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opinión

Por Renan López
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Este 9 de marzo con el megaparo #UnDíaSinNo-
sotras, millones de mujeres de todos los rinco-
nes de la República Mexicana, se unen en una so-
la voz para exigir que cese la violencia de género.

Los feminicidios de Abril, Ingrid Escamilla y 
la pequeña Fátima, fueron un ¡Ya basta! a la crisis 
de agresiones que viven las mujeres en todos los 
sectores económicos y sociales del país.

Y es que la violencia en contra de las muje-
res no cesa.

Tan solo en 2019 el delito de feminicidio se 
disparó en un 137 por ciento respecto a 2015 al 

Cese a la violencia de género
Los feminicidios de Abril, Ingrid y la pequeña 
Fátima, fueron un ¡Ya basta! a las agresiones

Los feminicidios no son el único delito que se ha registrado al alza en territorio nacional.

pasar de 411 víctimas a 976 en solo 5 años.
Pero los feminicidios no son el único delito 

que se ha registrado al alza en territorio nacional.
De acuerdo a cifras recabadas por el Secreta-

riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Sesnsp), en enero pasado, 8 mil 186 
mujeres fueron víctimas de algún delito (femini-
cidio, homicidio, lesiones, secuestro, extorsión, ilí-
citos sexuales o violencia intrafamiliar). En pro-
medio hubo 264 casos por día. En poco más de un 
año de la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (diciembre 2018- enero 
2020), se han iniciado mil 150 carpetas de inves-
tigación por feminicidio, contra mil 173 mujeres.
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La alcaldesa asistió a la entrega del premio Natalia Serdán en el marco 
del Día Internacional de la Mujer.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco aceptó que ha sido doloroso ocupar el 
espacio de primera regidora porque el siste-
ma patriarcal ha sido tirano, pese a ello, sos-
tuvo, sigue fi rme y peleando contra los este-
reotipos que marcan cómo comportarse y se-
guir el protocolo.

Tras la entrega del premio Natalia Serdán 
y en el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, la alcaldesa reconoció que el cargo ha sido 
duro, pero sin duda seguirá peleando porque 
ella está ahí gracias a que muchas hermanas 
pelearon y hasta murieron por ganar espacios.

“Muchas soñaban en ocupar los espacios, 
les digo a mis hermanas duele ocupar estos es-
pacios, el sistema patriarcal nos hace mucho 
daño, nos lastima y es tan tirano y agarra las 
voces de nuestras hermanas para replicarlo, 
pero creo que es posible”. También, relató el 
comportamiento que ha tenido frente al car-
go, muchas veces criticado por varios actores 
políticos. “No señor, no señor sistema, no me 
salgo del protocolo, este es el protocolo en la 
visión de una mujer”. PÁGINA 4

El sistema 
patriarcal ha sido 
muy tirano: CRV

La BUAP trabaja  para garantizar igualdad sustantiva
▪  El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz,  informó que 
en  la institución aprecian la enorme aportación de las mujeres universitarias, maestras, trabajadoras 
administrativas,  personal femenino de seguridad, así como  de otras áreas. SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Rescatan la
producción
del pulque
▪  Más de 200 familias viven de la 
producción de pulque en San 
Mateo Ozolco, localidad 
perteneciente al municipio de 
Calpan que este domingo desde 
las 12:00 horas vivió un día de 
fi esta con la celebración de la 
Feria del Pulque, que recibió a 
más de seis mil personas. ALMA 

VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

DECÁLOGO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE LA MUJER
Por Angélica Patiño Guevara

Un alto a la violencia y al feminicidio, un alto a la 
revictimización de las mujeres en los Ministerios 
Públicos, así como una Alerta Nacional de Violen-
cia de Género, mayor seguridad en las calles, es 
parte de lo que solicitaron mujeres de cuatro parti-
dos políticos, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

En conferencia de prensa diputadas locales, 

¡No que no, sí que sí, 
ya volvimos a salir!, 

replicaron miles 
de mujeres.

LIZ CERVANTES/
IMELDA  MEDINA
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Seguirá en 
prisión

El americanista Renato 
Ibarra tuvo su primera 
audiencia en el Reclu-

sorio Norte, donde se le 
acusa de Tentativa de 

Feminicidio y Violencia 
Familiar. EFE

Se eleva 
a siete los 
casos de 
Covid-19

La Secretaría de Salud 
de México elevó a siete 
el número de casos de 

enfermos de COVID-19.
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federales, senadoras, así como representantes en 
cargos diversos, presentaron un decálogo en ma-
teria de protección a las niñas y las mujeres con la 
intención de que se acabe la violencia por razón de 
género. La diputada local y organizadora de dicho 
evento Rocío García Olmedo manifestó que en 
Puebla ya es alarmante el aumento de las agre-
siones y muertes de mujeres por razón de género, 
por lo que es urgente que las autoridades de todos 
los niveles de gobierno apliquen estrategias efec-
tivas para garantizar la seguridad de este sector de 
la sociedad. PÁGINA 5
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¡NI
UNA

MAS!

TAN SOLO EN 2019 EL 
DELITO DE FEMINICIDIO 

SE DISPARÓ EN UN 137 POR 
CIENTO RESPECTO A 2015 

AL PASAR DE 411 VÍCTIMAS 
A 976 EN SOLO CINCO AÑOS

Por  Renan López
CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán 

Ilustración: Jesús Herrada
Edición: Marco A. Landa 

¡YA BASTA!
Los feminicidios de Abril, Ingrid 
Escamilla y la pequeña Fátima, 
fueron un ¡Ya basta! a la crisis de 
agresiones que viven las mujeres 
en todos los sectores económicos y 
sociales del país.

150 CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 
POR FEMINICIDIO
En poco más de un año de la 
administración de Andrés Manuel 
López Obrador, se han iniciado mil 
150 carpetas de investigación por 
feminicidio.
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Este 9 de marzo con el mega-
paro #UnDíaSinNosotras, 
millones de mujeres de to-
dos los rincones de la Re-
pública Mexicana, se unen 

en una sola voz para exigir que cese la 
violencia de género.

Los feminicidios de Abril, Ingrid Es-
camilla y la pequeña Fátima, fueron un 
¡Ya basta! a la crisis de agresiones que 
viven las mujeres en todos los sectores 
económicos y sociales del país.

Y es que la violencia en contra de las 
mujeres no cesa.

Tan solo en 2019 el delito de femi-
nicidio se disparó en un 137 por cien-
to respecto a 2015 al pasar de 411 vícti-
mas a 976 en solo 5 años.

Pero los feminicidios no son el úni-
co delito que se ha registrado al alza en 
territorio nacional.

De acuerdo a cifras recabadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (Sesnsp), en 
enero pasado, 8 mil 186 mujeres fueron 
víctimas de algún delito (feminicidio, 
homicidio, lesiones, secuestro, extor-
sión, ilícitos sexuales o violencia intra-
familiar). En promedio hubo 264 casos 
por día.

En poco más de un año de la admi-
nistración del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (diciembre 2018- 
enero 2020), se han iniciado mil 150 car-
petas de investigación por feminicidio, 
contra mil 173 mujeres, 13 por ciento 
más que en el periodo similar anterior.

A estos crímenes se suman los casos 
de homicidio doloso. En enero de 2020 
fueron 247 mujeres víctimas de ese ilí-
cito, 9.2 por ciento más que en enero de 
2019, cuando hubo 226. En lo que va de 
la presente administración, 3 mil 324 
mujeres han sido víctimas de homici-
dio doloso.

Mientras que el delito de hostiga-
miento sexual creció 91 por ciento du-
rante enero de 2020, con relación a ene-
ro de 2019. Y es que en enero pasado se 
iniciaron 128 carpetas y un año atrás 
fueron 67.

El acoso sexual tuvo un crecimien-
to del 59 por ciento, ya que pasó de 228 
casos, en enero de 2019, a 363 casos, du-
rante enero de 2020.

El abuso sexual creció 13 por ciento, 
al pasar de mil 572 carpetas de investi-
gación durante enero de 2019, a mil 779 
en enero de 2020.

Otros delitos que registran incremen-
to son la violación simple, que creció 
6.7 por ciento; violación equiparada, 10 
por ciento; violencia intrafamiliar, 18 
por ciento; violencia de género distin-
ta a la intrafamiliar, 38 por ciento, y la 
corrupción de menores, 33 por ciento.

Estados con el mayor 
número de mujeres asesinadas
Con base a datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, en enero de 2020 fueron 
asesinadas 320 mujeres, lo que equivale 
a que cada día en México a 10 personas 
del sexo femenino las asesinan.
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CONMOCIONAN A MÉXICO
A continuación te presentamos cuatro casos 

de feminicidios que han conmocionado a todo 
el país de manera reciente.

GUADALUPE 
MEDINA

ABRIL
PÉREZ

INGRID
ESCAMILLA

FÁTIMA
ALDRIGHETT

MZO /2017

NOV/2019 

FEB/202 0

FEB/2020

ENTRE LAS INICIATIVAS QUE EL TRICOLOR BUSCA APROBAR, ESTÁN LAS 
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DE LA REPÚBLICA.

Se le identifi có como “Calcetitas Rojas”, fue una
menor de solo cuatro años de edad asesinada 
por su madre y padrastro. 

Fue ultimada a quemarropa cuando viajaba por la 
avenida Mixcoac de la capital del país en compañía de 
sus hijos y el abogado que la apoyaba para divorciarse.

La joven poblana, oriunda de del municipio Juan 
Galindo, fue brutalmente asesinada y posteriormente 
desollada por su pareja sentimental.

Una menor de solo 7 años de edad fue raptada 
al salir de la escuela a la que asistía en la alcaldía 
Xochimilco para ser torturada y abusada 
sexualmente por una pareja. 

IMPULSAN ENMIENDAS
Debido a los altos índices de violencia en 

contra de las mujeres, el PRI en la Cámara de 
Diputados , impulsa enmiendas con el fi n de 

poner un fi n a la impunidad:

137
Por ciento

▪ Se disparó 
el delito del 
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2019, respecto 
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8186
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▪ En enero 
pasado fueron 

víctimas de 
algún delito 
(feminicidio, 

homicidio, 
lesiones, 

secuestro, 
extorsión.

320
Mujeres

▪ Con base a 
datos del Sis-
tema Nacional 
de Seguridad 
Pública, en el 
mes de enero 

ya de este año 
fueron asesi-

nadas.
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feminicidio.

Y es que la violencia en contra de las 
mujeres no cesa.

Tan solo en 2019 el delito de femi-
nicidio se disparó en un 137 por cien-
to respecto a 2015 al pasar de 411 vícti-
mas a 976 en solo 5 años.

Pero los feminicidios no son el úni-
co delito que se ha registrado al alza en 
territorio nacional.

De acuerdo a cifras recabadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (Sesnsp), en 
enero pasado, 8 mil 186 mujeres fueron 
víctimas de algún delito (feminicidio, 
homicidio, lesiones, secuestro, extor-
sión, ilícitos sexuales o violencia intra-
familiar). En promedio hubo 264 casos 
por día.

En poco más de un año de la admi-
nistración del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (diciembre 2018- 
enero 2020), se han iniciado mil 150 car-
petas de investigación por feminicidio, 
contra mil 173 mujeres, 13 por ciento 
más que en el periodo similar anterior.

A estos crímenes se suman los casos 
de homicidio doloso. En enero de 2020 
fueron 247 mujeres víctimas de ese ilí-
cito, 9.2 por ciento más que en enero de cito, 9.2 por ciento más que en enero de 
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Este 9 de marzo con el mega-

paro #UnDíaSinNosotras,
millones de mujeres de to-
dos los rincones de la Re-
pública Mexicana, se unen 

en una sola voz para exigir que cese la 
violencia de género.

Los feminicidios de Abril, Ingrid Es-
camilla y la pequeña Fátima, fueron un 
¡Ya basta! a la crisis de agresiones que 
viven las mujeres en todos los sectores 
económicos y sociales del país.

Y es que la violencia en contra de las 
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FEMINICIDIOS EN

FEMINICIDIOS
P U E B L A  
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PUEBLA EN 9 LUGAR
La Sesnsp, señaló que Puebla Capital ocupó el 

noveno lugar en la lista de los primeros 100 
municipios con presuntos feminicidios. 
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Muertes por infl uenza/Puebla se 
ubicó en el sitio ocho
Puebla se ubicó en el sitio ocho de la 
tabla nacional con más fallecimientos 
por infl uenza, lo que en porcentaje 
representó el 2.9 por ciento del total de 
casos.

Hasta la semana 10 del año el reporte 
“Temporada de Infl uenza Estacional 
2019-2020”, que emite la Dirección 
General de Epidemiología, establece 
que en México 269 perdieron la vida a 
causa de este mal.

En cuanto a los casos confi rmados 
por infl uenza, en el país se 
contabilizaron un total de 5 mil 124, de 
los cuales la entidad poblana registró 
123.

De los casos tipo ETI/RAG, Puebla 
tuvo 1 mil 95 contagios, mientras que la 
cifra a nivel nacional fue de 38 mil 878 
casos.

Nacionalmente, Jalisco encabeza 
la lista con muertes por infl uenza, 
alrededor de 31, y le sigue la Ciudad de 
México con 24.
Por Claudia Aguilar

Recursos federales/ 
Ayuntamiento debe gastar 
230 millones de pesos
Antes del 31 de marzo, el ayuntamiento 
de Puebla debe gastar 230 millones 
de pesos provenientes de recursos 
federales, informó el regidor de la 
comisión de hacienda, Jacobo Ordaz 
Moreno.

En entrevista, relató que, de los 534 
millones de pesos comprometidos, se 
pagaron 300 millones, pero todavía 
falta el monto restante que debe 
agotarse en menos de 23 días.

Llas autoridades municipales 
han optado por compras de pánico. 
Por lo anterior, se pidió a contraloría 
hacer una investigación, por lo que el 
titular José María Sánchez Carmona, 
se comprometió entregarlo en dos 
meses. “Pedimos a contraloría emita un 
dictamen; se nos hace sospechoso que 
lo hagan rápido, que desde el mes de 
abril no salían los contratos y ahora de 
noviembre a diciembre (2019) salieron 
rápidamente”.
Por Elizabeth Cervantes

Adeudos al ayuntamiento/
Otorgarán descuentos a 
negocios
La presidenta de la comisión de 
patrimonio y hacienda, Patricia Montaño 
Flores, informó que el ayuntamiento 
de Puebla otorgará descuentos a giros 
comerciales que desde el 2016 no se 
ponían al corriente.

En entrevista, dijo que cerca del 50 
por ciento de los negocios en la capital 
cuenta con atrasos en el pago de sus 
refrendos en licencia, por lo que, con 
esta amnistía, se logrará un incremento 
en los ingresos.

“Son estímulos y condonación, todos 
los que están en atrasos de refrendos o 
tienen deudas o multas o recargos por 
licencia de funcionamiento o protección 
civil, tendrán amnistía para ponerse al 
corriente y en este caso no habrá multas 
ni recargos”.

Detalló que esta determinación será 
aprobada en cabildo, posteriormente 
publicada en el periodo ofi cial del 
estado. Dijo, los negocios tendrán 6 
meses para cumplir con sus pagos.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!, repli-
caron miles de mujeres que tomaron las calles 
de Puebla para luego hacerlo con el zócalo de la 
capital poblana.

Este 8 de marzo, Día Internacional de Mujer, 
como se hizo a nivel nacional, las poblanas se su-
maron a las marchas, mostrando indignación por 
las víctimas de feminicidio y solidaridad con aque-
llas que han sido agredidas alguna vez en su vida.

Fueron dos puntos de reunión, uno de ellos 
partió del mercado 28 de octubre, el segundo de 
la Fiscalía General del Estado, ambos a las 15:00 
horas.

En bulevar 5 de mayo y 31 poniente, la fi la era 
interminable y, al menos en este punto, las ma-
dres que perdieron a una hija por violencia, ma-
más con pequeños y pequeñas en carriolas y per-
sonas con alguna discapacidad, lideraron la ma-
nifestación.

Le siguieron todas las demás jóvenes y adul-
tas para terminar con familias conformadas por 
hombres que también se sumaron con la misma 
fuerza que ellas.

Antes de partir hacia el zócalo, el grupo sepa-
ratista arrojó globos con agua color rojo a la se-
de ofi cial de la FGE en protesta por el tortuguis-
mo con el que desahogan cada uno de los casos, 
y la falta de protocolos para atender a las vícti-
mas de violaciones.

Media hora después de la cita y como lo hi-
cieron los universitarios el pasado 5 de marzo, 
la marea morada arrancó con el pase de lista de 
cada una de las mujeres asesinadas en Puebla.

