino mollis, que signifi ca suave, débil, blando, raíz de la que 
también derivaría mullido o molusco. Evidenciando con ello la 
no equidad de género desde el inicio de la historia, prejuicio que 
arrastramos más intensamente desde la época del imperio romano 
hasta la actualidad.

Francia fue la cuna en donde se produjeron las primeras 
peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía para la 
mujer, reclamando la paridad social bajo el lema “libertad, igualdad 
y fraternidad”, refl ejándose esto en la Declaración de los Derechos 
de la Mujer y de la Ciudadana, texto que copiaba en buena medida 
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 
de agosto de 1789, el texto fundamental de la revolución francesa. 
Siendo este uno de los primeros documentos históricos 
que propone “la emancipación femenina en el sentido de la 
igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de 
las mujeres con relación a los varones, así como el sufragio 
femenino”.

Es un acontecimiento 
político porque esa re-
vuelta busca cambios 
en el Estado y en la so-
ciedad para eliminar 
la violencia estructu-
ral contra las mujeres 
y también para con-

quistar derechos y las garantías de estos.
En México, las celebraciones del Día Interna-

cional de las Mujeres el 8 de marzo se han llevado 
a cabo desde los años treinta del siglo XX. El pa-
ro de mujeres se ha realizado en los dos años an-
teriores. Mas festejo y protesta tenían poca tras-
cendencia. ¿Qué ocurrió para que ese día y ese pa-
ro de mujeres se pudieran celebrar, como será sin 
duda, en forma multitudinaria y se ubicaran en el 
centro del comentario público? ¿De qué manera 
una vieja lucha llega a su tiempo de alcanzar enor-
me relevancia?

Es evidente que no existen reglas generales pa-
ra responder esas preguntas. Pero, en términos 
concretos, tenemos una combinación de factores, 
desde la persistencia de la larga lucha de los mo-
vimientos feministas y agrupaciones de mujeres 
hasta una violencia de género mayor y que se de-
nuncia más. Es un proceso de acumulación.

A partir de los años noventa del siglo pasado se 
produjo algo así como una crisis de feminicidios 
en Ciudad Juárez que llegó a provocar conmoción. 
Se sabe que no era sólo Chihuahua, sino que esa 
entidad mostraba cifras y crueldades asombro-
sas. Los agrupamientos contra la violencia de gé-
nero crecieron en cantidad y calidad, empezaron 
a crear conciencia, a precisar sus categorías y a 
desmontar la ideología machista que contribuía a 
soslayar la creciente violencia contra 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 realidad 
nacional, sino que forman parte de la misma. Esto 
que es obvio puede servir para aproximarnos a la 
búsqueda de relaciones entre fenómenos distin-
tos pero contemporáneos. Las luchas de las mu-
jeres suelen ser políticas cuando van más lejos de 
la exigencia concreta de justicia en tal o cual ca-
so de violencia y se lanzan a la búsqueda de justi-
cia en general, levantando al mismo tiempo, una 
y otra vez, sus banderas de derechos 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 también 
algo que ver con el cambio político nacional que se 
produjo en 2018. No me refi ero a esa propaganda 
de que el gobierno actual es feminista porque eso 
es imposible y, por ende, decirlo carece de bases 
de sustentación. Aludo a un clima político nuevo, 
tanto porque se demostró que era factible desalo-
jar del gobierno federal a la mancuerna conserva-
dora, como porque estamos en un momento en 
que la protesta no es bien o mal vista en los me-
dios 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 ne-
gación 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 gobier-
no, los feminismos y, en general, los movimien-
tos de mujeres no parecen mostrar preocupación 
de que algunas de esas derechas busquen colgar-
se del avance de la conciencia de quienes hacen 
la revuelta justamente dirigida contra el sistema 
de género que los reaccionarios y conservadores 
mantuvieron y construyeron durante 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 am-
plias, frecuentes y programáticas, ese nuevo suje-
to podría ser cada vez más infl uyente.

Mujer, divino 
tesoro.

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.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

tejidoque representa violencia

opiniónpablo gómez
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Una de las versiones sobre la histo-
ria de este día se remonta al 8 de marzo 
de 1857, día en que se conmemora la lu-
cha de un grupo de mujeres que realiza-
ron una huelga en la fábrica textil don-
de trabajaban en Nueva York, para pe-
dir “una jornada de 10 horas de trabajo 
e igualdad de salarios que los hombres”. 
En respuesta a la huelga, se prendió fue-
go al edifi cio y se trabaron las puertas, allí 
murieron las 129 trabajadoras. Este día, 
para honrar su memoria, fue propuesto 
en 1910 en un Congreso Internacional de 
Dinamarca y las Naciones Unidas adhi-
rieron su apoyo a la celebración en nu-
merosos países. 

Fue hasta 1975 cuando la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) comen-
zó a celebrar el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer. En diciembre 
de 1977, la Asamblea General de la ONU 
proclamó el 8 de marzo como Día Inter-
nacional por los Derechos de la Mujer y 
la Paz Internacional. 

Entre las actividades implementadas 
en varios países para lograr la inclusión 
de la mujer en la actividad social, eco-
nómica y política se encuentra: el incre-
mentar la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo e independencia eco-
nómica equivalente; reducir las brechas 
de género en salarios, ganancias y pen-
siones y luchar contra la pobreza feme-
nina; promover la igualdad entre hom-
bres y mujeres en la toma de decisiones; 
combatir la violencia de género y prote-
ger y asistir a las víctimas y promover la 
igualdad de género y los derechos de las 
mujeres alrededor del mundo.

Ante una ola imparable de feminici-
dios, violaciones y casos de violencia de 

género en México, la sociedad se pregun-
ta ¿qué esperanza tienen las mujeres de 
que la situación podrá mejorar? No hay 
mujer que no tenga miedo al usar el trans-
porte público, al caminar por la calle, al 
dejar a sus hijos en la escuela. Y cada día 
se conocen más casos desgarradores de 
mexicanas que son asesinadas por el sim-
ple hecho de ser mujeres, de niñas rap-
tadas y de jóvenes violadas.

Ante esto, las mujeres del país están 
levantando la voz y han convocado a un 
paro nacional el 9 de marzo bajo el lema 
“El nueve ninguna se mueve”, con la fi na-
lidad de pugnar porque ese día las muje-
res no acudan a trabajar, a la escuela, ni a 
hacer compras, para que la sociedad to-
me conciencia de la gravedad del asunto.

El mundo ha logrado avances sin prece-
dentes, sin embargo, ningún país ha alcan-
zado la igualdad de género ya que existen 
restricciones legales que impiden a 2,700 
millones de mujeres acceder a las mis-
mas opciones laborales que los hombres. 

Si queremos, amable lector, que las 
cosas cambien para las mujeres se debe 
empezar en nuestro entorno inmedia-
to: en el hogar y en los lugares de traba-
jo. De forma urgente las autoridades de-
ben revisar sus protocolos de seguridad 
para las mujeres y de atención a quejas 
por hostigamiento y acoso en el empleo. 

Feliz día a todas las mujeres.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.
sabersinfi n.com
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UN DÍA SIN 
NOSOTRAS: 

¿SE QUEDARÁ 
MÉXICO SIN 
MUJERES?

Por AP/Síntesis
Foto/AP/EFE/Síntesis

No salir. No comprar. No tra-
bajar. No ir a clases. No consu-
mir. Las consignas están claras, 
al menos para las convocantes, 
pero ¿se quedará México un día 
sin mujeres el próximo lunes?

Después de un año de cada 
vez más encendidas y numero-
sas protestas contra la violen-
cia de género, la convocatoria a 
un paro general de mujeres el 9 
de marzo, después de la jorna-
da internacional de protestas, 
ha atrapado cada vez más inte-
rés, pero también ha generado 
debate sobre su utilización po-
lítica -o no-, sobre la congruen-
cia o incongruencia de que au-
toridades o jefes “autoricen” a 
sus trabajadoras a faltar y sobre 
su utilidad.

Más allá de los colectivos fe-
ministas, de personajes públi-
cos y de redes sociales, el deba-
te está en las calles de casi todo 
México, aunque para algunas sea 
sólo tema de conversación y no 
una opción.

Tras un año de cada vez más encendidas y 
numerosas protestas contra la violencia de género, la 
convocatoria a un paro general de mujeres el 9 de 
marzo, luego de la jornada internacional de 
protestas, ha atrapado cada vez más interés, pero 
también debate sobre su utilización política -o no-

20
mil

▪ mujeres se 
espera que 

marchen, solo 
en la Ciudad de 

México

825
mujeres

▪ fueron 
asesinadas 

aparentemen-
te sólo por el 

hecho de serlo, 
según datos 

ofi ciales

No queremos 
más simula-

ción, queremos 
acción”

María de la Luz 
Estrada

Observatorio 
Ciudadano Na-

cional del Femi-
nicidio

Yo soy madre 
soltera con dos 
niñas a mi car-
go y no puedo 

descansar”
Teresa Laguna

Trabajadora

No se está 
tomando de 

la manera 
correcta, no 

hay que pedir 
permiso al jefe, 
ellos deben de 
valorar lo que 
pasa si tú no 

vas”
Verónica Tebar

Contadora

No me interesa 
la huelga, no 
va a cambiar 

nada, los 
hombres no 

cambian ni en 
años”

María Isabel 
García

Limpiadora

Muchas maquilas seguirán funcionando y millones no podrán permitirse parar porque su empleo está en juego.

El presidente Andrés López, pri-
mero criticó el movimiento y acusó 
a “los conservadores” de promoverlo.

“El no salir a la calle el 9 de marzo es ‘simular’ lo que ocurriría si estamos muertas. Si, muertas por 
fuerte que se escuche”

En el 2019 un total de 3825 mujeres fueron asesinadas aparentemente solo 
por el hecho de serlo.

Las escuelas públicas se han unido conscientes de que no podrán funcionar 
sin las maestras.No salir. No comprar. No trabajar. No ir a clases. No consumir. Las consignas están claras, al menos para las convocantes.

Marta Patricia Ramírez, ama 
de casa de 51 años, hará huel-
ga y ya tiene organizadas pláti-
cas con sus vecinas para hablar 
del acoso y el maltrato “porque 
una de ellas sabemos que lo es-
tá pasando mal”. Está ilusiona-
da. “Los benefi cios que nosotras 
tenemos han empezado así, por 
la idea de alguien”.

Jesica Solís, dentista, no abri-
rá su consulta. Marta Pérez ya 
avisó a su esposo que no move-
rá un plato y su hija de 18, Pa-
mela Galicia, ni se asomará a 
Facebook, donde el grupo “Un 
Día Sin Mujeres”, con más de 
320.000 integrantes, ha servi-
do estos días para debatir e in-
formar, por ejemplo, de conse-
cuencias laborales de faltar ese 
día al trabajo. El grupo deja claro 
que respeta todas las ideologías 
y que no está a favor ni en contra 
de ningún partido y, aclara, mu-
cho menos odia a los hombres.

“El no salir a la calle el 9 de 
marzo es ‘simular’ lo que ocurri-
ría si estamos muertas. Si, muer-
tas por fuerte que se escuche”, 
dice uno de los comunicados.

Y sí, suena fuerte porque en 
2019, 3.825 mujeres fueron ase-
sinadas aparentemente sólo por 
el hecho de serlo, según datos 
ofi ciales, un 7% más que el año 
anterior. Colectivos de mujeres 
de ideologías y posturas distin-
tas coinciden en que no se tra-
ta solo de feminicidios: son las 
desapariciones, la brutalidad 
con la que los cuerpos son mu-
tilados y exhibidos o tirados en 
bolsas de basura y la incapaci-
dad de las autoridades para in-
vestigar, castigar y prevenir es-
tos delitos.

“No queremos más simula-
ción, queremos acción”, afi rma 
María de la Luz Estrada, Coor-
dinadora del Observatorio Ciu-
dadano Nacional del Feminici-
dio. “Ya basta”.

Estrada espera unas 20.000 
mujeres marchando el 8 de mar-
zo sólo en la Ciudad de México. 
Y luego la huelga. “Vamos a ha-
cer el paro por indignación, pe-
ro también por memoria y por-
que tenemos esperanza a que es-
to cambie”, afi rmó. “Y no va a 
cambiar si nosotras no nos mo-
vemos.”

La iniciativa ya se ha cele-
brado en otros países, pero es 
la primera vez que se plantea 
seriamente en México. Chile y 
Argentina, que ya lo hizo en 2016, 
también tienen convocados pa-
ros para el lunes.

Grandes bancos, medios de 
comunicación e incluso la Confe-
deración Patronal Mexicana (Co-
parmex), que reúne a 36.000 em-
presarios de todo el país, han lan-
zado llamamientos para unirse, 
aunque Coparmex estima que el 
paro costará a la economía cien-
tos de miles de dólares.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, primero lo criti-
có y acusó a los “conservadores” 
de promoverlo, pero luego invi-
tó a todos los funcionarios fede-
rales, hombres incluidos, a su-
marse garantizando que no ha-
brá represalias.

“¿Ahora resulta que será 

puente?”, se pregunta irónica 
Verónica Cruz, abogada y direc-
tora del colectivo “Las Libres” 
de Guanajuato, en el centro del 
país, que lleva décadas luchan-
do por los derechos de las muje-
res. “No entienden nada, el po-
der político y el económico son 
los que reproducen la desigual-
dad, pero es superfácil decir que 
apoyan el paro sin hacer ninguna 
propuesta constructiva”, agrega.

Biani López-Antúnez, una 
trabajadora independiente, con-
sidera irónico que la Iglesia Ca-
tólica y los colegios de los Legio-
narios de Cristo, donde dice que 
de niña fue abusada por un sa-
cerdote, se unan al paro -varones 
incluidos- porque sin mujeres 
“no podemos mantener abier-
tas nuestras puertas”, dice una 
nota transmitida a sus alumnos.