“Elena, justicia. María, justicia. Carmen, jus-
ticia. Rita justicia.  Gisela, justicia”, parte de las 

decenas de nombres que citaron 
las líderes de la marcha”.

Corearon también: “señor, 
señora, no sea indiferente, se 
matan a mujeres en la cara de 
la gente. “Mujer escucha esta es 
tu lucha”.

Todas las presentes porta-
ron carteles explicando su ex-
periencia: “Me golpeaba emba-
razada hasta llegar al hospital. 
Me quería quitar a mis tres hi-
jos y me amenazaba de muer-
te. Di no a la violencia física y 
psicológica”.

Otras más se podían leer: 
“Empodera a una niña y cambia 
al mundo”. “Las mamás, las ma-
más no queremos ni una más”.

Al llegar al Ángel Custodio, 
sobre bulevar 5 de mayo, las separatistas pintaron 
el monumento provocando un enfrentamiento 
verbal entre los contingentes; pese a ello, no pa-
só a mayores, sólo los gritos de algunas que exi-
gían parar.

En el zócalo las fi las eran interminables, pues 
en este sitio se unieron las otras mujeres de la 28 
de octubre, quienes bajaron sobre la 11 sur y ave-
nida reforma.

Ya en el lugar cantaron y entonaron un viola-
dor en tu camino, también leyeron su pliego peti-
torio para los tres órdenes de gobierno y Fiscalía 
General del Estado y Poder Legislativo.

Entre los puntos a resaltar se encuentra la so-
licitud al gobernador Luis Miguel Babosa para de-
jar de colgarse del movimiento feminista.

Al Congreso del Estado cumplir con la agenda a 
nivel nacional sobre la despenalización del aborto.

¡Vivas se las 
llevaron, vivas 
las queremos!
Fue la réplica de miles de mujeres que tomaron 
las calles de Puebla para luego hacerlo con el 
zócalo de la capital y pintarlo de color morado

Claudia Rivera asistió a la entrega del premio Natalia 
Serdán en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ha sido 
doloroso ser 
alcaldesa: 
Rivera V.
Claudia Rivera se mantiene fi rme 
y peleando contra los 
estereotipos que marcan cómo 
comportarse y seguir el protocolo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, acep-
tó que ha sido doloroso ocu-
par el espacio de primera re-
gidora porque el sistema pa-
triarcal ha sido tirano, pese a 
ello, sostuvo, sigue fi rme y pe-
leando contra los estereoti-
pos que marcan cómo com-
portarse y seguir el protocolo.

Tras la entrega del pre-
mio Natalia Serdán y en el 
marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, la alcaldesa 
reconoció que el cargo ha si-
do duro, pero sin duda segui-
rá peleando porque ella está 
ahí gracias a que muchas her-
manas pelearon y hasta murieron por ganar 
muchos espacios.

“Muchas soñaban en ocupar los espacios, 
les digo a mis hermanas duele ocupar estos es-
pacios, el sistema patriarcal nos hace mucho 
daño, nos lastima y es tan tirano y agarra las 
voces de nuestras hermanas para replicarlo, 
pero creo que es posible”.

También, relató el comportamiento que ha 
tenido frente al cargo, muchas veces critica-
do por varios actores políticos.

“No señor, no señor sistema, no me salgo 
del protocolo, este es el protocolo en la visión 
de una mujer. Y no señor, no me salgo de los 
cánones de responsabilidad en el ejercicio de 
gobierno, sólo que era importante tomarlas 
con otras perspectivas incluyendo otras vo-
ces y hacerlo de otra manera”.

Las banderas son para visibilizar a las mujeres
Sobre las banderas que se encuentran en el 
palco de palacio municipal, dijo que son pa-
ra visibilizar a todas las mujeres que no tiene 
voz y han sido lastimadas.

“Las banderas que cuelgan en el palacio mu-
nicipal y que a muchas personas les han da-
do curiosidad, hablan de la diversidad de las 
mujeres. Ahí están integradas las mujeres de 
todas las edades, ahí están integradas las mu-
jeres de todas las religiones, están integradas 
todas aquellas sin preferencia religiosa, políti-
cas, ideológicas, sexuales. Están todas las mu-
jeres en su diversidad, muchas de ella han si-
do estereotipadas y no tienen un lugar en la 
sociedad”.

8
Marzo
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Alcaldesa

Miles de poblanas tomaron las calles de la ciudad y mostraron su indignación por las víctimas de feminicidio.

Reconoce iglesia 
valor de la mujer
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, dijo que la mujer es el centro de la vida, 
por lo que la violencia que se ejerce en su con-
tra debe ser rechazada y frenada.

Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer y ante la marcha que se realiza este 8 de mar-
zo, el prelado avaló como legítimas estas expre-
siones, ante el aumento de las agresiones y fe-
minicidios en el estado de Puebla.

“Es una expresión, hay libertad para mani-
festarse, ojalá sea en orden y en lo personal, le 
pido mucho a dios por las mujeres”, manifes-
tó en entrevista después de ofi ciar misa en la 
Catedral.

Minutos antes durante su homilía, destacó el 
papel de la mujer en sus distintas facetas, y es-
pecialmente como centro de la familia, al gra-
do que consideró su ausencia a diferencia de 
la de un padre sí determina la desintegración 
de un hogar.

“Lamentable esto que estamos viendo con-
tra las mujeres por el hecho de ser mujeres. La 
mujer es el signo sagrado en la familia. Y al igual 
que con las mujeres, estamos viendo niños, jó-
venes y familias que son violentadas”, lamentó.

La mujer es el centro de la vida, sostiene la iglesia ca-
tólica.

Con respecto a la protesta que llegará hasta 
el zócalo de la ciudad, Sánchez Espinosa confi ó 
que se realiza con orden. Sobre el paro nacional 
del 9 de marzo, el arzobispo comentó que las mu-
jeres que trabajan en la Arquidiócesis de Pue-
bla son libres de presentarse o no, pero descar-
tó que la iglesia vaya a cerrar las iglesias ese día 
o a cubrir las imágenes como signo de protesta.

Se reanuda el 
programa de 
fotomultas
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este lunes se reanuda el progra-
ma de fotomultas hoy nombra-
do “Movilidad Segura”, por lo 
que se impondrán infracciones 
a aquellas personas que rebasen 
los límites de velocidad en algu-
na de las vialidades donde fue-
ron ubicados los radares.

El gobierno de Puebla deta-
lló que, en una primera etapa, se 
instalaron en vialidades de juris-
dicción estatal 68 de los 157 ra-
dares de velocidad que colocará 
la empresa Intecproof, ganadora de la licitación.

La instalación de radares se distribuyó de la 
siguiente manera: Autopista Atlixcáyotl (8), Vía 
Atlixcáyotl (9), Periférico Ecológico (21), Bule-
var del Niño Poblano (2), Bulevar Carlos Cama-
cho Espíritu (2), Bulevar Forjadores de Puebla 
(4), Avenida Las Torres o Municipio Libre (3), 
Calzada Zavaleta (1), Periférico Ecológico Arco 
Oriente (6), Bulevar Puebla-Amozoc (3), Peri-
férico Ecológico Santa Cruz Alpuyeca (3) y Rec-

Este lunes se reanuda el programa de fotomultas hoy 
nombrado “Movilidad Segura”.

ta a Cholula (6).
En cuanto al cobro de multas, la autoridad in-

formó que la primera infracción no tendrá cos-
to, pero la segunda será de 608 pesos y la tercera 
y subsecuentes de 869 pesos. Se aplicará un des-
cuento de 25 por ciento cuando las multas sean 
pagadas en un plazo de 10 días hábiles posterio-
res a la notifi cación.

De acuerdo con los parámetros establecidos 
por la administración estatal, los límites de velo-
cidad en las vialidades donde se aplicarán las fo-
tomultas son: en la pista Puebla-Atlixco se ten-
drá que circular a 110 km/hr; Vía Atlixcáyotl 80 
km/hr; y Periférico Ecológico 90 km/hr.

En tanto que en el Bulevar del Niño Poblano 
los automovilistas no deben exceder los 70 km/
hr y este límite aplica para el Bulevar Forjadores 
de Puebla, Avenidas Las Torres, Calzada Zavale-
ta y Bulevar Carlos Camacho Espíritu; en el Peri-
férico Ecológico a la altura de Santa Cruz Alpu-
yeca es de 80 km/hr. Las infracciones se refl eja-
rán en la página fotoinfraccion.puebla.gob.mx.

1
Infracción

▪ No tendrá 
costo, pero la 
segunda será 
de 608 pesos 
y la tercera y 

subsecuentes 
de 869 pesos

Destaca
su papel
Minutos antes durante su homilía, destacó 
el papel de la mujer en sus distintas facetas, 
y especialmente como centro de la familia, 
al grado que consideró su ausencia a 
diferencia de la de un padre sí determina la 
desintegración de un hogar.
Por Claudia Aguilar
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Un alto a la violencia y al feminicidio, un alto a la 
revictimización de las mujeres en los Ministerios 
Públicos, así como una Alerta Nacional de Violen-
cia de Género, mayor seguridad en las calles, es 
parte de lo que solicitaron mujeres de cuatro par-
tidos políticos, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

En conferencia de prensa diputadas locales, 
federales, senadoras, así como representantes 
en cargos diversos, presentaron un decálogo en 
materia de protección a las niñas y las mujeres 
con la intención de que se acabe la violencia por 
razón de género.

La diputada local y organizadora de dicho even-
to Rocío García Olmedo manifestó que en Puebla 
ya es alarmante el aumento de las agresiones y 
muertes de mujeres por razón de género, por lo 
que es urgente que las autoridades de todos los 
niveles de gobierno apliquen estrategias efecti-
vas para garantizar la seguridad de este sector 
de la sociedad.

“Las mujeres requerimos de seguridad públi-
ca, por ello demandamos que la estrategia de se-
guridad pública se diseñe con enfoque de géne-
ro para superar la violencia contra las mujeres 
en el espacio privado y público, hacer de las ciu-
dades y comunidades lugares seguros con servi-
cios públicos adecuados”.

Además de la homologación del tipo penal de 
feminicidio conforme la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y que se frene la revictimización de las mujeres 
por parte de servidores públicos.

Perfeccionar el mecanismo de declaratoria na-
cional de Alerta de Violencia por razón de Género 
para que establezca acciones medibles, y se eva-
lúelos resultados de las medidas urgentes que se 
establezcan para prevenir las muertes violentas, 
homicidios, feminicidios, desapariciones forza-
das y trata de mujeres, en los estados de la Repú-
blica, entre otros más.

Dieron a conocer los cuatro partidos políticos, 
PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza y anunciaron un 
decálogo en materia de protección a las mujeres

Diputadas locales, federales, senadoras y representantes en cargos diversos, presentaron un decálogo.

García Olmedo lamentó que los dirigentes del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
no se hayan sumado a la causa y negado la parti-
cipación de la representación de mujeres.

DECÁLOGO FEMINISTA CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Las mujeres no estamos más seguras con fuer-
zas armadas en las calles. Servicios públicos ade-
cuados, con sistemas de iluminación, lotes bal-
díos cercados, transporte operado por mujeres 
para uso exclusivo de mujeres y niñas, institu-
ciones de educación seguras.

2. Nos queremos vivas. Campañas y capaci-
tación institucional. Instaurar un Observatorio 
Estatal de Medios de Comunicación con muje-
res de este sector con perspectiva de género, que 
permita vigilar el uso de un lenguaje incluyente 
a las mujeres, así como la difusión de imágenes 
de hechos delictivos contra mujeres.

3. Todos los derechos para todas las mujeres y 
las niñas. Armonizar en la normativa estatal, las 
definiciones legales y sanciones para discrimina-
ción y violencias contra mujeres y feminicidios.

4. Acabar con la impunidad en delitos de vio-
lencia de género.

Suscribir Convenios de Colaboración con el 
Poder Judicial para coadyuvar a que se garantice 
la creación de una capacitación sistemática so-
bre derechos de las mujeres y las niñas.

5. Alerta Nacional de Violencia de Género. 
Conocer los avances que se han presentado al 
implementar las acciones urgentes que fueron 
aplicadas. Evaluar el desempeño del Centro Es-
tatal de Datos e Información de casos de violen-
cia contra mujeres, crear el Registro Estatal de 
desaparecidas y asesinadas, así como el padrón 
de violentadores sexuales.

6. Homologar tipo penal de feminicidio.
Impulsar, asegurar y sumarnos a la tendencia 

nacional de que el feminicidio sea definido y pe-
nalizado de la misma manera en todos los Códi-

Rocío García Olmedo manifestó que 
en Puebla ya es alarmante el aumen-
to de las agresiones.
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requerimos 

de seguridad 
pública, por 
ello deman-

damos que la 
estrategia de 
seguridad pú-

blica se diseñe 
con enfoque 

de género para 
superar la vio-
lencia contra 

las mujeres en 
el espacio pri-
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Diputada

gos Penales estatales, de conformidad con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia y, estandarizar los Protocolos 
de Investigación.

7. Acceso de las mujeres a la justicia. Designar 
ya, a la mujer que ocupe la Fiscalía Especializada 
en la Investigación de Delitos de Género, exper-
ta en la materia y estudios de perspectiva de gé-
nero. Realizar campañas dirigidas a la ciudada-
nía en general para conocer el los pasos a seguir 
para denunciar cualquiera de los tipos y moda-
lidades de violencias de género.

8. Alto a la re victimización por parte de ser-
vidores públicos.

Instruir a las instancias que correspondan, a 
que la información sobre los recursos legales es-
té disponible para las mujeres víctimas de todo 
tipo y modalidades de violencias basadas en el 
género y todas las formas de discriminación en 
contra de mujeres y niñas.

9. Policías capacitadas y coordinadas.
Replantear la actuación de las policías mu-

nicipales, estatales y federales para una efecti-
va coordinación.

10. Más acción menos discurso.
Enviar mensajes a favor de los derechos de las 

mujeres y las niñas.
Adoptar una hoja de ruta que incluya los recur-

sos requeridos. No invisibilizar temas que inci-
den directamente en la generación de violencias: 
embarazo en adolescentes, matrimonio infan-
til, salud sexual y reproductiva, falta de guarde-
rías y refugios.

Es urgente 
descongelar 36 
leyes a favor de 
las mujeres
Pide la exalcaldesa y exsenadora, 
Blanca Alcalá Ruiz, las cuales están 
en la congeladora legislativa
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Es urgente que el Congreso del 
Estado acelere la aprobación de 
un paquete de 36 iniciativas en 
materia de protección de las mu-
jeres que siguen en la congela-
dora legislativa.

Así lo sentenció la priista y 
exsenadora Blanca Alcalá Ruiz 
quien aseveró que con el retra-
so de la aprobación de estas le-
yes se demostraría con hechos 
el verdadero compromiso con 
las mujeres, ya que solo se han 
quedado en el discurso.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, Alcalá Ruiz manifestó que actualmente de las 
leyes que se han presentado, por lo menos 36 se 
mantienen en la congeladora, por lo que es ur-

Es urgente  que las presidentas de las comisiones responsables retomen estos estudios, señala Blanca Alcalá.

gente que las presidentas de las comisiones res-
ponsables retomen estos estudios.

“Me parece que este día es una buena fecha 
para hacer un exhorto para que todas estas ini-
ciativas se discutan, se enriquezcan y puedan los 
dictámenes ser aprobados, que mejor manera de 
mostrar en los hechos que efectivamente se está 
en favor de las mujeres que no sea con discursos 
sino con iniciativas”.

Por su parte el Congreso del Estado aseguró 
que ha aprobado por lo menos reformas o decre-
tos a favor de las mujeres, como presupuestos con 
perspectiva de género, regulación de mensajes 

sexistas en medios de comunicación, prohibir la 
colocación de anuncios publicitarios con conte-
nidos que muestren estereotipos sexistas o erra-
dicar la discriminación, por mencionar algunos.

Entre las que se encuentran Iniciativa de De-
creto que reforma la fracción XV del artículo 6 
bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se re-
forman y adicionan diversas disposiciones al Có-
digo Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
Busca la creación del Registro de Deudores Ali-
mentarios Morosos del Estado de Puebla.

 SE ALENTARÍA EL 
TRABAJO LEGISLATIVO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El disminuir el número de comisiones en 
el Congreso del Estado como se propone 
en la reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo alentaría la labor de las 
comisiones.

Así lo sentenció el diputado local de 
Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Morales 
Álvarez, quien manifestó que, si actualmente 
con más de 30 comisiones y comités el 
proceso legislativo se ha retrasado, la 
fusión de las mismas, afectaría de manera 
considerable su trabajo. Luego de que 
ingresara a comisiones la propuesta de 
reforma a la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado presentada por el diputado de 
Morena, Gabriel Biestro Medinilla, donde 
busca reducir el número de comisiones.

Para Carlos Morales la disminución de comisiones en 
el Congreso del Estado no es la solución.

Morena busca 
ocultar la falta de 
resultados: PAN
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La desclasificación de varias obras del gobierno 
morenovallista donde se detectaron irregulari-
dades solo es una nueva intención del actual go-
bierno estatal de ocultar su falta de resultados.

Así lo sentenció la dirigente estatal del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta 
Villegas, quien aseguró que los actuales gobier-
nos de Morena son más opacos que los de Ac-

ción Nacional, pues actualmente realizan adju-
dicaciones directas violentando el proceso para 
elegir a las empresas por medio de un concurso 
de licitación.

En entrevista la líder panista manifestó que 
su partido se encuentra a favor de la transparen-
cia y rendición de cuentas, por lo que, en lugar 
de exhibir estos supuestos contratos irregula-
res, se debe de realizar un proceso de investiga-
ción apegado a derecho.

Al igual que el diputado local Oswaldo Jiménez 
López quien consideró que se trata de un inten-
to de desviar la atención al verdadero problema 
que es dar respuesta a los miles de estudiantes 
que participaron en la Mega Marcha Universi-
taria que solicitaron mayor seguridad.

“Estamos a favor de la transparencia y la lega-
lidad y el piso parejo, ahí está Morena que no es-
tá trabajando y es el partido más opaco”.

36 
Iniciativas

▪ En materia 
de protección 
de las mujeres 

siguen en la 
congeladora 
legislativa y 

Blanca Alcalá 
pide se acelere 
su aprobación.

Gobiernos de Morena son más 
opacos que los del PAN.

Piden un alto  
a la violencia y  
al feminicidio
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Me voy al molino 
a esa hora para 
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mi café. Regreso 
a casa en la tarde 

y sigo con el 
quehacer

Olimpia
Gabana

Trabajadora

MUJERES 
QUE 

CULTIVAN 
CAFÉ EN 
PUEBLA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las mujeres siempre han sido fundamentales en 
el recorrido que sigue el café desde el grano has-
ta la taza. Para las mujeres de Totonacapan en la 
Sierra Norte de Puebla, el café es un vehículo pa-
ra mantener a sus familias unidas, proporcionar 
un sustento digno, educación y un futuro mejor 
a sus hijos, así como para perpetuar su patrimo-
nio del cultivo de café. Hoy queremos conme-
morar algunas de las historias de mujeres toto-
nacas en Puebla que están detrás de nuestro ca-
fé para reconocer su pasión y espíritu inspirador.

La Cooperativa de Café de Totonacapan nació 
hace año y medio, y está conformada por 29 mu-
jeres. Todas ellas se conocen y participan en cada 
paso del proceso de producción de café, desde la 
siembra, el mantenimiento de la plantación y la 
cosecha, hasta la molienda húmeda. Su trabajo es 
un poderoso manifi esto de su compromiso con el 
bienestar de sus familias y con el legado del café. 

La Cooperativa busca ayudar a las mujeres pa-
ra que sean administradoras de su propia parcela 
y para que cultiven con las mejores prácticas de 
café. Para ello, esta comunidad en Puebla se ha 
unido al programa “Prácticas C.A.F.E.” de Star-
bucks, que brinda capacitación en prácticas agrí-
colas y orientación sobre administración básica 
de sus cultivos, para que las mujeres puedan par-
ticipar en igualdad de condiciones en las decisio-
nes críticas del cultivo del café dentro de su fami-
lia y en las comunidades circundantes. 

Desde el principio, Starbucks se ha compro-
metido en crear un impacto positivo en las comu-
nidades a las que sirve todos los días, incluyendo 
las regiones productoras de café como Puebla. Es 
por ello que este año, además de la donación de 
plantas a través de los programas “Todos Sem-
bramos Café” y “100 Million Co� eeTrees”, y de 
la asesoría que se brinda desde el Centro de Apo-
yo al Productor ubicada en San Cristóbal de las 
Casas en Chiapas, la marca tiene previsto insta-
lar un benefi cio húmedo ecológico para la Coo-
perativa de Café de Totonacapan. En el benefi -
cio húmedo la comunidad procesará la transfor-
mación del café, de cereza a café pergamino seco, 
mediante el despulpado, fermentación, lavado y 
secado del grano.

Las mujeres del café
Olimpia Gabana Ponce, de 43 años, habla toto-
naca y español, al igual que sus dos hijos. Cuan-
do su esposo emigró al extranjero, ella asumió la 
manutención de su familia. Desde entonces, pa-
ra lograrlo, Olimpia se levanta todos los días a las 
4:00 de la mañana. “Me voy al molino a esa ho-
ra para preparar mis tacos del día, hago mi que-
hacer de la mañana y me voy al rancho a cuidar 
mi café. Regreso a casa en la tarde y sigo con el 
quehacer”, cuenta.

Olimpia, al igual que todas las mujeres de la 
cooperativa, viste una blusa con un bordado he-
cho a mano y una falda sostenida con una faja. 
“Tengo que cortar mi café, llevarlo a casa en cos-
tales y despulparlo, al otro día, si ya fermentó, lo 
lavo y lo seco”, dice Olimpia mientras recolecta 

La Cooperativa de Café de 
Totonacapan, en el estado, nació hace 

año y medio, y está conformada 
por 29 féminas
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Las mujeres siempre han sido fundamentales en el recorrido que sigue el café desde el grano hasta la taza.

Para las mujeres de Totonacapan, el café es un vehículo 
para mantener a sus familias unidas. Proporcionan un sustento digno, educación y un futuro mejor a sus hijos.

Les brindaron 
capacitación
Las cafi cultoras de la comunidad se inscribieron 
al programa “Prácticas C.A.F.E.” de Starbucks, 
que brinda capacitación en prácticas agrícolas y 
orientación sobre administración básica de sus 
cultivos.. 
Por Redacción

19 años, estudia mecánica automotriz.

Café para ser libres
Jetzabel Pérez López tiene 33 años y también 
forma parte de la Cooperativa de Café de Toto-
nacapan. “En el campo, las mujeres trabajamos 
libremente”, dice Jetzabel. Su parcela fue el re-
galo de bodas que le dio su papá. Jetzabel y su es-
poso cuidan del terreno que les ha permitido ali-
mentar y dar educación a sus dos hijos, uno de 14 
y otro de 9 años. Pero se enfrentaron a grandes 
difi cultades cuando su cafetal fue afectado por 
la roya. Este año, Jetzabel y su familia tendrán 
una nueva cosecha. 

Dolores Cano Domingo también ha padeci-
do los estragos de la roya. Ella siente un cariño 
muy especial por su parcela, ya que fue heren-
cia de sus papás, quienes también se dedicaban 
al café y le enseñaron a cuidarlo. Hoy, las 1,500 
plantas de Dolores han sido renovadas. “Espero 
que a mi hija le guste el café tanto como a mí, pa-
ra que nunca se pierda la tradición de sembrarlo 
y cuidarlo en la familia”, expresa.

Mujeres cafi cultoras que inspiran al mundo del café
Natalia Simón Ponce vive en el municipio de Zon-
gozotla, situado en las montañas del noreste del es-
tado de Puebla en México. Es una orgullosa mujer 
de la etnia totonaca y habla únicamente esa len-
gua. Actualmente, Natalia es responsable de 2.25 
hectáreas que posee con su marido Gaudencio. 
Debido a la devastación que sufrió la plantación 
de café por la roya hace cuatro años, su marido se 
vio obligado a emigrar a la ciudad para trabajar.

Después de perder toda la producción de café, 
Natalia se convirtió en miembro de la Coopera-
tiva de Café de Totonacapan y se inscribió en el 
programa “Prácticas C.A.F.E.” de Starbucks. Na-
talia desea construir una casa para su hija ado-
lescente. Pero también quiere recuperar la pro-
ductividad de su fi nca para que su marido no ten-
ga que volver a la ciudad.

El incesante esfuerzo de las mujeres mexica-
nas productoras de café no solo optimiza la pro-
ducción y calidad de sus cosechas, sino que tam-
bién brinda una mejor vida a sus familias y une a 
la comunidad de una manera inspiradora.

El trabajo de las mujeres es un poderoso manifi esto de 
su compromiso con el bienestar de sus familias.

29
Mujeres

▪ Conforman 
la Cooperativa 
de Café de To-
tonacapan, la 

cual nació hace 
año y medio.

43
Años

▪ Tiene Olimpia 
Gabana Ponce, 

quien habla 
totonaca y 
español, al 

igual que sus 
dos hijos.

el café que corta en su bolsa de paja tejida.
El terreno de Olimpia fue una herencia de su 

mamá. Al ingresar a la Cooperativa y al participar 
en las capacitaciones, se dio cuenta de que podía 
hacer rentable su parcela. “Me regalaron plantas 
de variedad Marsellesa, entonces empecé a tum-
bar los árboles viejos afectados por la roya-un 
hongo que ataca y enferma a las plantas de café- 
y empecé a renovar, sembrar las plantas nuevas 
y ahorita mi parcela está muy bonita”.

Olimpia siente un gran orgullo al decir que sus 
hijos estudian una carrera gracias a su esfuerzo. 
El mayor, de 25 años, cursa una maestría en gas-
tronomía en Puebla, mientras que el menor, de 
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Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

Los procesos para adquirir 15 patrullas fueron 
iniciados para que las unidades arranquen ron-
dines de manera inmediata en distintas faculta-
des de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) y universidades privadas.

En entrevista, la titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, María de Lourdes Rosales 
Martínez informó que las patrullas estarán en 
los circuitos universitarios para evitar asaltos a 
los estudiantes.

Pese a que dijo desconocer la fecha de su arri-
bo, espera que se realice lo antes posible para dar 
cumplimiento a la palabra de la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco de fortalecer la seguridad de los 

Realizarán rondines en facultades de la BUAP y 
universidades privadas 

Analizan 
estrategia de 
seguridad  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

A raíz de la balacera que se 
registró en un nuevo antro 
del municipio de San Andrés 
Cholula, la alcaldesa Karina 
Pérez Popoca dio a conocer 
que estarán revisando y ana-
lizando si cambian la estra-
tegia de seguridad. Aseguró 
que se mantiene la goberna-
bilidad en el municipio.

Fue en el bar “La Terraci-
ta” que abría sus puertas con 
el espectáculo del comedian-
te Pipirin donde se efectua-
ron estos hechos; al respec-
to la munícipe manifestó que 
el tema de seguridad los golpea, pero garan-
tizarán y seguirán trabajando y evaluando la 
política de seguridad y si esta da resultados.

“Se han dejado verter una serie de comen-
tarios en redes sociales sobre el desempeño de 
la Secretaría de Seguridad de San Andrés y el 
compromiso siempre ha sido de manera in-
mediata, procuramos garantizar la tranqui-
lidad y paz en San Andrés Cholula y lo vamos 
a seguir haciendo”.

Reconoció que debe haber una correspon-
sabilidad entre ciudadanía y autoridades ya 
que en caso contrario no se cambiara; abun-
dó que asume el compromiso y da la cara ante 
los hechos de inseguridad que se han registra-
do en el municipio, “salieron lastimadas tres 
personas, la calidad de la investigación la tie-
ne la fi scalía, ingresamos a los lesionados en 
los espacios médicos y lo que le podemos decir 
a la ciudadanía es que seguimos trabajando”.

Reiteró que el bar fue clausurado ya que ten-
dría que garantizar la seguridad para quienes 
acuden a este tipo de centros nocturnos ya que 
tienen un universo de más de 50 bares y an-
tros en esta vialidad y sería imposible poner 
un policía para cada uno de ellos, “el ataque 
fue directo, no fue un ataque que rafagueo, fue 
específi camente a estas personas y aquí esta-
mos como autoridades”.

Dijo que no se debe generar psicosis por 
estos hechos ya que reconoció que el muni-
cipio es tranquilo.

Autoridades identifi can a Fernando como integrante 
de la banda de Marco Antonio N., El Negro.

El establecimiento fue clausurado por el ayunta-
miento a horas de su inauguración. 

La alcaldesa afi rmó que se apoyará con estudios a los 
dos menores que quedaron en orfandad.

Las nuevas patrullas también brindarán atenciones a las colonias cercanas a los planteles educativos.

Apoyarán a 
familia de 
víctima de 
feminicidio 
Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial   

Tras registrar el primer fe-
minicidio en su demarcación, 
la alcaldesa del municipio de 
Cuautlancingo, Guadalupe 
Daniel Hernández informó 
que apoyará en todo lo nece-
sario a la familia de la Alma 
Jennifer, quien fue apuñala-
da por su pareja en días pa-
sados y dejando en la orfan-
dad a dos menores.

En el marco de la conme-
moración del Día de la Mu-
jer, Daniel Hernández reco-
noció que se reunió con la fa-
milia de la víctima y aseguró 
el apoyo en despensa, estu-
dios y trámites legales para 
que puedan pasar este amargo 
momento sin tanta presión.

“Fue el primer feminicidio en el munici-
pio, tenemos entendido que la pareja ya ha-
bía amenazado en varias ocasiones, es algo la-
mentable y no podemos ser indiferentes a es-
tas situaciones”.

Informó que en San Lorenzo Almecatla, una 
de las localidades que es foco rojo por la vio-
lencia contra la mujer, se han acercado pláti-
cas para concientizar a las familias, hacer cons-
ciencia de que en el seno familiar es donde se 
debe generar el cambio y buscarán involucrar 
a toda la comunidad para que se fortalezcan 
las acciones, “no queremos que esto se repi-
ta y estamos trabajando con todos los proto-
colos de la alerta de género”.

estudiantes en la capital poblana.
Rosales Martínez manifestó 

que si bien realizarán recorridos 
en campus universitarios como 
Upaep, BUAP y preparatorias en 
el Centro Histórico, también da-
rán auxilio a otras colonias si así 
se requiere.

Igualmente, relató que desti-
narán 4 mil 400 botones de páni-
co para las colonias del progra-
ma vecinos en construcción de 
la paz e instituciones educativas.

Por último, señaló que las cá-
maras de video vigilancia parti-
cipativa serán colocadas en la misma plataforma 
para tener la visualización.

4400 
botones 

▪ De pánico 
serán entre-
gados para 
las colonias 

del programa 
vecinos en 

construcción 
de la paz e 

instituciones 
educativas.

Tras balacera registrada el fi n de 
semana en San Andrés Cholula 

Inicia proceso 
de adquisición 
de patrullas 

No estamos en 
los índices de 
delincuencia, 

pero tampoco 
cerramos los 
ojos, que re-

quiere que re-
planteemos la 

política pública 
en materia de 

seguridad”.
Karina Pérez

Alcaldesa

Fue el primer 
feminicidio en 
el municipio, 
tenemos en-

tendido que la 
pareja ya había 

amenazado 
en varias oca-
siones, es algo 
lamentable y 
no podemos 

ser indiferen-
tes a estas 

situaciones.
Guadalupe 

Daniel 
Alcaldesa

Detienen al padre 
de El Grillo por 
narcomenudeo 
Por: Redacción 
Foto: Especial 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) capturaron a un presunto narcomenu-
dista identifi cado como integrante de la banda 
de “El Negro”, grupo asociado con diversos de-
litos de alto impacto en la zona metropolitana.

El detenido fue identifi cado como Fernan-
do R., de 52 años de edad, presunto padre de 
José Christian N., alias “El Grillo”, quien al 
momento de su detención portaba un arma 
de fuego calibre nueve milímetros con un car-
gador abastecido con 14 cartuchos útiles, ade-
más de 11 bolsas con polvo blanco con carac-
terísticas propias de la cocaína.

Fernando R. es identifi cado, por labores de 
inteligencia, como integrante del grupo delic-
tivo que encabezaba Marco Antonio N., alias 
“El Negro” (principal generador de violencia 
en la zona metropolitana), quien fue captura-
do en días pasados; y cuyos principales opera-
dores, identifi cados como Julio N., alias “Ju-
lio Mix”, y José Christian N., alias “El Grillo”, 
ya fueron detenidos y actualmente se encuen-
tran presos en el Centro Federal de Readap-
tación Social (Cefereso) 13, de máxima segu-
ridad, en Miahuatlán, Oaxaca.