Y hay empresas, como una de 
limpieza de un gran edifi cio de 
la capital, que dará el lunes li-
bre a sus mujeres... y el sábado 
a los hombres.

Muchas maquilas seguirán 
funcionando y millones no po-
drán permitirse parar porque la 
comida de su familia de ese día o 
su empleo podría estar en juego. 
“Yo soy madre soltera con dos 
niñas a mi cargo y no puedo des-
cansar”, explica Teresa Laguna, 
mientras limpia un trozo de res 
en la carnicería donde trabaja. 
“Pero ustedes, las que pueden, 
paren por nosotras”.

Las escuelas públicas se han 
unido conscientes de que no po-
drán funcionar sin las maestras 
mientras que en algunas de las 
privadas planean hacer clases in-
formativas para los chicos o es-
tán “rentando” padres para al-
gunas labores que generalmen-
te hacían las nanas, como llevar 
a los hijos a la escuela. Los hos-
pitales públicos ya anunciaron 
que no pararán.

Pero no todos son apoyos. “No 
me interesa la huelga, no va a 
cambiar nada, los hombres no 
cambian ni en años”, comenta 
María Isabel García, sin dejar de 

restregar el suelo de una alber-
ca donde trabaja de limpiadora.

Yira Méndez, una doctora de 
50 años, denuncia el “manejo po-
lítico que le están dando” para ir 
a favor o en contra del gobierno 
y duda que valga para algo. “Hay 
trabajar en el tema de otra for-
ma, con educación”.

Y las hay todavía dudando. 
“No se está tomando de la ma-
nera correcta, no hay que pe-
dir permiso al jefe, ellos deben 
de valorar lo que pasa si tú no 
vas”, explica la contadora Veró-
nica Tebar.

Entre las que no se aclaran 
está la esposa del presidente, la 
académica Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, que posteó el mismo día en 
dos cuentas verifi cadas, una de 
Facebook y otra de Instagram, 
su apoyo a #UnDíaSinMujeres 
(Facebook) y el cartel de #NoAl-
ParoNacional.

“Algo ya se ha ganado, el im-
pacto simbólico”, dice Veróni-
ca Cruz. “Pase lo que pase, me 
gusta la discusión, la población 
está sacando todo en lo que de 
verdad cree”.
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Crucero, 
con 21 casos 
de covid-19
Entre quienes dieron positivo en el 
Grand Princess hay 19 tripulantes
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Veintiún personas a bordo de un crucero 
anclado frente a California dieron positivo 
al nuevo coronavirus, incluyendo 19 tripu-
lantes, anunció el viernes el vicepresidente 
de Estados Unidos, Mike Pence, tras surgir 
evidencia de que en el navío se gestaron más 
de 10 casos durante su viaje previo.

El gobierno federal está trabajando con 
funcionarios de California y “hemos desa-
rrollado un plan para llevar al buque a un 
puerto no comercial”, afi rmó Pence. “To-
dos los pasajeros y tripulantes serán exa-
minados para ver si tienen el virus. Los que 
tengan que ser puestos en cuarentena se-
rán puestos en cuarentena. Los que requie-
ran ayuda médica la recibirán”.

Pence dijo que 46 de las más de 3 mil 
500 personas a bordo fueron examinadas 
en la primera ronda. Un helicóptero mili-
tar hizo descender el jueves equipos para 
realizar exámenes médicos a pasajeros del 
Grand Princess de 290 metros de eslora, 
y luego los recogió para llevarlos al labo-
ratorio mientras el navío aguarda frente a 

San Francisco, con órdenes de no acercar-
se a la playa.

La cifra de fallecidos por el COVID-19, la 
enfermedad provocada por el virus, en Es-
tados Unidos aumentó a 16 personas lue-
go de que las autoridades del estado de Flo-
rida confi rmaron el viernes en la noche el 
deceso de dos pacientes. Son las primeras 
muertes por el coronavirus reportadas en 
la Costa Este de la Unión Americana.

El número de contagiados superó los 200, 
repartidos por cerca de la mitad de los es-
tados. Pensilvania, Indiana, Minnesota y 
Nebraska confi rmaron sus primeros casos.

En los últimos días, las autoridades di-
jeron que por lo menos otras 10 personas 
que iban en el mismo viaje resultaron in-
fectadas, y algunos pasajeros de ese reco-
rrido se quedaron a bordo para el viaje ac-
tual, en el que el navío regresó a San Fran-
cisco tras visitar Hawái.

“Sabemos que el coronavirus se mani-
festó entre los pasajeros previos... exami-
naremos a todo el mundo en el barco, orde-
naremos cuarentenas según sea necesario”, 
afi rmó Pence. “Prevemos que serán pues-
tos en cuarentena en el buque; no necesi-

tarán desembarcar”.
Tres docenas de pasajeros a bordo del 

Grand Princess han tenido síntomas si-
milares a los de la infl uenza en las últimas 
dos semanas aproximadamente, dijo Mary 
Ellen Carroll, directora ejecutiva del De-
partamento de Manejo de Emergencias de 
San Francisco.

Un epidemiólogo que estudia la propa-
gación de partículas virales dijo que el ai-
re recirculado del sistema de ventilación 
de un crucero, junto con los camarotes ce-
rrados y los lugares comunes, hacen que 
los pasajeros sean vulnerables a enferme-
dades infecciosas.

“No están diseñados para ser instalacio-
nes de cuarentena, por decirlo amablemen-
te”, dijo Don Milton, de la Universidad de 
Maryland. “Amplifi carás la infección al man-
tener a la gente en el buque”.

Dijo que las consecuencias de la cua-
rentena en el crucero de Japón demues-
tran la necesidad urgente de sacar a la gen-
te del barco.

“Mi consejo es que la gente baje e ingre-
se a un ambiente de cuarentena más segu-
ro que un crucero”, dijo Milton.

Llega covid-19 a 
Paraguay: un caso
Por AP/Paraguay
Foto. AP/ Síntesis

Paraguay registró ayer su primer caso de CO-
VID-19, siendo el 9° país en América Latina en 
recibir el coronavirus.

Chile, por su parte, informó de dos casos 
nuevos, lo que elevó su cifra total a siete.

El ministro de Salud Pública y Bienestar 
Social paraguayo, Julio Mazzoleni, confi rmó 
en Twitter el primer caso de covid-19 e pidió 
a ciudadanos mantener calma, ya que se apli-
can “los protocolos ya ensayados y aprobados” 
por la Organización Mundial de Salud.

Chile registró ayer por la tarde su séptimo 
caso de coronavirus, una persona de 20 años en 
la región de Los Lagos que arribó recientemen-
te de España, informó el ministerio de Salud.

El nuevo contagiado, que llegó el 3 de mar-
zo, se encuentra bien de salud y en su casa bajo 
vigilancia epidemiológica con su familia. Pre-
sentó el día anterior un cuadro respiratorio le-
ve. Se busca a personas con las que tuvo con-
tacto para darles seguimiento. Por la mañana 
se informó del sexto caso, un joven de 17 años.

En América Latina son nueve ya países con 
covid-19. Junto a Paraguay hay 7 casos en Chi-
le, 8 en Argentina, 6 en México, además de Bra-
sil, Ecuador y desde el viernes en Perú, Colom-
bia y Costa Rica.

Por su parte, Chile registró ayer por la tarde su sépti-
mo caso de coronavirus, una persona de 20 años.

El voto hispano dio a Sanders Nevada y California, 
pero Biden lo superó en Carolina del Sur y el sureste.

Acosa Israel 
a barrio 
palestino

Sanders y Biden 
elevan ataques

La policía ha allanado el vecindario 
de Issawiya en Jerusalén casi a diario
Por AP/Israel
Foto. AP/ Síntesis

Durante los últimos nueve meses, la policía de 
Israel ha allanado el vecindario palestino de Is-
sawiya en el este de Jerusalén casi todos los días. 
Ha registrado casas, multado y detenido a jóvenes 
de hasta 10 años bajo sospecha de arrojar piedras.

Las operaciones con frecuencia provocan en-
frentamientos, haciendo que más jóvenes les arro-
jen piedras y bombas incendiarias, pero la poli-
cía vuelve a responder con más presencia, alegan-
do que es necesario mantener la ley y el orden.

Residentes y grupos de derechos humanos di-
cen que las redadas han creado una atmósfera 

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La primaria demócrata pre-
sidencial se redujo a dos can-
didatos principales y se nota.

El exvicepresidente Joe 
Biden y el senador de Ver-
mont Bernie Sanders pasan 
su primer fi n de semana co-
mo los últimos contendien-
tes principales de su parti-
do para la Casa Blanca con 
una intensifi cación de ata-
ques. Cada uno intenta de-
mostrar que es la mejor op-
ción antes de la votación del 
martes en seis estados más: 
Idaho, Michigan, Mississip-
pi, Missouri, Dakota del Norte y Washington.

“Tenemos una contienda entre dos”, dijo 
Sanders el sábado en Dearborn, un suburbio 
de Detroit con una de las mayores poblaciones 
de árabes-estadounidenses del país. “Y en to-
do este país, la gente se pregunta qué candida-
to es el mejor para vencer a Trump. Juntos so-
mos la campaña que puede derrotar a Trump”.

En San Luis, Biden dijo que puede unir al 
partido y al país, promoviendo optimismo.

Sanders argumenta que ningún demócra-
ta ganará la presidencia con “la misma políti-
ca de antaño”. La ironía es que, con 78 años, 
Sanders es un año mayor que Biden. Pero el 
autotitulado socialdemócrata en el Congreso 
desde 1991, argumenta que ha ido en contra 
del establishment de ambos partidos con dé-
cadas de posiciones impopulares para dirigir 
una revolución política “de abajo hacia arriba”.

Sanders dice que puede atraer a jóvenes, mi-
norías y la clase trabajadora a las urnas, aun-
que tiendan a votar en menor concentración. 
Un fuerte apoyo de hispanos le dio la victoria 
en Nevada y California, pero Biden lo supe-
ró en Carolina del Sur y parte del sureste. En 
particular, Biden acumuló puntos gracias a los 
afroestadounidenses.

de terror y los padres temen dejar que sus hijos 
jueguen afuera. Creen que la policía está usan-
do Issawiya como ejemplo para que Israel pueda 
consolidar su control sobre Jerusalén oriental, 
de la cual se apoderó durante la guerra de 1967 
y luego se anexó.

Murad Mahmoud dice que su hijo de 14 años 
ha sido detenido por la policía israelí en ese ve-
cindario tres veces en los últimos dos años. Ase-
gura que otro hijo, de 10 años, ha sido interrogado 
por agentes de policía vistiendo equipo de com-
bate. En estos días, ha decidido mantener a sus 
seis hijos en casa la mayor parte del tiempo, te-

miendo cosas aún peores.
“Ni siquiera los dejo ir a la tienda de la esqui-

na”, dice. “No sólo temo que sean arrestados. Te-
mo que perderán un ojo o recibirán un disparo 
en la cabeza”.

El mes pasado, la policía le disparó en la cara a 
un niño de 9 años, quien perdió un ojo. Las auto-
ridades dicen que están investigando el incidente.

Los grupos de derechos humanos dicen que las 
redadas van mucho más allá del objetivo de bus-
car a sospechosos de manera individual y equi-
valen a un castigo colectivo contra los 20 mil re-
sidentes del vecindario.

Si quieren un 
nominado que 
una al partido 
y que no con-
vierta estas 
primarias en 
una campaña 

de ataques 
negativos, 

únanse”
Jo Biden

Aspirante demó-
crata

 A detalle... 

Residentes sienten que 
Israel quiere consolidar 
su control sobre el este 
de Jerusalén:

▪ Sospechan que se 
está usando a Issawiya 
para que sirva como 
ejemplo.

▪ Los palestinos de Je-
rusalén oriental tienen 
residencia israelí, pero 
pocos han aceptado la 
ciudadanía, por rechazo 
o los largos trámites.

Gigantescas fábricas de gérmenes
▪ El epidemiólogo Don Milton dijo que el aire ventilación de un crucero 
vulneran a pasajeros ante enfermedades. “No están diseñados para 
ser instalaciones de cuarentena, por decirlo amablemente”, indicó.

Cae hotel en China; atendía casos de virus
▪  Un hotel en Quanzhou, China, utilizado para la observación de 

personas cercanas a enfermos de covid-19 se derrumbó dejando al 
menos 70 personas atrapadas; otras 23 fueron rescatadas. AP / SÍNTESIS

16
muertos

▪ ha dejado 
el covid-19 en 

Estados Unido 
tras confi rmar-
se dos decesos 

en Florida.

200
contagios

▪ destán repar-
tidos por cerca 
de la mitad de 
los estados de 

la Unión Ameri-
cana.
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Con victoria 4-2 sobre los Xolos de 
Tijuana, Cruz Azul recupera el liderato 

general y llega a 19 increíbles puntos 
para medio torneo. pág 02

foto: Imago7

Arrestado por violencia 
RENATO IBARRA DIRECTO AL 
RECLUSORIO NORTE
EFE. El centrocampista ecuatoriano Renato Ibarra, 
de las Águilas del América del fútbol mexicano, 
fue trasladado este sábado al reclusorio norte 
de la Ciudad de México, acusado de violencia 
familiar tras haber golpeado a su esposa, que 
está embarazada.

Ibarra, integrante de la selección de su país 

y clave en la alineación del América, salió 
esposado este sábado de un Ministerio Público 
rumbo al Reclusorio, custodiado por agentes 
que lo metieron en la camioneta.