Fernando R. ha sido detenido en diversas 
ocasiones, una de ellas, junto con José Chris-
tian N., en el mercado Morelos, en posesión de 
diversas drogas.
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En el marco del Día internacional de la Mujer que fue reconocido 
por la Organización de las Naciones Unidad ONU en 1975 y que se 
conmemora en diversos países de América el 8 de marzo, comparto 
el más reciente texto de ONU Mujeres para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de la Mujer, instancia creada por la Asamblea 
General de la ONU el 2 de julio de 2010:

“… únete a Generación Igualdad para promover la igualdad de 
género mediante estas simples acciones diarias: 

1. Compartir el cuidado
¿Alguna vez escuchaste el dicho “el trabajo de una mujer 

nunca se termina”? Bueno, es verdad: las mujeres se ocupan 
tres veces más del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado que los hombres. Esto se traduce en tiempo y 
energía que se les quita a las mujeres para avanzar en sus carreras, 
ganar más dinero y disfrutar de las actividades de ocio. 

2. Denunciar los casos de sexismo y acoso 
Desde los piropos y la machoexplicación hasta las bromas 

sexuales inapropiadas, las mujeres se enfrentan a diario a todo tipo 
de comportamiento sexista e irrespetuoso en lugares públicos y 
privados.

3. Rechazar el binarismo de género
Repite después de mí: es la humanidad, no el hombre.
Es posible que no parezca ser un asunto importante, pero los 

términos como “masculino o femenino” y “mujeres u hombres” 
excluyen a las personas no binarias e intersexuales que no 
entran en ninguna de estas categorías. 

Todos los días, el lenguaje juega un papel muy importante en la 
ruptura de los estereotipos de género y el rechazo de la categoría 
binaria “hombre-mujer”. En lugar de emplear frases como “damas 
y caballeros” o “niños y niñas”, recurre a un término neutral en 
materia de género como “público”, “niñez” o “ustedes”. Estos 
pequeños cambios pueden contribuir en gran medida a cambiar las 
percepciones culturales de género. 

Pese a que la sabi-
duría antigua lo dice 
una y otra vez, pare-
ce que no nos que-

da claro que nuestras palabras convencen, pero 
es el ejemplo lo que arrastra o distancia de no-
sotros a las personas.

Es entendible que, en una sociedad como la 
nuestra, en la cual mucho se mueve a través de 
la publicidad en sus múltiples manifestaciones, 
tratamos de convencer a las personas a través de 
lo más vistoso y llamativo.

Por ello, en entornos en los cuales una de las 
inteligencias predominantes es la lógico-verbal, 
no es de extrañar que acudamos a nuestro dis-
curso para deslumbrar y convencer a nuestros 
interlocutores.

Pero, el discurso es hueco y estéril si cada pa-
labra no va acompañada con acciones, y en tér-
minos más generales, si nuestro ejemplo no es-
tá detrás de todo esto.

Dice el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua que ejemplo es: “caso o hecho 
sucedido en otro tiempo, que se propone, o bien 
para que se imite y siga, si es bueno y honesto, o 
para que se evite si es malo”.

El tiempo es lo que le da consistencia al ejem-
plo, porque no basta un solo acto o hecho para 
que se genere la pauta, es una serie de actos lo 
que atrae las miradas, lo que soporta los análi-
sis y, sólo así, pueda generar pauta de conducta.

Claro que, un solo hecho puede ser pasapor-
te a la posteridad, al menos así lo hemos visto en 
la historia, pero debe ser de tal dimensión que 
es innecesario escudriñar en la vida del prota-
gonista para citarlo y transmitirlo a las futuras 
generaciones.

Frecuentemente olvidamos y soslayamos to-
do esto porque no le prestamos interés, porque 
le restamos importancia, y porque no le atribui-
mos ninguna carga formativa.

Con nuestro ejemplo propiciamos que otras 
personas se formen, o bien, que justifi quen su 
actuar negativo.

Tenemos una responsabilidad con quienes nos 
rodean, sobre todo con los niños, pues principal-
mente en la primera infancia son gran parte el re-
fl ejo de los adultos que les rodean o que imitan.

Refl exionar sobre nuestro actuar, procurar que 
éste se apegue a la ética y a la virtud, es una for-
ma de contribuir a sociedades autogestivas de su 
propia educación permanente.

Quienes pugnamos por una mejor sociedad, 
por formas de vida más civilizadas, por el pre-
dominio de la cultura de paz, tenemos que em-
pezar por uno mismo, para que, de forma len-
ta, pero efectiva, otros tengan pistas accesibles, 
y por qué no, cimientos sobre los cuales edifi car.

No se trata de moralina barata, se trata de re-
fl exionar con sinceridad, de cuestionar crítica-
mente los referentes que hemos hecho nuestros, 
y también, de educar con el ejemplo, no obstan-
te que ello nos orille al renunciamiento de la vi-
da fácil, a la comodidad y al “éxito” socialmen-
te aceptado.

Vale la pena darse cuenta, vale la pena inten-
tarlo.

Nos vemos la próxima semana. Te espero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor 
y educador permanente. Dirige Sabersinfi n.

com

Doce pequeñas acciones 
con gran impacto para 
generación igualdad

Somos el 
ejemplo que arrastra 
o distancia
“Olvidamos que nuestro 
actuar tiene carga 
didáctica”.
Abel Pérez Rojas

perla gómez 
gallardo

hedonismo y cultura

sabersinfin
abel pérez rojas
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4. Exigir una cultura de igualdad en 
el trabajo  

Desde el acoso sexual hasta la brecha 
salarial de género, las mujeres enfren-
tan una lista completa de prácticas dis-
criminatorias en lo que se refi ere al lugar 
de trabajo. Exige un ambiente de traba-
jo progresista a través de la representa-
ción equitativa de mujeres en los altos 
cargos y juntas directivas, la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor 
y el dictado de cursos de formación so-
bre igualdad de género.

5. Ejercer tus derechos políticos
Por desgracia, las mujeres siguen es-

tando insufi cientemente representadas 
en los cargos políticos más altos. Hasta 
2020, las mujeres sólo ocupan el 25 % de 
los escaños en los parlamentos naciona-
les y representan menos del 7 % de la di-
rigencia mundial. ¿Cuál es la manera más 
fácil y directa de marcar una diferencia? 
¡Votar! Y considera votar por las mujeres.

6. Comprar con responsabilidad
El cambio climático afecta de manera 

desproporcionada a las mujeres de todo 
el mundo. Los desastres humanitarios 
provocados por el clima a menudo exa-
cerban las desigualdades de género exis-
tentes y, como consecuencia, las muje-
res y las niñas quedan expuestas a ma-
yores índices de violencia, malnutrición 
y otros riesgos.

7. Ampliar la cantidad de libros, pelí-
culas y otros medios feministas 

La próxima vez que recorras una li-
brería u organices una noche de pelícu-
la, considera elegir algo escrito o dirigi-
do por mujeres (y para mujeres).  

8. Enseñarles a las niñas lo valiosas 
que son

Incluso antes de llegar a la pubertad, 
las niñas de todo el mundo ya han inter-
nalizado creencias sobre su lugar, valor y 
papel en la sociedad como personas de-
pendientes, vulnerables o incapaces, y se 
les enseña que deben actuar de esa ma-
nera, lo que refuerza los estereotipos de 
género y les impide desarrollar todo su 

potencial.
9. Desafi ar el signifi cado de “ser un 

hombre”
Actúa como un hombre. Los niños no 

lloran. Los niños son niños.
Estas nociones tradicionales de mas-

culinidad suelen desalentar a los niños y 
los hombres de comunicar abiertamen-
te sus sentimientos.

10. Comprometerse con una causa
En primer lugar, elige un tema sobre 

igualdad de género que te interese y bus-
ca un grupo o campaña especializado en 
él. Si aún no lo has hecho, súmate a la 
campaña Generación Igualdad de Na-
ciones Unidas, que une a activistas co-
mo tú para exigir la igualdad de género 
en esta generación.

11. Desafi ar los estándares de belleza
Si bien los estándares de belleza va-

rían de un lugar a otro, casi siempre fo-
mentan una visión estrecha e irreal de la 
feminidad. A menudo, las mujeres le de-
dican mucho más tiempo, energía y dine-
ro a su apariencia que sus pares mascu-
linos. Este tipo de doble patrón alimen-
ta la idea que la mujer no es realmente la 
dueña de su cuerpo, que es un objeto di-
señado para el consumo público. 

12. Respetar las decisiones de las de-
más personas

Cada persona tiene el derecho de to-
mar decisiones sobre su cuerpo, bienes-
tar, familia y futuro. 

Cuando las decisiones de otra perso-
na te molesten, pregúntate por qué. Ana-
liza los prejuicios que puedan estar im-
pulsando tu reacción y considera las cir-
cunstancias que llevaron a que la vida de 
esa persona fuera diferente a la tuya. Es-
cucha sus argumentos.”

 
Profesora Investigadora Titular 
C de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Cuajimalpa. 
Catedrática de Licenciatura y 

Posgrado en la Facultad de Derecho 
UNAM.

Twitter @TPDI
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Especial /  Síntesis

Entre marchas, obras de teatro, ponencias, re-
conocimientos a mujeres destacadas se conme-
moró el Día Internacional de la Mujer en la zo-
na conurbada de Puebla, donde se dejó en claro 
que la mujer debe fortalecerse en todos los as-
pectos para poder realizar un verdadero cambio 
en la familia.

En San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coro-
nango, San Andrés Cholula y Atlixco se realiza-
ron diversas actividades para valorar el esfuerzo 
que un grupo de mujeres realizaron para obte-
ner la igualdad en sus derechos. Aunque en ca-
da uno de estos puntos destacó la apatía de las 
féminas, que en muchos casos no acudieron a la 
conmemoración.

En Cuautlancingo, la alcaldesa Guadalupe Da-
niel Hernández señaló que hoy se viven tiempos 
diferentes y las mujeres deben recordar esa lu-
cha y sobre todo dejar en claro que ninguna es-
tá sola, “todas somos iguales y tenemos la mis-
ma capacidad, podemos contar con los mismos 
derechos y obligaciones, desde el seno familiar 
debemos educar a los niños y niñas a ser respe-
tadas y valoradas”.

Reconoció que la mayoría de las mujeres ha 
sufrido algún tipo de violencia ya sea en la casa, 
en la escuela, en el trabajo, “es momento de unir-
nos, de ver a la otra y otra y de que el gobierno es-
tá abriendo los espacios y las puertas”.

Con una activación física, ponencias, presen-
taciones culturales, obras de teatro, rifa de rega-
los, talleres, aplicación de pruebas de Papanico-
laou, vacunas, módulo de atención psicológica, 
asesorías y taller de emprendimiento se conme-
moró esta fecha.

En Coronango, el alcalde de esta demarcación, 
Antonio Teutli Cuautle encabezó esta conmemo-
ración con una clase de defensa personal para las 
mujeres, así como una plática de equidad de gé-

En la zona metropolitana de Puebla se realizaron 
distintas actividades este 8 de marzo como 
reconocimiento a la labor del género femenino

San Pedro Cholula tuvo una manifestación pacífi ca en sus calles, donde las mujeres fueron al frente.

Cuautlancingo presentó distintas actividades como ponencias, talleres y asesorías.

Feria del 
pulque, éxito 
en Ozolco
La localidad de Calpan vivió un día de 
fi esta con la bebida de los dioses

A las mujeres de Amozoc que decidan faltar el 9 de 
marzo no se les retendrá su salario.

Marisol Cruz García recorrió el municipio con las te-
camachalquenses pidiendo derribar barreras.

Miles de visitantes disfrutaron de la gastronomía de la región: pulque, aguamiel y curados.

Se le está 
dando su 

justo valor a 
esta bebida, 

que tiene una 
gran riqueza, 

estamos 
regresando a 

lo natural”.
Heriberto 

Hernández
Alcalde

Imparten 
pláticas sobre 
respeto a la mujer

Miles marchan 
por derechos de 
las mujeres

Por Magaly Raya
Foto: Especial/  Síntesis

Amozoc. Como parte de la conmemoración 
del día Internacional de la Mujer, el munici-
pio de Amozoc impartió pláticas a hombres y 
mujeres que conforman el Ayuntamiento pa-
ra concientizar sobre el respeto y cuidado de 
las últimas. 

“Un día con Mujeres” fue donde diferentes 
ponentes hablaron sobre violencia de géne-
ro, igualdad de género y sobre crear concien-
cia para el cuidado y respeto hacia las muje-
res iniciando desde su hogar. 

El evento fue encabezado por el alcalde Ma-
rio de la Rosa Romero, quien participó en una 
primera platica dirigida a los colaboradores del 
Ayuntamiento, posteriormente ellos mismo 
recibieron al bloque de mujeres para una se-
gunda ponencia.

El alcalde reveló que el sesenta por cien-
to de quienes están en su administración son 
mujeres y comentó que por eso están buscan-
do que los varones fi rmen compromisos a fa-
vor de la equidad en el trabajo con el géne-
ro femenino.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tecamachalco. Este 2020 los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género son uno de los 
temas que más prioridad tienen en la sociedad. 
Tecamachalco se sumó a la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, apegado a las po-
líticas establecidas por la ONU a través de la 
Generación Igualdad, con la participación de 
más de tres mil personas que caminaron por las 
calles del Centro Histórico, por la visibilidad de 
la mujer, acompañando a Marisol Cruz García.

El objetivo de la conmemoración exige igual-
dad en la remuneración, igualdad a la hora de 
compartir el trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado, poner fi n al acoso sexual y to-
das las formas de violencia contra las mujeres 
y las niñas, servicios de salud que respondan 
a sus necesidades y su participación en pie de 
igualdad en la vida política y en la toma de de-
cisiones en todas las esferas de la vida.

En el evento se otorgaron reconocimien-
tos a mujeres entrañables de todas las comu-
nidades y barrios de Tecamachalco, que con 
sus actividades han contribuido al desarrollo 
del municipio, asimismo se presentaron po-
nencias importantes.

nero y una conferencia de empoderamiento. En 
su mensaje, resaltó la falta de políticas públicas.

“A lo largo de la historia hemos visto infi ni-
dad de mujeres que han buscado que se les reco-
nozcan sus derechos y libertades para demostrar 
que todos somos iguales, en la práctica sigue exis-
tiendo una brecha grande entre mujeres y hom-
bres y esa es una tarea que nos toca a todos y ha-
cer que esta brecha se vuelva más pequeña y si 
algo debemos reprochar al gobierno, es la falta 
de políticas públicas que fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres”.

Reconoció que los puestos claves de su admi-
nistración tales como sindicatura, tesorería, con-
traloría y seguridad pública se encuentran ocu-
pados por las mujeres, quienes han dado muestra 
de su capacidad al frente de estas áreas.

En tanto, en San Andrés Cholula, la alcaldesa 
Karina Pérez Popoca destacó que este 8 de mar-
zo no debe ser un día más para las mujeres, “que-
remos que este no sea un ocho de marzo más, 
queremos que la refl exión y tareas de cada una 
de nosotras sea reconocer y luchar por los dere-
chos de las que hoy son nuestras hijas, tenemos 

Ponencia feminista
En Atlixco
En la ciudad “de las fl ores”, 
también se conmemoró esta 
fecha con la presentación de la 
ponencia “Mujer Sexo Fuerte”, 
celebrada en el cabildo de la 
demarcación y posteriormente 
las mujeres acudieron al zócalo 
para realizar una manifestación 
pacífi ca conmemorativa a este 
día. 
Alma Liliana Velázquez

que trabajar para mejorar nuestras condiciones 
de mujeres y dar a el futuro, la superación de sus 
sueños, limpiemos nuestro interior y que el día 
de la mujer no sólo sea un ocho de marzo, sino 
que lo lucharemos y conmemoremos a diario”.

Con una obra de teatro y pláticas de exponen-
tes destacadas se reconoció el trabajo, esfuerzo y 
desempeño de las mujeres que buscan dejar sus 
propias huellas en esta demarcación

Mientras que en San Pedro Cholula, el alcal-
de de la demarcación, Luis Alberto Arriaga Lila 
acompañado de su esposa Leticia Torres García 
encabezó la manifestación pacífi ca que recorrió 
las calles de la demarcación. A su arribo a la Pla-
za de la Concordia, la iluminación se encendió 
con el color morado correspondiente al Día In-
ternacional de la Mujer.

“Me siento contenta de la convocatoria que 
se hizo para las mujeres que se sumaron a esta 
marcha silenciosa en solidaridad a aquellas her-
manas, tías, madres que han perdido a una mu-
jer por violencia en el país. En San Pedro Cholu-
la no hemos registrado feminicidios pero la rea-
lidad es que se vive una situación de violencia en 
contra del género femenino, que parece ser in-
controlable”, expresó Leticia Torres, titular del 
DIF en el municipio. 

8
marzo

▪ Este día tiene 
como nombre 

ofi cial en su 
origen Día 

Internacional 
de la Mujer 

Trabajadora.

1975
año

▪ En que el 8 
de marzo fue 
instituciona-
lizado como 

Día de la Mujer 
por Naciones 

Unidas.