Según informaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, este viernes la esposa 
de Ibarra, Lucely Chalá, y la hermana de ésta 
denunciaron al futbolista por agresión y este 
sábado se negaron a llegar a un acuerdo, lo cual 
llevó a las autoridades a trasladar al futbolista al 
reclusorio. foto: EFE

Triunfo del Azul   

CRO
NOS

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

Síntesis
8 DE MARZO 

DE 2020
DOMINGO

Las "Chivas Rayadas" de 
Guadalajara ganan su derby 
contra los "Zorros" del Atlas 
con goles de Jesús Molina y José 
Juan Macías, para dar un 2-1 
defi nitvo. – foto: Imago7

CLÁSICO TAPATÍO ES DE CHIVAS. pág 02

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

Pachuca venció a Santos:
Los Tuzos superaron por un gol al equipo 
de la Comarca Lagunera. Página 2

Solo 5 veces sin Olímpicos:
Coronvairus podría suspender por sexta 
ocasión la fi esta Olímpica. Página 3

Nets dan adiós a Keny Atkinson:
El equipo de la NBA con grandes estrellas 
despidió a su actual entrenador. Página 4
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Con una muestra de futbol ofensivo en el estadio 
Azteca "los Cementeros"vencen a los Xolos de 
TIjuana 4-2 y llegan a 5 victorias consecutivas

Cruz Azul es 
líder total de 
la Liga MX
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Un doblete del mexicano Roberto 
Alvarado, un tanto de Julio César 
Domínguez y un gol del urugua-
yo Jonathan Rodríguez llevaron 
a la victoria a Cruz Azul 4-2 so-
bre Xolos este sábado en el tor-
neo Clausura mexicano.

Con el tanto en este partido, 
Jonathan Rodríguez llegó a ocho 
goles y quedó solo como líder de 
los goleadores, mientras su equi-
po regresó al primer lugar de la 
clasifi cación.

Cruz Azul tomó el control del 
partido en el primer lapso y tu-
vo en el centrocampista Elías 
Hernández a su hombre más 
peligroso.

Hernández tuvo su primera 
llegada en el minuto tres en ju-
gada por el centro que culminó 
desde el borde del área grande 
con un balón bombeado que sa-
lió apenas desviado por la dere-
cha del arco visitante.

Elías Hernández insistió con 
nuevo disparo de media distan-
cia por el centro con dirección 

de portería que alcanzó a rebotar en la zaga lo-
cal hacia tiro de esquina.

Cuando más dominaba Cruz Azul, el cuadro 
visitante penetró por la izquierda, Mauro Lainez 
centró y remató el uruguayo José Rivero para el 
1-0 de Xolos al minuto 21.

Al 31 el uruguayo Jonathan Rodríguez apro-
vechó un rechace dentro en la media luna y dis-
paró de media vuelta con la zurda, pero su tiro 
rasuró el poste izquierdo de la portería visitante. 

El equipo local mantuvo la presión sobre la 
portería de Lajud y el empate llegó gracias a una 
centro desde la izquierda de Elías Hernández que 
cabeceó en el área chica Jonathan Rodríguez pa-
ra el 1-1 al 40.

En el arranque del segundo tiempo Roberto 
Alvarado recibió el balón afuera del área gran-
de, disparó bombeado, superó a Lajud y mandó 
a Cruz Azul al frente 2-1. 

La insistencia local rindió frutos al 60 en un 
centro que Roberto Alvarado resolvió con rema-
te de derecha y marcó el 3-1.

La reacción de Xolos se concretó al 61, en cen-
tro que remató de cabeza Erick Torres para el 3-2.

Cruz Azul mantuvo su dominio con el gol de 
Julio César Domínguez al minuto 73, luego de 
rematar un tiro de esquina.

El triunfo mandó a La Máquina al primer lu-
gar del Clausura con 19 puntos, dos más que el 
América; Xolos se quedó en el lugar 16 con seis 
unidades.

Por AP/EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El centrocampista ecuato-
riano Renato Ibarra, de las 
Águilas del América del fút-
bol mexicano, fue traslada-
do este sábado al reclusorio 
norte de la Ciudad de México, 
acusado de violencia familiar 
tras haber golpeado a su es-
posa, que está embarazada.

Según informaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, este viernes la esposa 
de Ibarra, Lucely Chalá, y la 

hermana de ésta denunciaron al futbolista por 
agresión y este sábado se negaron a llegar a un 
acuerdo, lo cual llevó a las autoridades a trasla-
dar al futbolista al reclusorio, acusado de vio-
lencia familiar y lesiones.

Ibarra, de 29 años y que jugó con la selec-
ción de Ecuador en el Mundial de Brasil 2014, 
además de las últimas dos ediciones de la Co-
pa América, negó los cargos que se le imputan 
y afi rmó que todo se trata de una confusión.

“Quiero aclarar algunos rumores respec-
to a que fui detenido por haber golpeado a mi 
pareja. Esa información es absolutamente fal-
sa. Me encuentro apoyando a las autoridades 
debido a un malentendido en el que lamenta-
blemente está involucrada mi familia”, publi-
có Ibarra en su cuenta de Twitter. “Quiero ser 
muy claro en que las versiones que nos men-
cionan tanto a mi pareja y a mí son totalmen-
te falsas, jamás le pondría una mano encima 
a ninguna mujer”, añadió.

Pieza importante del América
Ibarra ha estado inactivo con el Améri-
ca consecuencia de una lesión en el aduc-
tor de la pierna derecha, lo cual le ha impe-
dido ratifi carse como pieza clave del ataque 
de las Águilas, después de haber sido un fi -
jo en la alineación del entrenador Miguel 
Herrera en el pasado torneo Apertura 2019.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El inglés Kazim Richard anotó el gol que le dio es-
te sábado al Pachuca una victoria de 1-0 sobre el 
Santos Laguna con lo que los Tuzos se metieron 
en la zona de liguilla del torneo Clausura 2020 
del fútbol mexicano.

El argentino Franco Jara, del Pachuca, con-
cretó el primer disparo del partido al minuto 9, 
por encima del travesaño, después de recibir un 
centro de su portero, Oscar Ustari.

Ibarra es 
trasladado a 
reclusorio

"Tuzos" tumban a 
Santos Laguna

Regalamos go-
les y este rival 
no perdona, es 
contundente y 
nos hizo pagar, 
ayudamos para 
que nos pudie-

ran ganar”
Gustavo

Quinteros
DT  Xolos

El decir este 
año es el bueno 

es adelantar-
me, tenemos 
ilusión en que 

este sea el 
torneo de Cruz 

Azul”.
Roberto Dante 

Siboldi 
DT Cruz Azul

En la fecha 10 del torneo Cruz Azul visitará al América el 
próximo 15 de marzo en el Estadio Azteca.

Xolos de Tijuana no a ganado sus últimos 5 partidos y se 
encuentra en los últimos lugares del torneo.

El delantero salió esposado este sábado de un Minis-
terio Público rumbo al Reclusorio,

Chivas domina Guadalajara
▪  Las Chivas de Guadalajara derrotaron este sábado por 1-2 

al Atlas en el llamado Clásico tapatío y se metieron en la zona 
de clasifi cación del Clausura del fútbol mexicano al subir al 

quinto lugar. Jesús  Molina y José Juan Macías anotaron por el 
Guadalajara, y el colombiano Mauricio Cuero por Atlas . EFE / 

FOTO: IMAGO7

PENAL DE MESSI Y VAR 
SALVAN AL BARCELONA
Por AP

Con la ayuda postrera del videoarbitraje 
y otro gol determinante de Lionel Messi, 
quién convirtió su tercera pena máxima de 
la temporada. el Barcelona volvió a la cima 
de La Liga de España.

Messi transformó a los 81 minutos un 
penal señalado con la intervención del VAR 
para que el club catalán fraguase el sábado 
la victoria 1-0 ante la tenaz Real Sociedad 
en el estadio Camp Nou.

El sufrido triunfo azulgrana se dio una 
semana después de la derrota en el clásico 
ante el Real Madrid en el estadio Santiago 
Bernabéu. El Madrid quedó segundo, dos 
puntos detrás, pero podrá recuperar el 
liderato con una victoria el domingo de 
visita al Real Betis.

El volante del América fue 
detenido por violencia familiar y 
ahora se encuentra bajo arresto

en liguilla

El club Pachuca 
ascendió del puesto 
12 al octavo con 14 
unidades: 

▪ En la segunda 
mitad, el argentino 
Rubens Sambueza 
fue el jugador más 
activo del Pachuca

▪ Santos se encon-
tró en zona de ligui-
lla hasta esta noche 
con la victoria de 
las Chivas.

Ficha técnica
4- Cruz Azul: Jesús Corona, Julio Domínguez, 
Luis Romo, Adrián Aldrete, Juan Escobar; Elías 
Hernández, Alex Castro (Josué Reyes m. 77), Ra-
fael Baca, Roberto Alvarado (Jonathan Borja m. 
77), Orbelín Pineda; Jonathan Rodríguez (Lucas 
Passerini m.82).

Entrenador: Robert Dante Siboldi.
2- Xolos: Manuel Lajud, Vladimir Loroña, 

Jordan Silva, Leandro González; Kevin Balan-
ta   (Christian  Rivera m.23), José Rivero, Alexis 
Castro (Edwin Cardona m.71), Aldo Cruz; Mauro 
Lainez, Ángel Sepúlveda (Miler  Bolaños m.53), 
Erick Torres.

Entrenador: Gustavo Quinteros.

breves

Liga MX / San Luis empata con 
el peor campeón defensor
El argentino Nicolás Ibáñez logró un 
agónico empate 2-2 para el San Luis 
ante los campeones, Rayados de 
Monterrey, en un partido en el que el 
equipo sucursal del Atlético de Madrid 
llegó a ir abajo 2-0, en la jornada 9 del 
torneo Clausura 2020.
Por Rayados convirtió el marfi leño 
Ake Loba (primer gol del torneo) y 
Jesús Gallardo, mientras que por San 
Luis marcaron los argentinos Germán 
Berterame e Ibáñez. Por EFE/Foto. Imago7

Premiere League/ Jiménez no 
marca con los Wolves
El mexicano Raúl Jiménez se quedó 
sin marcar en el empate a cero que 
cosechó este sábado el Wolverhampton 
Wanderers ante Brighton & Hove Albion.
Jiménez disputó los noventa minutos 
del encuentro, sin suerte de cara a 
portería. El mexicano se queda con 13 
tantos en lo que va de Premier League.
En el Wolverhampton fue suplente 
Adamá Traoré, aquejado con molestias 
en el hombro, pero salió en la segunda 
parte. Por EFE/Foto. AP

MLS / Pizarro anota primer 
gol de Inter Miami
El delantero mexicano Rodolfo 
Pizarro, jugador designado de la nueva 
franquicia de la Liga Profesional de 
Fútbol de Estados Unidos (MLS), el Inter 
Miami, marcó este sábado el primer gol 
en la historia del equipo.
Pizarro remató perfecto de pierna 
derecha el centro que le puso dentro 
del área su compañero, el también 
delantero Robbie Robinson, cuando se 
cumplía el minuto 2 del partido entre el 
Inter Miami y el D.C. United. Por EFE

Julio Furch, también delantero argentino del 
Santos, cabeceó a donde estaba Ustari al 12.

En la siguiente jugada, el argentino Rubens 
Sambueza centró al inglés Kazim Richards, quien 
entró al área por la izquierda y disparó con po-
tencia al portero Jonathan Orozco.

El ecuatoriano Romario Ibarra, al 17, centró 
desde la banda izquierda al área en donde Jara 
remató a segundo palo.

Furch contestó al 28 con un disparo desde media 
distancia que buscó el poste izquierdo de Ustari.

Triunfo con gol inglés
El Pachuca abrió el marcador al 29. Ibarra cen-
tró desde el carril derecho a Erick Aguirre, quien 
remató y Orozco rechazó para dejarle el esférico 
Richards, quien sin portero marcó el 1-0.

El club no se 
pronunciará 

hasta que las 
autoridades 

concluyan las 
dirigencias 

correspondien-
tes”.

América 
Club de Futbol 

Profesional



Por EFE
Fotos: AP/Síntesis

La guerra es el único motivo por el que se han can-
celado los Juegos Olímpicos, en cinco ocasiones 
entre las ediciones de verano y las de invierno.
Ahora que se habla de la posibilidad de que los 
próximos Juegos de Tokio se aplacen debido a la 
propagación mundial del virus Covid-19, los libros 
de historia recuerdan que solo las dos guerras 
mundiales pudieron con las ilusiones olímpicas.
Ni sangrientas revueltas políticas como la que 
antecedió a los Juegos de México’68, ni atenta-
dos en el mismo corazón de los Juegos como el 
de Múnich’72, ni el boicot de las grandes poten-
cias a Moscú’80 y Los Ángeles’84, ni la incompe-
tencia organizativa que puso en peligro Atenas 
2004... ni la amenaza del mosquito Zika hace cua-
tro años en Río 2016: nada alteró el normal dis-
currir de los Juegos por el calendario.

La primera de las cinco ediciones de los Juegos 
de la era moderna cancelada por motivos bélicos 
fue la de 1916. El COI había concedido los Juegos 
en 1912 a Berlín, en detrimento de Estocolmo, pe-
ro el estallido en 1914 de la I Guerra Mundial en-
cendió las alarmas de los dirigentes olímpicos.

Una guerra para la que se alistó el presidente 
del COI, el barón francés Pierre de Coubertin, a 
sus 51 años. Por ello cedió temporalmente el car-
go deportivo al suizo Godefroy de Blonay, para 
que el olimpismo no perdiese la neutralidad de 
la que presumía.

El estadio preparado en Berlín para los Juegos 
de 1916 fue empleado desde 1915 como hospital 
de campaña y Alemania tuvo otras prioridades 
que dejaron en el olvido sus compromisos olím-
picos. El COI se rindió a la evidencia.