2020
año

▪ Que fue 
presentado 

como el de la 
igualdad de 

género para el 
mundo por la 

ONU Mujeres.

Coronango es de los municipios donde hay más mujeres 
en puestos clave de la administración municipal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Calpan.Más de 200 familias viven de la produc-
ción de pulque en San Mateo Ozolco, localidad 
perteneciente al municipio de Calpan que este 
domingo desde las 12:00 horas vivió un día de 
fi esta con la celebración de la Feria del Pulque, 
que recibió a más de 6 mil personas.

Las calles de esta demarcación se pintaron de 
colorido y fi esta para recibir a cientos de perso-
nas que acudieron a degustar de las “bebida de 
los dioses”, y es que hoy en Ozolco se busca res-
catar esta práctica y cada vez un mayor número 
de familias se suman a esta producción para ser 
verdaderamente competitivos.

“Tenemos a 200 familias que se dedican a ello, 

los que lo toman como negocio 
son los que están exponiendo sus 
productos, ahí tenemos a 25 y el 
resto de ellos elabora el pulque en 
casa y abre sus puertas para reci-
bir a los visitantes. Estamos bus-
cando sembrar magueyes y que 
aquellos que ya no tienen utili-
dad, se vayan remplazando”, ex-
presó Martín Hernández Apari-
cio, presidente auxiliar de esta 
demarcación

Expresó que al estar en mon-
taña, el pulque tiene una gran di-
ferencia a comparación de otros 

siendo el sabor, textura, viscosidad lo que marca 
la diferencia de este pulque elaborado de mane-
ra artesanal en Ozolco.

Inauguran Feria del Pulque
El alcalde de Calpan, Heriberto Hernández Beni-
to inauguró la novena edición de la Feria del Pul-
que, donde se comercializaron 3 mil 500 litros de 
pulques de 25 tlachiqueros quienes mostraron 
una importante variedad de sabores.

“Se le está dando su justo valor a esta bebida, 
que tiene una gran riqueza, estamos regresando 
a lo natural y hoy queremos retomar con fuerza 
la producción y poder competir con otras enti-
dades, queremos rescatar el cultivo y posterior-
mente que no se pierda este tipo de actividades”.

Municipios 
conmemoran el 
Día de la Mujer
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Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Archivo 

El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, in-
formó que en la institución aprecian la enorme 
aportación de las mujeres universitarias, maes-
tras, trabajadoras administrativas, personal de 
seguridad, así como de otras áreas en donde las 
mujeres juegan un papel muy importante, por 
ello es que esté lunes se sumarán al paro nacio-
nal en protesta para pedir frenar la violencia con-
tra las mujeres en el país.

En este mismo tenor afi rmó que en la máxi-
ma casa de estudios trabajan para garantizar la 

igualdad sustantiva y erradicación de la violencia.
“Nuestro principal compromiso es con la ge-

neración de la igualdad y todas las mujeres me-
recen las mejores oportunidades para su desa-
rrollo y bienestar”, precisó.

Además, dio a conocer que la institución garan-
tiza igualdad de oportunidades tanto para hom-
bres como para mujeres.

Esparza Ortiz, comentó que este lunes la uni-
versidad se sumará al paro nacional de mujeres, 
por lo que no acudirán a laboran, desde alumnas, 
hasta maestras y personal que labora en las di-
versas dependencias universitarias.

“Hay que recordar que el Consejo Universi-
tario aprobó en sesión la solicitud que hice pa-

BUAP se 
suma al paro 
nacional 9M
Serán 56 mil mujeres, entre alumnas, 
académicas y administrativo de la máxima casa 
de estudios quienes protestarán 

Por defi nir paro 
activo en Facultad 
de Medicina BUAP

Lamentan 
asesinato de 
estudiante  

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas

Integrantes de la Asamblea 
Universitaria 25/02 lamen-
taron y condenaron la muer-
te de David Galindo Mariano, 
estudiante de ingeniería in-
dustrial del Instituto Tecno-
lógico Superior de Teziutlán, 
tras ser asaltado.

Ante dicha situación, men-
cionaron que mantienen la pe-
tición a los tres niveles de re-
forzar la seguridad en los al-
rededores de las instituciones 
de educación superior, tanto 
públicas como privadas.

“Es lo que pedimos que ya 
no haya más estudiantes vícti-
mas de asaltos, ni que mueran 
en manos de la delincuencia, 
por ello el reclamo de todos 
los estudiantes unidos para pedir seguridad 
en Puebla”, expresaron.

En este mismo sentido pidieron a las auto-
ridades sancionar a los responsables.

“Les hacemos llegar a sus familiares un pro-
fundo respeto, nuestra actitud solidaria”, ex-
presaron.

Precisaron que la Asamblea Universitaria 
ofrece su más sentido pésame por el sensible 
fallecimiento de David Galindo Mariano.

En entrevista con algunos estudiantes ex-
presaron que la mega marcha que realizaron 
de forma pacífi ca en Puebla fue para pedir ma-
yor seguridad para todos los estudiantes.

Cabe mencionar que ha trascendido que el 
10 de marzo harán votaciones los estudiantes 
para defi nir la permanencia o suspensión del 
paro que realizan universitarios en la BUAP.

Comentaron que están realizando diálo-
gos y también revisando los pliegos petitorios 
para defi nir si se mantendrá o no el paro en la 
Facultad de Medicina y otras unidades acadé-
micas de la institución.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas

Comienzan a retomar acti-
vidades alumnos de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) en algunas 
áreas, tal es el caso de los estu-
diantes de la Facultad de Cul-
tura Física de la máxima casa 
de la institución, quienes in-
formaron que se reactivan las 
actividades académicas y ad-
ministrativas en dicha unidad 
académica.

En este mismo sentido ex-
presaron que mantendrán un 
paro activo en su unidad aca-
démica en demanda de que se 
haga justicia a los tres univer-
sitarios que fueron asesinados 
en Huejotzingo, de los cuales 
uno de la BUAP y dos más de la 
Upaep y un conductor de Uber.

Ha trascendido que estudiantes de la Facul-
tad de Medicina de la institución, en las próxi-
mas horas podrían anunciar que también van 
a realizar paro activo.

“El nueve ninguna se mueve” es la protesta para frenar la violencia contra las mujeres en todo el país.

ra que crear hogares o refugios 
para mujeres universitarias que 
sean violentadas por sus fami-
lias”, precisó.

El rector mencionó que este 
programa está enfocado a apo-
yar a las universitarias que su-
fren violencia al interior de sus 
hogares por su familia y acep-
ten alejarse de su entorno fa-
miliar para irse a lugares segu-
ros en donde contarán con es-
pacios donde puedan vivir, así 
como recibir apoyos para estu-
diar y prepararse para incorpo-
rarse a la vida laboral.

Además de que recibirán tra-
tamientos psicológicos y acom-

pañamientos legales que requieran.

El rector Alfonso Esparza afi rmó que en la universidad 
se trabaja para garantizar la igualdad sustantiva.

Integrantes de la Asamblea 25/02 
exigieron a los tres órdenes de 
gobierno mayor seguridad 

Se prevé que el 10 de marzo se defi na, por votación, 
continuidad del paro o paro activo.

El 25 de marzo  inició el paro en la máxima casa de es-
tudios en demanda de seguridad por sus compañeros 
asesinados en Huejotzingo.

Cabe mencionar que el paro de actividades 
de esta unidad académica al igual que las diver-
sas con las que cuenta la institución fue debido 
a la protesta para que se hagan justicia a los tres 
universitarios asesinados en Huejotzingo, uno 
de ellos estudiante de la BUAP y dos más de la 
Upaep y un conductor de Uber.

Además de pedir que se resuelva la insegu-
ridad que existe en diversas zonas de Puebla.

Además de exigir reforzar la seguridad en los 
alrededores de las universidades para evitar que 
las y los estudiantes sean víctimas de atracos.

Realizan Expo 
Udlap para futuros 
universitarios 
Por Redacción
Foto: Especial 

Recorridos por las instalaciones 
del campus, pláticas con profe-
sores, explicaciones de progra-
mas académicos, visita a las ac-
tividades extracurriculares y el 
comprobar de propia mano la 
calidad académica que carac-
teriza a la institución, es como 
los jóvenes del nivel educativo 
medio superior de todo el país, 
con interés de estudiar una li-
cenciatura, vivieron la Expo Ud-
lap Primavera 2020.

La Universidad de las Amé-
ricas Puebla dio paso a los más 
de 2 mil estudiantes, padres de 
familia y autoridades académi-
cas que se dieron cita para este 
magno evento que, al realizar-
se año con año, se ha vuelto una tradición para 
la institución educativa.

Cabe comentar que, en el marco de la cele-
bración de sus 80 años de excelencia académica 
y 50 de su campus en Puebla, la Universidad de 
las Américas Puebla, a través de la Expo Udlap 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de recorrer las 
instalaciones.

Primavera 2020, dio la oportunidad a sus futu-
ros estudiantes de conocer sus 84 hectáreas de 
campus verde; sus más de 150 laboratorios equi-
pados con la más alta tecnología; las 52 licencia-
turas, 19 maestrías y 6 doctorados que oferta con 
el 98% de profesores con posgrado, además de 
sus 4 colegios residenciales; así como de experi-
mentar la calidad con calidez que distingue a la 
universidad y vivir la experiencia de ser un es-
tudiante Udlap.

La Expo Udlap Primavera 2020 estuvo llena de 
aprendizaje gracias al desarrollo de talleres aca-
démicos; diálogos con quienes serán sus profe-
sores; recorridos por el campus, salones de cla-
ses, laboratorios y colegios residenciales; además 
de espacios que conforman la universidad y que 
ayudarán a que los jóvenes concluyan con éxito 
sus estudios universitarios.

Entre las actividades de la Expo Udlap Pri-
mavera 2020 destacó el “Diálogo con el Rector”, 
evento en el cual padres de familia y jóvenes as-
pirantes a ingresar a la universidad, interactua-
ron con Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de 
la Universidad de las Américas Puebla. 

“Nuestro 
principal com-

promiso es con 
la generación 
de la igualdad 

y todas las mu-
jeres merecen 

las mejores 
oportunida-
des para su 
desarrollo y 
bienestar”.

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector BUAP

“Es lo que 
pedimos que 

ya no haya más 
estudiantes 
víctimas de 

asaltos, ni que 
mueran en 

manos de la 
delincuencia, 
por ello el re-

clamo de todos 
los estudiantes 
unidos para pe-

dir seguridad 
en Puebla”.

Integrantes 
Asamblea 25/02 

10
Marzo

▪ Se realizaría 
una votación 

para determi-
nar si continúa 

el paro de 
actividades en 

dicha facultad y 
otras unidades 
académicas o 
se inicia paro 
activo como 
ocurrirá este 

día en la Facul-
tad de Cultura 

Física.

50 
Años 

▪ Celebra la 
Udlap de estar 
en Puebla con 

una amplia cali-
dad académica, 

“para que sus 
hijos tengan 

una educación 
de muy alto 

nivel”, comen-
tó el rector 

Luis Ernesto 
Derbez.
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Avance de 
LA CASA DE
LAS FLORES
EFE.Rebecca Jones, 
Isabel Burr, Ximena 
Sariñana, Christian 
Chavez, Javier Ja� in y 
Tiago Correa se suman 
al elenco que cuenta 
con las actuaciones 
de Cecilia Suárez, 
Aislinn Derbez y Darío 
Yazbek. EFE– Especial

Cancelan South By Southwest por el 

Con R. Martin 
E. IGLESIAS

EN GIRA
EFE. Ricky Martin y 

Enrique Iglesias, dos de 
las estrellas latinas más 

importantes de las últimas 
décadas, anunciaron una 
gira conjunta que pasará 

por Estados Unidos y 
Canadá en septiembre. EFE

“DESEARÍA HABER ACTUADO MUCHO MÁS. 
SOLO HE HECHO FRAGMENTOS POR AQUÍ 

Y POR ALLÁ CUANDO HE PODIDO”, DIJO 
JAGGER EN UNA ENTREVISTA TELEFÓNICA 
Y AGREGÓ CON HUMOR: “TÚ SABES, TENGO 

OTRO TRABAJO. 3

MICK JAGGER

REGRESA 
AL CINE
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El actor Rafael Amaya aseguró que nunca ha tenido 
problemas con el alcohol y que por el contrario se 
mantiene concentrado para hacer un mejor papel

Cantante Ciara 
suspende su 
concierto

El libro de Allen se publicaría en el mes de abril.

Por AP/EU
Foto: AP/  Síntesis

 La editorial de Woody Allen decidió cancelar la 
planifi cada publicación de las memorias del ci-
neasta “Apropos of Nothing”.
     Hachette Book Group hizo el anuncio el vier-
nes, tras días de críticas enfocadas en las alega-
ciones de que Allen abusó sexualmente de su hi-
ja Dylan Farrow. El jueves, docenas de emplea-
dos de Hachette montaron una huelga.
        “Cancelar el libro del señor Allen fue una deci-
sión difícil. En HBG tomamos muy en serio nues-
tra relación con los autores, y no cancelamos li-
bros a la ligera”, dijo la editorial.
      “Hemos publicado y continuaremos publi-
cando muchos libros desafi antes. Como edito-
res, nos aseguramos cada día en nuestro trabajo 
de que distintas voces y puntos de vista opues-
tos puedan ser escuchados”.
       El libro de Allen iba a publicarse en abril.
Allen ha negado que haya hecho algo malo y no 
fue incautado tras dos investigaciones separadas 
en la década de 1990. Pero las acusaciones han 
recibido nueva atención en la era de #MeToo.

Cancelan libro 
de memorias 
Woody Allen 

La consigna ‘El 
espectáculo 
debe conti-

nuar’ está en 
nuestro ADN, 
es la primera 
ocasión que 

pasa
Comunicado

Prensa

ES UN DESASTRE
El alcalde Steve Adler 
declaró un desastre local el 
viernes en la tarde: 

▪ Una medida de precau-
ción debido a la rápida 
propagación de la enfer-
medad COVID-19.

▪ Con ello canceló el fes-
tival que se iba a realizar 
del 13 al 22 de marzo de 
este año.

brevesbreves

Brenda Navarrete / Vuelve a 
Miami el Global Cuba Fest 
El encuentro anual Global Cuba Fest, 
que reúne en Miami a "los artistas 
cubanos más frescos y relevantes 
de la isla y su diáspora", comenzó 
el sábado con el virtuosismo de la 
percusionista, cantante y compositora 
afrocubana Brenda Navarrete, seguida 
del contrabajista Yelsy Heredia y el 
Proyecto Changüí. Presentado por 
FUNDarte.
EFE/Miami

breves

Debido a 
la continua 

propagación 
del coronavirus 

en EU y como 
mujer embara-
zada, mis doc-
tores me han 

recomendado 
que restrinja 

los viajes
Ciara

Princess
Cantante

Se presentaría en Texas
▪ Ciara, que está esperando un bebé, tenía prevista una presentación en Texas para el 19 de marzo 
durante la gran inauguración del nuevo Fort Hood USO, pero anunció el sábado el aplazamiento del 
espectáculo. Ciara hizo su anuncio un día después de que los organizadores de South by Southwest de 
Austin dijeran que habían cancelado su festival anual de arte y tecnología.

Artista español / Juanfran hace 
su camino 
El artista español Juanfran, recién 
galardonado Top Urbano Europa en 
la segunda edición de los Premios Tu 
Música Urbano, celebrados en San 
Juan, asegura a Efe que su visión como 
estrella es convertirse en el próximo 
Daddy Yankee, considerado el máximo 
exponente del reguetón.
Y es que según contó a Efe Juan 
Francisco Delgado Hernández, Daddy 
Yankee, es su mayor inspiración..
EFE/ San Juan

Sigue adelante / Eurovisión 
2020 se abona a la balada 
Inasequible de momento al avance 
del coronavirus por el continente, 
mientras sortea la mala suerte de otros 
eventos multitudinarios cancelados 
por esta razón, Eurovisión 2020 cruza 
los dedos a dos meses de la gran fi nal 
de Róterdam y sigue adelante con los 
preparativos, entre ellos la elección de 
sus 41 canciones.
Este fi n de semana quedará visto para 
sentencia el 95 por ciento de ellas.
Por EFE/MadridHache� e Book Group

hizo el anuncio el viernes

Hache� e Book Group hizo el anuncio el 
viernes, tras días de críticas enfocadas en las 
alegaciones de que Allen abusó sexualmente 
de su hija Dylan Farrow. El jueves, docenas de 
empleados de Hache� e montaron una huelga.
“Cancelar el libro del señor Allen fue una decisión 
difícil. En HBG tomamos muy en serio nuestra 
relación con los autores, y no cancelamos libros 
a la ligera”, dijo la editorial. Por AP

     A través de su acuerdo con Hachette, Allen 
compartió brevemente editorial con uno de sus 
principales detractores, su hijo Ronan Farrow, 
cuyo libro “Catch and Kill” fue publicado el año 

pasado por Little, Brown and Company, una di-
visión de Hachette.
      “La publicación de Hachette de las memorias 
de Woody Allen es profundamente perturbado-
ra para mí en lo personal y es una traición abso-
luta a mi hermano, cuyos valientes reportajes, a 
los que Hachette les sacó el jugo, les dieron voz 
a numerosos sobrevivientes de abuso sexual a 
manos de hombres poderosos", dijo Dylan Fa-
rrow el lunes en un comunicado, horas después 
de que detalles sobre el libro fueron publicados 
por The Associated Press.
       Ronan Farrow le siguió un día después, califi -
cando la decisión de Hachette como “extremada-
mente poco profesional”. Tanto él como su her-
mana se quejaron de que la editorial no los había 
contactado para corroborar los hechos presen-
tados en el libro de su padre.