Los siguientes Juegos cancelados fueron los 
dos previstos para 1940 en Japón, los de verano 
en Tokio y los de invierno en Sapporo.

Japón renunció a ambos en 1938, en plena se-
gunda guerra chino-japonesa, confl icto que lue-
go quedó enmarcado en la II Guerra Mundial.

SOLO LAS GUERRAS 
MUNDIALES 

PUDIERON CON LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS
Sucedió en cinco ocasiones entre las ediciones 

de verano y las de invierno

Se habla de la posibilidad de que los próximos Juegos de Tokio se aplacen debido a la propagación mundial del virus Covid-19.

Hasta el momento solo las guerras han suspendido los Juegos Olímpicos.

Nada en su momento alteró el normal discurrir de los Juegos por el calendario.

La ministra a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán del 24 de 
julio al 9 de agosto.

El presidente del COI, Thomas Bach, durante una rueda 
de prensa tras la reunión del comité ejecutivo del Comité 
Olímpico Internacional en Lausana, Suiza.

Los prepara-
tivos para los 
Juegos Olím-

picos de Tokio 
2020 continúan 
con la meta de 
tener unos exi-

tosos Juegos 
Olímpicos”

Thomas Bach
Presidente COI

Los Juegos 
Olímpicos de 

Tokio deberían 
realizarse 
incluso si 

algunas partes 
tienen que 

modifi carse”
Yoshiro Mori
Presidente del 
comité organi-

zador

El COI tiene 
derecho a 

cancelar los 
Juegos sólo si 
no se celebran 
durante 2020”
Seiko Hashi-

moto
Ministra Japón

100
personas

▪ Han muerto 
y más de 3.000 
están infecta-
das, particu-

larmente en la 
región norte de 

Italia.

12
muertes

▪ Ha regis-
trado Japón a 

causa del virus 
por el corona-

virus y se habla 
de 88.948 

casos en todo 
el planeta.

73
por ciento

▪ De sus ingre-
sos de 5.700 
millones de 

dólares en un 
ciclo olímpico, 

los recauda 
el COI por la 
venta de los 
derechos de 
transmisión.

El COI concedió entonces los Juegos de vera-
no a Helsinki, que había sido fi nalista ante Tokio, 
y los de invierno primero a St Moritz y luego, por 
un confl icto con Suiza, a Garmisch (Alemania).

En noviembre de 1939 se cancelaron estos, dos 
meses después de que los nazis invadiesen Polo-
nia, y en mayo de 1940 se anularon los de Finlan-
dia, país que padecía los ataques anexionistas de 
la Unión Soviética.

Pese al desarrollo imparable de la guerra, el COI 
mantuvo en la medida de lo posible sus activida-
des y en su Sesión de 1939 concedió las sedes de 
los Juegos de 1944 a Cortina (Italia) y Londres.

La esperanza de reanudar la disputa de los Jue-
gos se mantuvo hasta 1942, año en el que fueron 
defi nitivamente cancelados.

Tras la II Guerra Mundial St Moritz (Suiza) y 
Londres retomaron la organización de los Jue-
gos, que ya no volvió nunca a ser interrumpida.

Los organizadores de los Juegos de Tokio 2020 
y el COI trabajan con las fechas inicialmente pre-
vistas para su celebración, del 24 de julio al 9 de 
agosto y dos semanas después los Paralímpicos, 
aunque la ministra japonesa para los Juegos, Seiko 
Hashimoto, recordó que el contrato que une a 
ambas partes habla de 2020, sin concretar pe-
riodo, lo que podría interpretarse como un per-
miso para posponer las competiciones.

Los últimos datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sobre el coronavirus ha-
blan de 88.948 casos en todo el planeta, 80.174 de 
ellos en China, y 3.043 personas muertas, 2.915 
en territorio chino.

La Comisión Ejecutiva del COI reunida en Lau-
sana (Suiza) emitió un comunicado, tras cono-
cer los últimos datos sobre la extensión del vi-
rus, en el que señaló su compromiso “con el éxi-
to de los Juegos que se celebrarán del 24 de julio 
al 9 de agosto”, con lo que ratifi có las fechas pre-
vistas, aunque atenderá siempre las recomenda-
ciones de la OMS.

Numerosas pruebas clasifi catorias para los 
Juegos han sido aplazadas o canceladas en dis-
tintos países del mundo.
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Con su sorpresiva salida, el entrenador Kenny 
Atkinson no tendrá la oportunidad de dirigir a 
Kevin Durant y Kyrie Irving juntos en Brooklyn

Despiden 
Nets a Kenny 
Atkinson
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El entrenador Kenny Atkinson 
no tendrá la oportunidad de di-
rigir a Kevin Durant y Kyrie Ir-
ving juntos en Brooklyn.

Los Nets sorpresivamente 
despidieron a Atkinson el sá-
bado, pese a que el equipo si-
gue encaminado a su segundo 
pase consecutivo a los playo� s.

La mañana después de que At-
kinson guio a los Nets a una pali-
za de 139-120, el equipo anunció 
la decisión de despedir a su en-
trenador, que estaba cumpliendo su cuarto año 
en el puesto.

“Tras discusiones con Kenny sobre el progre-
so de la campaña, acordamos mutuamente que 
un cambio era lo mejor para el equipo”, dijo el 
gerente general Sean Marks en una declaración. 
“Fue una decisión extremamente difícil, sin em-
bargo, la organización piensa que es la necesaria 
en estos momentos”.

El asistente Jacque Vaughn tomará las rien-
das por el resto de la temporada. Vaughn dirigió 
el Magic de Orlando poco más de dos tempora-
das, del 2012 al 2015.

Los Nets van séptimos en la Conferencia Es-
te de la NBA. Atkinson tuvo un récord de 118-190 
en 3 1/2 temporadas con el equipo en su primer 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con gran éxito y en un ambiente de camara-
dería, llegó a su fi n la edición 2020 del Torneo 
de Aniversario del Club La Vista Country “Ge-
nerando Esperanza”, certamen donde Rubén 
González Morales se agenció el primer sitio 
de esta contienda, tras concluir su labor con 
un total de 223 golpes.

El certamen que reunió a más de 188 ju-
gadores echo la casa por la ventana al otorgar 
una premiación superior a los quince millo-
nes de pesos y desde el segundo día de activi-
dades, se tuvo una gran sorpresa con el hole 
in one, el cual fue para el poblano Anwar Ze-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El equipo de los Borregos  de 
Monterrey campus Puebla su-
frió el tercer descalabro de la 
campaña al caer ante sus her-
manos, los Borregos del Itesm  
Querétaro por un marcador 
de 30 puntos a 6, en activi-
dad de la quinta semana de 
la categoría Juvenil única de 
la Conadeip.

El primer cuarto del par-
tido se desarrolló con mucho 
respeto entre ambos equipos, 
los mariscales Santiago Mo-
ra, de Puebla; y Leo Tamez, 
de Querétaro; intentaron de-
sarrollar sus ofensivas, pero 
ambas fueron detenidas hasta 
que Alan Anaya, anotó un gol 
de campo de 37 yardas a fa-
vor de Querétaro para fi nali-
zar las acciones de ese primer 
periodo por macador de 3-0.

Querétaro apretó
En el segundo cuarto, el juego 
se fue balanceando del lado local cuando Ri-
cardo Martínez anotó dos veces seguidas en 
un acarreo de 6 yardas y un pase de 93 yardas 
que, con los extras de Anaya, aumentaban su 
ventaja 17 puntos a cero, marcador con el que 
se fueron al descanso ambos equipos.
En el tercer cuarto, Puebla movió un poco me-
jor el balón con sus corredores Hugo Martínez 
y Daniel Fernández, pero sin lograr obtener 
puntos para su causa, sin embargo, el equipo 
local anotó seis puntos más cuando Hiram Ro-
mero #26 rompió el plano en acarreo de dos 
yardas para dejar el marcador 23-0 al fi nali-
zar el tercer periodo.
Entrando al ocaso del partido, Borregos Pue-
bla hilvanó un drive de 60 yardas para que, por 
conducto de Daniel Fernández en acarreo de 
7 yardas, rompieran el cero y se acercaran un 
poco en el marcador 23-6. Pero la reacción de 
los lanudos del bajío no se haría esperar y Alan 
Anaya recibió un pase de 26 yardas, conclu-
yendo así el partido.
En la sexta semana, se medirán los equipos po-
blanos ya que se enfrentarán Borregos Puebla 
ante la UMAD, que sufrió un descalabro ante 
Toluca y se agotan sus esperanzas de avanzar 
a la postemporada.

"Generan 
Esperanza" 
en La Vista

Tercera derrota 
para el Itesm 
campus Puebla

Debemos salir 
de esta mala 
racha, sobre 

todo, porque el 
próximo fi n de 
semana será el 
duelo de equi-
pos poblanos

Santiago
Mora

Puebla

Fue un gran 
partido y una 
gran victoria, 
debemos de 

mantener 
este nivel en 

los siguientes 
encuentros

Leo
Tamez

Querétaro

Fue un gran 
Torneo, mucha 
calidad, estoy 

contento con el 
certamente y 
con el resulta-

do que logré en 
dicho evento

Rubén
González

Golfi sta La próxima semana será el duelo de equipos pobla-
nos, Itesm Puebla contra la UMAD.

El asistente Jacque Vaughn tomará el lugar de Atkinson 
por el resto de la temporada.

Gran éxito del torneo de golf en La Vista Country Club.

Suzuki, con el pie derecho
▪  El piloto japonés Tatsuki Suzuki (Honda) que llegó desde la 
primera clasifi cación, consiguió la primera pole position de la 

temporada en la segunda clasifi cación del Gran Premio de 
Catar de Moto3 en el circuito de Losail. EFE / FOTO: EFE

REVELA 
PANAMÁ SU 
ROSTER
Por EFE

La Federación Panameña 
de Beisbol (Fedebeis) reveló 
este sábado el listado de 29 
peloteros que disputarán entre 
el 20 y el 25 de marzo próximo 
el torneo clasifi catorio que 
otorgará dos cupos al Clásico 
Mundial de Beisbol 2021.

El torneo clasifi catorio al V 
Clásico Mundial se desarrollará 
en en Tucson, Arizona.

"Tenemos el listado 
conformado, ya estamos listos, 
viajaremos el 18 de marzo y 
empezamos competencia el 21", 
dijo el mánager Luis Ortiz en el 
estadio nacional Rod Carew.

Ortiz dijo en una entrevista 
con la agencia Efe que está 
convencido de que se llegará a 
la competencia con un fuerte 
equipo de lanzadores.

Rubén González Morales se 
agenció el primer sitio del torneo

tuna Monteagudo, socio con número de acción 
350 -A, de La Vista y competidor de la Categoría 
“A”, quién logró esta nueva hazaña mediante un 
tiro superior a las 175 yardas en el hoyo 2.

Fue una fi esta
En este último día se vivió una gran fi esta depor-
tiva, desde temprana hora inició la jornada y pe-
se a los incesantes rayos del sol, el clima fue idó-
neo para que los jugadores desarrollaran sus me-
jores golpes. Al fi nal, Rubén González, del Club 
Mayacoba se coronó campeón de la contienda 
con 223 golpes. El segundo sitio fue para Andrés 
González Zapata, del Club Campestre de Puebla.

breves

Tenis / Toma forma lista de 
invitados a Copa Davis
Colombia, Croacia, Australia, Italia, 
Alemania y Ecuador lograron el pase 
a la fase fi nal de la Copa Davis que en 
noviembre próximo se disputará de 
nuevo en Madrid igual que Hungría, 
Kazajistán, Austria, Suecia y la República 
Checa, que también sacaron adelante 
sus respectivos compromisos.
A falta del desenlace entre EU y 
Uzbekistán, el cartel para la próxima 
edición está casi confi gurado. 
Por EFE/Foto. EFE

Basquetbol / NBA podría jugar 
sin público; LeBron no va
El incremento de los casos de covid-19 
ha forzado a la NBA a enviar a equipos 
un memorando en el que se les pide 
desarrollar las acciones necesarias en 
el caso de disputar partidos a puertas 
cerradas.
Las reacciones de los jugadores no se 
hicieron esperar y la estrella de Los 
Angeles Lakers, el alero LeBron James, 
fue categórico: "No, imposible, no voy a 
jugar si no hay afi cionados”. 
Por EFE/Foto. EFE

Ciclismo / Extreman medidas 
por virus en la París-Niza
Los organizadores de la 78 edición de 
la París-Niza, que comienza hoy, siguen 
estrictamente las normas sanitarias 
en relación con el Covid-19, e incluso 
introducirá sus propias medidas.
Así, no se entrevistará a corredores 
en salidas y se pedirá a corredores 
quedarse en autobuses lo más posible.
Además, al fi nal de las etapas no habrá 
conferencia ni contacto entre ciclistas y 
fi guras públicas en podios. 
Por EFE/Foto. Especial

trabajo como entrenador en la liga.
Regresaron a la postemporada el año pasado 

y están cinco juegos por encima de Washington, 
pese a un récord de 28-34.

Eso pese a apenas 20 partidos con Irving y nin-
guno con Durante, los dos superastros que con-
trataron el año pasado en medio de grandes ex-
pectativas para Brooklyn.

Pero los Nets de Nueva York descartaron a Du-
rant desde el arranque, mientras éste se recupe-
ra de una operación quirúrgica en el tobillo e Ir-
ving está fuera de acción por el resto de la cam-
paña, luego de cirugía en un hombro.

Tras discusio-
nes sobre el 
progreso de 
la campaña, 
acordamos 

mutuamente 
que un cambio 

era lo mejor 
para el equipo”

Sean Marks
Gerente general