Cancelan South 
By Southwest 
por COVID-19
Por AP/Austin
Foto: AP /  Síntesis

Los organizadores del festival de artes y tecno-
logía South By Southwest anunciaron el viernes 
que cancelaron el evento, una medida que con-
sideran necesaria para prevenir infecciones con 
el coronavirus.

El alcalde Steve Adler declaró un desastre lo-
cal el viernes en la tarde, una medida de precau-
ción debido a la rápida propagación de la enfer-
medad COVID-19. Con ello canceló el festival que 
se iba a realizar del 13 al 22 de marzo, el cual atrae 
cada año a cientos de miles de visitantes y a al-
gunas de las estrellas más renombradas de Ho-
llywood y de la música.

La jueza Sarah Eckhardt, la funcionaria electa 
de mayor rango en el condado Travis, promulgó 
una declaración de desastre complementaria para 
el condado que circunda a Austin. La orden pro-

híbe los festivales que podrían atraer a personas 
de lugares donde se ha detectado el coronavirus.

Nadie ha dado positivo a COVID-19 en el área 
de Austin, señaló Eckhardt. Sin embargo, se tenía 
previsto que South By Southwest atraería a una 
audiencia internacional que conviviría de cerca, 
lo que representaba un grave riesgo de que la en-
fermedad se propague aún más.

Los organizadores del festival hicieron notar 
que Austin Public Health, el departamento de sa-

lud pública de la ciudad, había afi rmado apenas 
el miércoles que “no hay evidencia de que can-
celar el South By Southwest o cualquier otra re-
unión hará que la comunidad esté más segura”, 
pero reconoció que el problema está evolucio-
nando rápidamente y respeta la decisión de las 
autoridades.

“Estamos devastados de tener que compartir 
esta noticia con ustedes”, afi rmaron los organiza-
dores en su comunicado. “La consigna ‘El espec-

táculo debe continuar’ está en nuestro ADN, y es-
ta es la primera ocasión en 34 años que el evento 
de marzo no se llevará a cabo. Estamos encargán-
donos de las repercusiones de esta situación sin 
precedentes”.

El anuncio se hizo días después de que varias 
compañías de renombre, como Netfl ix e Intel, me-
dios como Mashable y plataformas como TikTok, 
se retiraran del festival.

Más de 50.000 personas habían fi rmado una 
petición para pedir que se cancelara el festival, 
el cual comenzó a realizarse en 1987.

El South by Southwest (abreviado como SXSW 
y traducido al español como Al sur por la suroes-
te)1 es un evento que congrega diversos eventos 
y conferencias de películas, medios interactivos 
y música, que tienen lugar cada primavera (por 
lo general en marzo) en Austin, Texas, Estados 
Unidos. SXSW comenzó en 1987, y ha seguido cre-
ciendo en tamaño cada año. En 2011, el evento se 
prolongó durante 20 días, con una duración de 
SXSW Interactive durante cinco días, música du-
rante seis, y el cine durante nueve días.

South by Southwest está a cargo de una com-
pañía, llamada SXSW Inc., que planea y ejecuta 
las conferencias, ferias, festivales y otros even-
tos, la compañía lleva a cabo otras dos conferen-
cias, también en Austin.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/  Síntesis

La cantante Ciara, ganadora de 
un Grammy, se convirtió en la 
más reciente artista en pospo-
ner un concierto debido a la ve-
loz propagación del coronavirus.

Ciara, que está esperando un 
bebé, tenía prevista una presen-
tación en Texas para el 19 de mar-
zo durante la gran inauguración 
del nuevo Fort Hood USO, pe-
ro anunció el sábado el aplaza-
miento del espectáculo.

“Debido a la continua propa-
gación del coronavirus en Esta-
dos Unidos y como mujer em-
barazada, mis doctores me han 
recomendado que restrinja los viajes y las con-
gregaciones”, dijo Ciara en un comunicado. “Me 
decepciona no poder regresar este mes al lugar 
donde nací, Fort Hood, Texas, y realizar el ma-
ravilloso espectáculo que habíamos planeado”.

Gran inauguración
La gran inauguración del nuevo Fort Hood USO 
tendrá lugar en el verano y el concierto será re-
programado para más adelante este mismo año.

“Hago un llamado a todos a que de manera dili-
gente adopten medidas para mantenerse salu-
dables y seguros”, dijo Ciara.
Ciara hizo su anuncio un día después de que los 
organizadores de South by Southwest de Austin 
dijeran que habían cancelado su festival anual de 
arte y tecnología.
El jueves, fue ofi cialmente pospuesto el festival 
Ultra de música electrónica, previsto inicialmen-
te del 20 al 22 de marzo en Miami en el que par-
ticiparían David Guetta, The Chainsmokers y 
otros artistas.
Debido al coronavirus, Mariah Carey anunció que 
aplazaría para noviembre su concierto previsto 
para marzo en Honolulu.
Fuera de Estados Unidos, otros espectáculos fue-
ron pospuestos o cancelados:
Queen y Adam Lambert aplazaron la escala en Pa-
rís de una gira; Maluma y Louis Tomlinson can-
celaron sus espectáculos en Milán. En Asia, BTS, 
Green Day, Avril Lavigne y Khalid cancelaron o 
pospusieron sus presentaciones.
Ante la alerta mundial por la propagación del co-
ronavirus o covid-19, la industria musical ha to-
mado medidas para evitar contagios, por lo que 
varios artistas cancelaron conciertos y recita-
les que tenían programados en distintos países.
La agrupación surcoreana de K-Pop BTS canceló 
su presentación en el Estadio Olímpico de Seúl.
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Por  EFE
Foto:  Instagram/Síntesis

Los actores Christopher Lloyd y Michael J. Fox, 
quienes interpretaron a “Marty McFly” y al “Dr. 
Brown” en la saga “Volver al Futuro” sorpren-
dieron a los fans al compartir una fotografía para 
celebrar los 35 años desde el estreno del fi lme. 

Fue Lloyd quien compartió la imagen en su 
cuenta de Instagram, debido a que acudió a un 
evento de caridad para la fundación The Mi-
chael J. Fox Foundation, dedicada a apoyar in-
vestigaciones del Parkinson, misma que padece

“Vamos a 88 millas por hora para la noche 
de póquer de Micheal .J Fox”, escribió el actor 
en la imagen que cuenta hasta el momento con 
más de 90 mil “me gusta”.

Doc” y “Marty McFly se reunieron a más de 
35 años del estreno de “Volver al Futuro”, así 
lo publicaron, Christopher Lloyd y Michael J. 
Fox en sus respectivas cuentas de Instagram.

El reencuentro provocó una avalancha de re-
acciones de los seguidores de ambos actores, 
quienes recordaron las distintas aventuras de 
la saga de tres películas.

Actualmente, Michael J. Fox tiene 58 años 
de edad y Christopher Lloyd, 81.

Las películas, estrenadas de 1985 a 1990, son 

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La espera terminó tanto para Christian Nodal co-
mo para sus millones de seguidores; la noche del 
pasado jueves 5 de marzo fue lanzada su nueva 
canción "Se me olvidó" y a pocas horas de su es-
treno ha causado gran sensación.

Fue en octubre del año pasado cuando Chris-
tian Nodal compartió en su feed de Instagram, un 
video donde daba un adelanto de esta canción. Di-
cho video fue tomada cuando el joven cantautor 
del Regional Mexicana viajaba en avión en com-
pañía de unos amigos, "se llama 'Se me olvido' y 
sale hasta el tercer disco, ¿díganme que opinan? 
es una maquetita nomas pero...¿se la imaginan? 
Va a quedar bien country mariacheño", comen-
tó el intérprete en ese momento.

Desde ese día sus fans y colegas de la indus-
tria musical comenzaron a preguntarle sobre la 
canción y cuándo sería lanzada. Pasaron los días, 
las semanas y los meses y "Se me olvidó" (que fue 
bautizada por sus fans como 'la canción del avión') 
no era liberada. Fue el pasado 23 de febrero cuan-
do Christian Nodal compartió buenas noticias al 
respecto, "según la disquera 'la canción del avión' 
ya sale este 7 de marzo, ¡por fi n!".

Yo también me muero por que salga pero hay 
cosas que no están en uno ¿wachan? Jajaja, los 
amo, espero que con eso ya puedan dormir mejor.

El día jueves en sus redes sociales el cantante 
informó, ¿quién está listo para la peda masiva de 
esta noche? Pónganse trucha que ya va a salir 'la 
canción del avión' hoy en la nochecita".

"Se me olvidó" ya se encuentra disponible en 
todas las plataformas digitales de música

El lanzamiento de su nuevo sencillo viene acom-
pañado de un video musical que en menos de 10 
horas de su estreno en YouTube, alcanzó más de 
un millón 200 mil reproducciones.

"La estuve esperando por mucho tiempo", son 
algunos de los comentarios por parte de sus fans.

un hito en la historia del cine de ciencia fi cción, 
y sin duda, se convirtió en la más importan-
te saga con la temática de viajes en el tiempo.

Los intérpretes se reunieron por el evento 
“Poker Night” de la fundación de Michael J. Fox, 
para recaudar fondos para la investigación de 
la enfermedad de Parkinson, que sufre el pro-
pio actor desde los 29 años.

El Parkinson es un trastorno neurodegene-
rativo crónico que ocasiona bradicinesia (movi-
miento lento), rigidez (aumento del tono mus-
cular), temblores y pérdida del control postural

Christopher y Michael, de 81 y 58 años de 
edad, respectivamente, se convirtieron junto a 
la película en un hito del cine clásico de ciencia 
fi cción con la saga “Volver al Futuro”.

Christian 
Nodal lanza 
"Se me olvidó"

Christian Nodal sigue cosechando éxitos en la industria 
musical a su corta edad.

Las películas estrenadas de 1985 a 1990 son un hito 
en la historia del cine de ciencia fi cción.

Christopher 
Lloyd y Michael 
J. Fox se reúnen 

Jagger, quien se sometió 
a una cirugía del corazón 
el año pasado, se 
prepara para el tramo 
norteamericano de la 
gira de los Rolling Stones 
No Filter este verano. 
Su trabajo regular, de 
nuevo, lo llama. Pero 
defi nitivamente seguirá 
siendo parte de la banda 
sonora del cine. La música 
de los Stones sigue siendo 
irresistible. Por Redacción

Jagger esta lleno 
de compromisos

Por EFE
Foto: EFE/California

En la cinta, que Sony Pictures 
Classics estrena el viernes, Ja-
gger actúa junto a Claes Bang y 
Elizabeth Debicki como un mal-
vado coleccionista de arte que as-
tutamente convence a un perio-
dista (Bang) de que use una rara 
entrevista con un artista huraño 
(Donald Sutherland) como una 
oportunidad para robar una de 
sus pinturas. Es la primera pe-
lícula de Jagger desde The Man 
From Elysian Fields de 2001 y, 
sí, podría ser su última.

“Desearía haber actuado mu-
cho más. Solo he hecho fragmen-
tos por aquí y por allá cuando he 
podido”, dijo Jagger en una en-
trevista telefónica y agregó con 
humor: “Tú sabes, tengo otro tra-
bajo. Tengo varios trabajos más, 
en realidad”.

Cuando no ha estado de gira 

con los Rolling Stones, el rocke-
ro de 76 años se ha forjado una 
carrera itinerante pero aventu-
rera en el cine. Ha preferido a ci-
neastas más experimentales, tra-
bajando con Jean-Luc Godard, 
Nicolas Roeg y Werner Herzog. 
Con menos créditos en pantalla 
que David Bowie pero que Bob 
Dylan, la carrera cinematográ-
fi ca de Jagger ha sido sistemá-
ticamente intrépida.

Es un muy buen actor, aun 
cuando sus actuaciones para la 
gran pantalla serán siempre mi-
nimizadas por el gran espectá-
culo que ofrece su alucinante y 
vivaz personaje dentro del es-
cenario.

“Siempre me ha gustado la 
idea”, dijo Jagger vía telefónica 
desde Francia sobre la actuación. 
“Disfruto el cambio de ritmo y el 
cambio de foco de la interpreta-
ción. Por estos días cuando ac-
túo, generalmente es en lugares 

muy grandes y frente a mucha 
gente, mientras que, si estás en 
un set pequeño, actúas mucho 
más sutilmente y no con gestos 
tan elaborados. Realmente tie-
nes que bajar el tono”.

A veces, el destino (y las fe-
chas de sus giras) ha interveni-
do. La actuación de Jagger en 
la delirante película de Herzog 
Fitzcarraldo (1982) fue editada 
porque el protagonista princi-
pal, Jason Robards, se enfermó 
y cuando volvieron a comenzar 
la fi lmación en la selva de Perú, 
Jagger tenía una gira con los Sto-
nes. Klaus Kinski asumió el papel 
de Robards. Herzog dijo que la 
partida de Jagger fue “una de las 
pérdidas más grandes que haya 
experimentado como director”. 
Partes de la actuación de Jagger 
pueden verse en documentales 
como Burden of Dreams y My 
Best Friend.

Mick Jagger 
regresa al cine 
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Mujeres marchan con fuerza
▪ Cientos de mujeres participan en una movilización para 

exigir un alto a la violencia de género, durante la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en 

Acapulco. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de Salud de México elevó 
este sábado a siete el número de casos de enfer-
mos de COVID-19, seis de los cuales presentaron 
síntomas leves o casi estuvieron asintomáticos.

El séptimo caso es un hombre de 46 años de 
edad identifi cado como un contacto de una per-
sona residente en Estados Unidos que dio posi-
tivo a COVID-19, explicó Ricardo Cortés Alca-
lá, director general de Promoción de la Salud, en 
una conferencia de prensa.

El paciente presenta un cuadro gripal de fi e-
bre, tos, dolor de cabeza, dolor articular y no tie-

ne enfermedades que puedan agravar su condi-
ción por lo que es probable que siga con sinto-
matología leve, comentó el médico.

Los otros seis casos presentan una evolución 
satisfactoria y sintomatología leve y solo uno de 
ellos ha sido hospitalizado debido a un desequili-
brio electrolítico, aunque esté en condición esta-
ble, informó la Secretaría de Salud en su reporte 
diario. Asimismo se mantiene como portador un 
paciente que dio positivoal virus pero que no ha 
desarrollado síntomas de la enfermedad.

El médico Hugo López-Gatell, subsecretario 
de promoción de la salud de la Secretaría de Sa-
lud, puntualizó que hasta ahora se han registra-
do 30 casos sospechosos que esperan resultados 

de laboratorio y que otros 186 ya 
han sido descartados.

México continúa este momen-
to en el escenario uno, de impor-
tación de la infección, lo que se 
combate con detección yaisla-
miento como medida de control 
en un sitio alejado al contacto-
con otras personas.

El Gobierno de México se en-
cuentra en una fase de cuantifi -
car los insumos necesarios pa-
ra enfrentar al coronavirus y los 
casos de COVID-19 que se pre-
senten en un hipotético escena-
rio el epidémico, con miles de 
contagiados.

Actualmente, el Gobierno 
mexicano cuenta con insumos 
para afrontar el actual escena-
rio de coronavirus aunque ana-
liza comprar material para construir una reser-
va que le permita cubrir un hipotético escenario 
de 300.000 enfermos de COVID-19.

Se eleva a siete 
los casos del 
virus Covid-19
Se han registrado 30 casos sospechosos que 
esperan resultados de laboratorio

Informan un nuevo caso de Coronavirus en el país su-
mando un total de siete

Ninguna de 
estas medidas 
está recomen-

dada por la 
Secretaría de 
salud porque 

tenemos pocos 
casos

Ricardo Cortés
Promoción de la 

Salud

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Iglesia católica de 
México condenó el machis-
mo que ha provocado nume-
rosos feminicidios" y afi rmó 
que la humanidad tiene con 
las mujeres "una deuda in-
calculable e impostergable".

En un editorial del sema-
nario Desde la Fe por el Día 
Internacional de la Mujer, la 
Iglesia recordó que hace 25 
años el Papa Juan Pablo II 
redactó una carta con motivo de la IV Confe-
rencia Mundial sobre la mujer que tuvo lugar 
en China en la que cuestionaba los obstáculos 
que impiden aún a las mujeres su plena inser-
ción en la vida social, política y económica.

"Por desgracia, muchos de los problemas 
que desde entonces señalaba el Santo Padre, 
continúan lastimando a las mujeres. De ma-
nera particular, en México se vive un machis-
mo que ha provocado numerosos feminicidios, 
dijo la iglesia.

Estadísticas ofi ciales apuntan que en Mé-
xico se cometen cada día alrededor de diez fe-
minicidios.

"Esto ya no es posible tolerarlo", manifes-
tó la Iglesia para expresar en el editorial que 
"queremos solidarizarnos y acompañar a las 
mujeres que sufren violencia" y "celebramos 
toda iniciativa o política pública que coadyuve 
a erradicar la cultura nociva que nos invade".

Iglesia católica 
reprueba el 
machismo

Plan de monitoreo a 
ríos contaminados  
Por EFE

México. Investigadores mexicanos trabajan 
con las autoridades para crear 
un sistema piloto de monito-
reo en tiempo real de la ca-
lidad del agua de varios ríos, 
en un proyecto que de tener 
éxito podría extenderse por 
todo el país.

“Queremos conocer la 
realidad química de los ríos 
al momento. Y así entender, 
gracias a un sistema digital, 
la variabilidad en la calidad 
del agua y los sitios y horas en que cambia su 
calidad. Este es un proyecto que se desarro-
llará en primera instancia en el río Atoyac, el  
cual es el más contaminado de todo el país”, 
manifestó el sábado pasado a Efe Benjamín 
Ortiz Espejel, encargado de Contaminación 
de Cuerpos de Agua y Cuencas de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

El doctor en Ecología lamentó que un 70 
% de los ríos y cuencas de México padecen de 
algún grado de contaminación, situación que 
se ha vuelto un proceso histórico que no es 
atendido,

Y detalló que en el país los principales ríos 
y cuencas contaminadas por aguas negras y 
grises son el río Santiago-Lerma, Tula y Ato-
yac en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Tiroteo deja 
nueve 
muertos 

Policías y delincuentes se enrentaron en un tiroteo 
que acabó con la vida de 9 personas

Iglesia católica manifestó que se encuentra a favor 
de la mujeres y en contra del machismo

Una mujer y un menor de edad 
quedaron heridos por las balas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Nueve per-
sonas murieron y 
dos resultaron he-
ridas luego de un ti-
roteo entre policías 
del estado de Jalisco y 
presuntos delincuen-
tes en el municipio de 
Tlaquepaque mien-
tras investigaban una 
presunto secuestro, 
informó este viernes 
la Fiscalía General de 
la entidad.

Mediante un co-
municado, la depen-
dencia detalló que 
dos de los fallecidos 
pertenecen a la Fis-
calía, entre ellos un 
agente del Ministerio 
Público y un coordi-
nador de la Unidad de 
Investigación de Robo de Vehículos, de esa de-
pendencia.

El hecho ocasionó el fallecimiento de cin-
co hombres y una mujer que estaban presun-
tamente privados de la libertad en una fi nca, 
además de un transeúnte que quedó en me-
dio del fuego cruzado.

La dependencia indicó que miembros de 
la Unidad de Investigación de Robo a Vehícu-
los de la Fiscalía realizaban labores de inves-
tigación de una fi nca en la colonia Las Huer-
tas, donde presuntamente tenían a varias per-
sonas privadas de la libertad cuando fueron 
agredidos a tiros por sujetos con armas largas.

307
litros

▪ Uso diario de 
los mexicanos, 

representa 
cerca de un 200 

% superior a 
los 96 litros 

recomendados.

77
por ciento

▪ De las mu-
jeres del país 
se mantiene 

realizando 
los trabajos 

domésticos no 
remunerados. 

LA OBESIDAD DEBE SER 
TRATADA COMO CÁNCER 
Por EFE

México. La obesidad es una enfermedad que no 
tiene cura y por ello tendría que ser tratada a la par 
de otros padecimientos como el cáncer o la diabe-
tes, señaló el pasado viernes una experta.

"La obesidad no es una opción que las personas 
hayan elegido, es una enfermedad que no tiene cu-
ra, como el cáncer o la diabetes, y tendría que ser 
tratada como tal”, expresó la doctora Ximena Ramos 
Salas, directora de investigación y política en “Obe-
sity Canada”.

La especialista acotó que además de todo, las 
personas con obesidad sufren de estigmas, lo que 
supone para ellos un problema mayor ya que provo-
ca que sean considerados responsables de una en-

fermedad multifactorial.
“Es importante que los gobiernos den voz a las 

personas que padecen obesidad y que el personal 
médico ni los considere como personas poco disci-
plinadas que no quieren cambiar su condición, ya 
que enfatizó, es una enfermedad crónica que requi-
ere de un tratamiento de por vida".

La salud mental es otro de los aspectos que se 
tienen que considerar como parte del tratamiento 
en México.

Tiroteo en Jalisco 

Mediante un 
comunicado, la 
dependencia detalló:

▪ 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 s

▪ “En el sitio se tuvo 
conocimiento de una 
casa en la que mante-
nían dentro privadas 
de la libertad a varias 
personas y el personal 
acudió a verifi car aque-
lla situación”
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Feminicidio, hostigamiento, acoso, abuso, violaciones, chantajes… 
Las formas de violencia que enfrentan las mujeres a diario se suman 
a la discriminación y la inequidad salarial. Los derechos del género 
femenino, vulnerados también por la falta de políticas públicas 
adecuadas, opinan expertas

En México prevalecen las relaciones asimétricas: los hombres 
tienen una serie de privilegios que les permiten controlar las vidas 
de las mujeres: “el piso básico para que encima de él se construyan 
una serie de violencias contra las mujeres, que en el momento más 
extremo se expresa en el feminicidio y en violencia feminicida”, 
explica Aleida Hernández Cervantes, investigadora del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Históricamente, las desigualdades e injusticias no han sido 
atendidas efi cazmente por el Estado mexicano, explica Norma Celia 
Bautista Romero, maestra en derecho y especialista en derechos 
humanos por la UNAM. Actualmente, indica, el tema del femicidio 
es el más preocupante. “Las propias mujeres han salido a decir: algo 
aquí está pasando, nos están matando y no está haciendo nada el 
Estado para protegernos”.

María de la Luz Estrada Mendoza, fundadora y coordinadora 
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 
coincide en que el principal problema en México para las mujeres 
son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, que se ha 
venido agudizando en estos años. “Desde el gobierno de Felipe 
Calderón y hasta hoy la violencia no ha cesado”.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) indican que, de enero de 2019 a enero 
de 2020 se registraron 3 mil 92 “presuntas víctimas mujeres de 
homicidio doloso”. De estos casos, 2 mil 818 se registraron en 2019 
y 247 en enero de este año. El mismo informe, en su apartado 
“Presuntos delitos de feminicidio”, registra 980 casos en 2019 y 
72 en enero de este año.

La experta en el estudio de la violencia feminicida Estrada 
Mendoza destaca que hay que poner atención en lo que ocurre con 
las mujeres que son víctimas de desaparición, pues seguramente 
muchas de ellas fueron ya asesinadas, están en alguna fosa o se 
las llevaron a otro lado. “Es importante, porque el tema de 
desaparición debe de verse a la par de los feminicidios. En los 
casos que acompañamos muchas de las mujeres estuvieron 
desaparecidas y después las encontramos asesinadas”.

Desde el primer círculo en el que se desarrolla, la mujer mexicana 
está expuesta a la violencia: los feminicidas, en su mayoría, son los 
parientes más cercanos a las víctimas y, en su mayoría, se trata de su 
pareja sentimental.

El 8 de marzo, 
un día como hoy, 
en muchas partes 
del mundo se con-
memora el Día In-

ternacional de la Mujer. En este día se recuer-
da la lucha de la mujer por su participación so-
cial, en igualdad de derechos con el hombre y 
en busca de su desarrollo íntegro como per-
sona. Este día es un buen momento para re-
fl exionar acerca de los avances logrados, pedir 
más cambios y celebrar la valentía y determi-
nación 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 pa-
labra mujer proviene del latín mullier, que al-
gunos textos relacionan con el adjetivo latino 
mollis, que signifi ca suave, débil, blando, raíz 
de la que también derivaría mullido o molus-
co. Evidenciando con ello la no equidad de gé-
nero 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 produje-
ron las primeras peticiones formales de dere-
chos políticos y ciudadanía para la mujer, re-
clamando la paridad social bajo el lema “liber-
tad, 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 Hom-
bre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, 
el texto fundamental de la revolución france-
sa. Siendo este uno de los primeros documen-
tos históricos que propone “la emancipación 
femenina en el sentido de la igualdad de de-
rechos o la equiparación jurídica y legal de las 
mujeres con relación a los varones, así como 
el sufragio femenino”.

Una de las versiones sobre la historia de es-
te día se remonta al 8 de marzo de 1857, día en 
que se conmemora la lucha de un grupo de mu-
jeres que realizaron una huelga en la fábrica tex-
til donde trabajaban en Nueva York, para pedir 
“una jornada de 10 horas de trabajo e igualdad 
de salarios que los hombres”. En respuesta a la 
huelga, se prendió fuego al edifi cio y se traba-
ron las puertas, allí murieron las 129 trabajado-
ras. Este día, para honrar su memoria, fue pro-
puesto en 1910 en un Congreso Internacional 
de Dinamarca y las Naciones Unidas adhirieron 
su apoyo a la celebración en numerosos países.

Fue hasta 1975 cuando la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) comenzó a cele-
brar 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 Internacional por los Dere-
chos de la Mujer y la Paz Internacional.

Entre las actividades implementadas en va-
rios países para lograr la inclusión de la mujer 
en la actividad social, económica y política se 
encuentra: el incrementar la participación de 
la mujer en el mercado de trabajo e indepen-
dencia económica equivalente; reducir las bre-
chas de género en salarios, ganancias y pensio-
nes y luchar contra la pobreza femenina; pro-
mover la igualdad entre hombres y mujeres en 
la toma de decisiones; combatir la violencia de 
género y proteger y asistir a las víctimas y pro-
mover la igualdad de género y los derechos de 
las mujeres alrededor del mundo.

Ante una ola imparable de feminicidios, vio-
laciones y casos de violencia de género en Mé-
xico, la sociedad se pregunta ¿qué esperanza 
tienen las mujeres de que la situación podrá 
mejorar? No hay mujer que no tenga miedo 
al usar el transporte público, al caminar por 
la calle, al dejar a sus hijos en la escuela. Y ca-
da día se conocen más casos desgarradores de 
mexicanas que son asesinadas por el simple 
hecho de ser mujeres, de niñas raptadas y de 
jóvenes violadas.

Ante esto, las mujeres del país están levan-
tando la voz y han convocado a un paro nacio-
nal el 9 de marzo bajo el lema “El nueve ningu-
na se mueve”, con la fi nalidad de pugnar porque 
ese día las mujeres no acudan a trabajar, a la 
escuela, ni a hacer compras, para que la socie-
dad tome conciencia de la gravedad del asunto.

El mundo ha logrado avances sin preceden-
tes, sin embargo, ningún país ha alcanzado la 
igualdad de género ya que existen restriccio-
nes legales que impiden a 2,700 millones de 
mujeres acceder a las mismas opciones labo-
rales que los hombres.

Si queremos, amable lector, que las cosas 
cambien para las mujeres se debe empezar en 
nuestro entorno inmediato: en el hogar y en los 
lugares de trabajo. De forma urgente las auto-
ridades deben revisar sus protocolos de segu-
ridad para las mujeres y de atención a quejas 
por hostigamiento y acoso en el empleo.

Feliz día a todas las mujeres.

Feminicidio, el 
último peldaño de 
la violencia que 
padecen las mujeres

Mujer, divino tesoro
Si educas a un hombre, 
educas a un hombre;si 
educas a una mujer, 
educas a una generación
Brigham Young

contralíneaerika ramírez

el cartónde luy

en opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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La maestra Bautista Romero enfatiza 
que el feminicidio “no es un tema de Es-
tado, de agenda pública: no está impor-
tando la problemática y por desgracia no 
es una cuestión de la actual administra-
ción. El problema de la violencia y del re-
conocimiento hacia ciertos derechos sí 
se ha dado, pero de qué sirve que se ten-
gan diferentes instrumentos internacio-
nales y obligaciones si como Estado no se 
atienden ni se complementan. No se ha 
hecho posible ejercer ese derecho y es-
to tiene que ver con políticas públicas”.

Por su parte, la directora ejecutiva del 
OCNF indica que urge “revisar a la luz de 
nuevos contextos de violencia contra las 
mujeres. Autoridades anteriores y la de 
hoy siguen sin poner el acento ahí. No 
puede ser que la violencia contra muje-
res se le dé el mismo tratamiento que el 
que se le daba hace 5 años”.

Agrega que en el tema del feminicidio 
“hay una incapacidad del Estado en to-

das sus dimensiones. Estamos hablan-
do de todos los poderes y todos los ni-
veles que no están garantizando el acce-
so a una vida libre de violencia; es decir, 
no están previniendo, no están atendien-
do y no están sancionando debidamente 
que se pueda detener o al menos empe-
zar a disminuir el problema que no de-
ja de crecer”.

Retroceso en derechos
La doctora en derecho Aleida Hernández 
Cervantes observa que, aunque en Méxi-
co se ha avanzado en derechos dentro de 
los marcos jurídicos, se ha “retrocedido 
en la tranquilidad que deberíamos tener 
en nuestras vidas las mujeres”.

Expone que esta situación contempla 
distintos planos, uno de ellos, las relacio-
nes familiares, de pareja, de género en-
tre hombres y mujeres, donde las muje-
res tienen un papel subordinado y eso se 
expresa en que tienen una doble y triple 

jornada laboral.
“Las jornadas que llevan en sus casas, los cuida-

dos de los integrantes de las familias, ya sean: hi-
jos, parejas, familiares que tienen algún problema 
de salud, padres ya en la tercera edad, etcétera. Esa 
ha sido una carga de trabajo muy fuerte, invisibi-
lizada socialmente, y realizada (la mayoría de las 
veces) sin remuneración alguna. Pero aún más: las 
mujeres, muchas de ellas, trabajan fuera del hogar. 
Entonces, tienen dobles o triples jornadas de traba-
jo y en ese sentido hay una asimetría en compartir 
las tareas domésticas y de cuidados por parte de los 
hombres. Es una gran faltante en términos de de-
rechos y obligaciones que no hemos podido regular 
social y jurídicamente para que los hombres se inte-
gren”, expone la profesora de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Para la académica, se podría llevar a cabo, como 
ya ocurre en otros países, la conciliación de la vida 
familiar con la vida laborar por parte de los hom-
bres, por lo que hay que impulsarla en términos de 
regulación social, de políticas públicas y jurídicas, 
conciliación social y laboral.

Si los hombres no se involucran y comparten las 
tareas de los cuidados y domésticas “no vamos a po-
der tener una sociedad equitativa, no vamos a poder 
transitar a que las mujeres estén más en los espa-
cios público, laboral, de la representación pública. 
Ese es un gran reto en términos jurídicos y socia-
les de regulación”, dice.

Hernández Cervantes comenta que ya hay un 
avance en el reconocimiento de derechos, desde el 
voto (otorgado en 1953) hasta nuestros días que ha 
habido una serie de regulaciones en torno a la aten-
ción, la sanción y la erradicación de la violencia con-
tra las mujeres, “pero no hemos avanzado en una 
efectiva procuración y administración de justicia. 
Hay muchos retos, muchas tareas que socialmen-
te tenemos que llevar a cabo para que se lleven a ca-
bo muchos derechos y no se queden en el papel”.

En el informe Tiempo para el cuidado. Nota de re-
comendaciones para México, la organización Oxfam 
México indica que en el marco de la desigualdad que 
hay en el país las mujeres padecen aún más este fl a-
gelo, pues “esta acumulación extrema está construi-
da sobre sobre miles de millones de horas de traba-
jo de cuidados que mujeres y niñas llevan a cabo.

“Es decir, la desigualdad es consecuencia de un 
sistema económico injusto y patriarcal que favore-
ce a unos cuantos a costa del trabajo gratuito o mal 
remunerado de millones de mujeres que cuidan a 
personas en situación de dependencia (principal-
mente, niñas y niños, personas enfermas o con dis-
capacidad y adultos/as mayores) y se encargan de 
las actividades básicas para que las personas, regu-
larmente hombres, se desempeñen laboralmente 
(alimentación, vestido, administración del hogar, 
etcétera)”, indica.

El documento menciona que la desigualdad en 
las labores de cuidados crea un “ciclo vicioso de des-
igualdad económica y de género”, que impide a las 
mujeres el acceso a servicios de educación y salud; 
empleo digno y sufi ciente; participación política; 
contextos libres de violencia; y, en general, medios 
y bienes que les permitan construir y disfrutar de 
vidas plenas y satisfactorias.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.57 (+)  20.37 (+)
•BBVA-Bancomer 19.38 (+) 20.44 (+)
•Banorte 19.00 (+) 20.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.10 (+)
•Libra Inglaterra 26.80 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El comercio internacional de China, segunda eco-
nomía mundial, cayó en los dos primeros meses 
del año un 9,6 % interanual, debido en parte al 
parón al que el país asiático se ha visto sometido 
derivado de las medidas de prevención y control 
de la epidemia de coronavirus.

Los datos divulgados hoy por la Administra-
ción General de Aduanas muestran que en enero 
y febrero los intercambios comerciales de China 

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La principal aerolínea iraní 
Iran Air anunció este domin-
go la cancelación de todos sus 
vuelos a Europa debido a las 
limitaciones impuestas por la 
propagación del coronavirus, 
que ha causado hasta ahora 
en Irán 194 muertos.

El Ministerio de Salud in-
formó de que en las últimas 
24 horas se han confi rmado 
743 nuevos casos de corona-
virus, 49 de los cuales han fa-
llecido, elevando la cifra glo-
bal de contagiados en todo el 
país a 6.566, de los que 2.134 
se han recuperado.

Debido a la extensión del coronavirus en 
Irán, los países vecinos cerraron sus fronte-
ras y la mayoría de las aerolíneas internacio-
nales suspendieron sus vuelos al país persa, 
cuya compañía aérea de bandera también se 
ha visto afectada.

Según un comunicado publicado en su pá-
gina web, "debido a las restricciones impues-
tas por los países europeos, todos los vuelos 
de Iran Air a destinos europeos quedan sus-
pendidos hasta nuevo aviso".

Expertos dicen que la economía mundial crecerá a su ni-
vel más bajo.

Un mesero aguarda que llegue algún cliente al restauran-
te en la Piazza Navona de Roma.

Alitalia suspenderá sus vuelos internacionales debi-
do al Covid-19.

La compañía operaba vuelos a catorce destinos eu-
ropeos.

Los datos del comercio exterior se publicaron en esta 
ocasión de manera bimestral

Por: AP
Foto: AP/Síntesis

Italia no solo es el foco de la epi-
demia de COVID-19 en Europa 
sino también la economía más 
débil de la región. Y el coronavi-
rus lo golpea donde más le duele: 
ya que los extranjeros dejan de 
llegar de visita a sus tesoros artís-
ticos o para comprar sus aprecia-
dos productos artesanales, sean 
moda, alimentos o diseño.

La tercera economía de la 
Unión Europea ha sido por mu-
cho tiempo la de crecimiento más 
lento de la región y, para colmo, 
la que registra la cifra más alta 
de infecciones con el virus fue-
ra de Asia.

Poblaciones enteras están en cuarentena en 
el norte, el corazón de los sectores industrial y 
fi nanciero del país. Las aerolíneas han reducido 
los vuelos al país, lo cual signifi ca que se espe-
ran menos viajeros en el orden de millones, y es-
to ocasionará pérdidas multimillonarias a hote-
les, restaurantes, sitios turísticos y muchos otros.

Se pronostica que Italia volverá a caer en re-
cesión, lo cual pesará sobre la economía europea 
en general, ya que los países que se enfocan en 

el comercio, como Alemania, Francia e Italia, se 
verán afectados por los trastornos a las cadenas 
de suministro globales y los viajes.

“Me están cancelando hasta junio”, dijo Ste-
fania Stea, dueña de dos hoteles en Venecia, don-
de la cancelación del Carnaval vació la ciudad en 
una sola tarde y redujo la tasa de ocupación a un 
1%-2%, algo sin precedentes.

Stea, vicepresidenta de la asociación de hote-
leros venecianos, sufre cancelaciones por valor 
de 7.000 a 10.000 euros.

COVID-19 
golpea a Italia 
en la economía
Los extranjeros dejan de llegar de visita a sus 
tesoros artísticos o para comprar sus 
apreciados productos artesanales

Frena Covid-19 
al comercio chino

Suspende Iran 
Air sus vuelos 
a toda Europa

Coronavirus 
reducirá la 
inversión
Entre un 5 % y un 15 % en 2020, 
según el el Organismo de las 
Naciones Unidas para el Comercio y 
el Desarrollo (UNCTAD) 
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La epidemia de coronavirus reducirá al menos 
un 5 % la inversión extranjera global prevista pa-
ra este año y podría caer hasta un 15 % si la crisis 
sanitaria continúa en la segunda mitad de 2020, 
advirtió hoy el Organismo de las Naciones Uni-
das para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 
en un informe.

Estas cifras se han calculado con las previsio-
nes que ha hecho públicas esta semana la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), según las cuales la economía 
mundial crecerá a su nivel más bajo desde la cri-
sis fi nanciera de 2008 a causa del COVID-19 (un 

SUSPENDE ALITALIA 
DESDE MILÁN VUELOS 
INTERNACIONALES
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La compañía Alitalia suspenderá todos sus 
vuelos internacionales desde los aeropuertos 
de Milán y solo seguirá operando los 
nacionales desde Milán Linate, pero con una 
reducción de las frecuencias, anunció en un 
comunicado. La decisión viene provocada 
por el decreto aprobado por el Gobierno 
italiano para luchar contra la expansión 
del coronavirus y que incluye a la capital 
lombarda en la "zona roja" de aislamiento 
que abarca toda Lombardía y 14 provincias 
más del norte. La aerolínea seguirá operando 
vuelos entre Venecia y Roma.

Primera carrera vertical BBVA
▪  Alrededor de 500 competidores tomaron este domingo el reto 

de subir los 1.300 escalones de la Torre BBVA México en la tercera 
edición de esta carrera, considerada como una de las más 

representativas del país. EFE / SÍNTESIS

2,4 %), incluso a pesar de que pue-
da controlarse la epidemia antes 
de mitad de año, y reducirá ese cre-
cimiento al 1,4 % si se prolonga la 
pandemia durante todo 2020.

El informe de UNCTAD subra-
ya el especialmente negativo im-
pacto para las industrias depen-
dientes de la cadena de valor global 
(aquella que produce en diversas 
partes del mundo).

La epidemia debilitará esa ca-
dena y estimulará la repatriación de capitales, 
"motivada por el deseo de las multinacionales de 
hacer que sus cadenas de abastecimiento sean 
más resistentes", según vaticina en el documento.

La epidemia ha afectado.

con el resto del mundo se situa-
ron en 4,12 billones de yuanes 
(equivalentes a 594.351 millo-
nes de dólares o 526.558 millo-
nes de euros).

Así, las exportaciones des-
cendieron un 15,9 % interanual 
hasta los 2,04 billones de yua-
nes (294.287 millones de dóla-
res, 260.725 millones de euros), 
mientras que las importaciones 
bajaron un 2,4 % hasta los 2,08 
billones de yuanes (300.059 millones de dólares, 
265.837 millones de euros), lo que arrojó un défi -
cit comercial de 42.590 millones de yuanes (6.144 
millones de dólares, 5.443 millones de euros).

En el mismo período del año anterior se regis-
tró un superávit de 293.480 millones.

Me están 
cancelando 
hasta junio. 
Solo recibo 

reservas para 
Navidad o Año 
Nuevo, de gen-
te que espera 

rebajas”
Stefania Stea

Dueña de 
dos hoteles 
en Venecia

El mundo 
ya no puede 

permanecer en 
silencio ya que 
el terrorismo 
económico de 

EU es susti-
tuido por su 
terrorismo 

médico”
Mohamad 

Yavad
Ministro iraní

6%
De pérdidas

▪ De ingresos 
en las multi-
nacionales 

de los países 
desarrollados y 
en Latinoamé-

rica.

11%
Cayó

▪ El comercio 
denominado en 
dólares, según 
la la Adminis-

tración General 
de Aduanas de 

China.
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Masivas manifestaciones feministas
▪  Una masiva manifestación congregó el domingo a mujeres en las 

calles de Chile para reclamar el fi n del patriarcado y la violencia 
contra las mujeres, en una marcha que terminó con incidentes 

aislados. AP/ SÍNTESIS

Cuarentena 
a un cuarto 
de italianos
En un intento por detener el implacable 
el avance del coronavirus en Europa y 
que ha desatado el caos
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Italia anunció el domingo una cuarente-
na para sus regiones del norte, desatan-
do el caos al restringir el movimiento de 
16 millones de personas, más de la cuar-
ta parte de su población, en un intento 
por detener el implacable el avance del 
coronavirus en Europa.

La confusión reinaba de Milán a Ve-
necia mientras residentes y turistas ave-
riguaban exactamente cuándo y cómo 
entrarían en vigencia las nuevas reglas. 
Los viajeros se apresuraban a llegar a las 
estaciones de tren y se montaban a los 
trenes con el rostro envuelto en bufan-
das y compartiendo gel desinfectante.

El primer ministro Giuseppe Conte 
fi rmó un decreto pasada la medianoche 
que restringía el movimiento de la gen-
te en la región de Lombardía y al menos 
14 provincias en regiones vecinas, don-
de viven más de 16 millones de perso-
nas. Las medidas entrarán en vigencia 
hasta el 3 de abril.

Las áreas bajo cierre incluyen Milán, el 
centro fi nanciero de Italia y la ciudad prin-
cipal de Lombardía, y Venecia, la princi-
pal ciudad de la vecina región del Véneto.

“Para Lombardía y para las otras pro-
vincias norteñas que he enumerado aquí 
será una prohibición sobre cualquiera que 
se mueve entrando o saliendo de estos 
territorios y también dentro del mismo 
territorio”, dijo Conte. “Solo se admiti-
rán excepciones para necesidades profe-
sionales demostradas, casos excepciona-

les y motivos de salud”.
Por el momento se 

desconoce el destino 
de los turistas en las 
zonas bajo cuarentena.

Si bien el Vaticano 
no se vio directamen-
te afectado por la cua-
rentena, el papa, que ha 
estado enfermo, dio la 
misa dominica por vi-
deo y dijo que se sen-
tía como “en una jaula”.

Italia copió las ac-
ciones de China, don-
de unas 60 millones 

de personas en la provincia central de 
Hubei a fi nes de enero fueron puestas 
bajo cuarentena. El jefe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, tuiteó el domingo su 
apoyo al "gobierno y al pueblo de Italia", 
diciendo que estaban "tomando medidas 
audaces y valientes para reducir la velo-
cidad del coronavirus".

En todo el mundo se han registrado 
más de 106.000 casos de coronavirus y 
3.600 muertes, la gran mayoría en China.

En su reporte diario, la agencia italiana 
de protección civil informó de 1.247 in-
fectados, elevando el total a 5.883. Otras 
36 personas murieron tras contraer el vi-
rus, sumando 233 en el país. En la ciu-
dad italiana de Padua, en la región del Ve-
neto, hubo escenas de caos y confusión 
el sábado por la noche cuando se exten-
dieron las noticias sobre que el gobier-
no planeaba anunciar una cuarentena.

ySolo se 
admitirán ex-

cepciones para 
necesidades 

profesionales 
demostra-
das, casos 

excepcionales 
y motivos de 

salud”
Giuseppe 

Conte
Primer ministro

Locales vacíos
▪  Bares y restaurantes llenos se vaciaron con rapidez cuando la gente se apresuró a llegar 
a la estación ferroviaria. Viajeros con maletas, mascarillas, guantes y frascos de gel 
desinfectante abarrotaron los trenes.

NOVENO CASO 
DE COVID-19
EN CHILE 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Un noveno caso de coronavirus 
fue confi rmado el domingo por 
las autoridades sanitarias chile-
nas, una persona de 39 años en 
el sur del país que es familiar del 
primer matrimonio infectado.

La persona infectada, en la 
región sureña del Maule, fue de-
tectada al presentar un cuadro 
respiratorio leve y acudió a los 
recintos sanitarios, informó el 
Ministerio de Salud. Se encuen-

tra en buen estado de salud y 
bajo observación en su domicil-
io.

Sus personas cercanas es-
tán siendo contactadas para se-
guimiento, dijeron autoridades.

El noveno caso se produce 
horas después de que el minis-
terio confi rmara también el oc-
tavo caso, una persona de 83 
años que estuvo en contacto 
con un familiar de visita, que en-
fermó de COVID-19 al regresar a 
Estados Unidos.

Ese caso se registró en la 
Región Metropolitana, con-
fi rmó el ministerio de salud 
chileno. La persona presentó 
sintomatología asociada a un 
cuadro respiratorio leve y se en-
cuentra en buenas condiciones 
de salud.

Rescatistas ayudan a un hombre a salir de los escom-
bros de un hotel derruido en la ciudad de Quanzhoui.

Un pasajero con una mascarilla usa un elevador.

La Iglesia de la Natividad, cerrada 
como medidas preventivas.

10 muertos 
tras caerse 
un hotel 

Peregrinos, 
tembién en 
cuarentena

Usado en cuarentena en China, el 
país más afectado por el Covid-19
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Al menos 10 perso-
nas murieron en el 
derrumbe de un ho-
tel en el sureste de 
China utilizado para 
aislar a personas lle-
gadas de otras partes 
del país afectadas por 
el brote de coronavi-
rus, según indicaron 
el domingo las auto-
ridades.

El repentino de-
rrumbe del edifi -
cio en la ciudad de 
Quanzhou el sába-
do por la noche dejó 
atrapadas a 71 perso-
nas, según el Ministe-
rio chino de Gestión 
de Emergencias.

Las autoridades informaron de 38 perso-
nas rescatadas y 23 aún desaparecidas. La ma-
yoría de los rescatados fueron trasladados a 
hospitales para ser atendidos, algunos con le-
siones graves.

La causa del derrumbe se estaba investi-
gando y el propietario del edifi cio estaba ba-
jo custodia policial, según la agencia ofi cial de 
noticias Xinhua.

Dos locales comerciales en la primera plan-
ta del edifi cio de siete pisos estaban hacien-
do reformas, y un pilar se habría deformado 
unos minutos antes del derrumbe, según dijo 
Xinhua citando a un funcionario del departa-
mento de Vivienda y Desarrollo.

El edifi cio, construido en 2013, se convir-
tió después en un hotel de 66 habitaciones que 
abrió en junio de 2018, según las autoridades 
municipales. La ciudad costera se encuentra 
en la provincia de Fujian, separada de la isla 
de Taiwán por el Estrecho de Taiwán.

En el hotel Xinjia se alojaban 58 personas 
llegadas de zonas afectadas por la epidemia y 
que estaban bajo observación médica, indicó 
el gobierno de Quanzhou. Todos habían dado 
negativo en el virus. La mayoría de las ciudades 
chinas está aislando durante 14 días a las per-
sonas llegadas de la provincia de Hubei, epi-
centro del brote. En el momento del siniestro 
también había trabajadores del hotel.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Un grupo de cristianos estadou-
nidenses está recurriendo a la 
oración mientras se encuen-
tran en cuarentena indefi ni-
da en un hotel en Cisjordania 
tras quedar expuestos al coro-
navirus.

Chris Bell, el pastor prin-
cipal de la Iglesia 3Circle en 
Fairhope, Alabama, dijo que 
su grupo de 13 peregrinos lle-
gó la semana pasada para lo que 
se suponía que sería un viaje de 
ensueño a Tierra Santa. Pero 
después de dos días de reco-
rrer Jerusalén y Belén, se les 
notifi có que posiblemente que-
daron expuestos al virus des-
pués de que un grupo de turis-
tas griegos que se alojaban en 
el mismo hotel dieron positi-
vo. Las autoridades les orde-
naron permanecer en su ho-
tel indefi nidamente.

"Estamos realmente tristes 
de que las cosas salieran así", 
dijo Bell, quien señaló que el 
personal del hotel los ha trata-
do con gran hospitalidad, des-
infectando habitaciones y en-
tregando comida en bolsas de 
plástico.

Su grupo también perma-

nece en contacto con las au-
toridades palestinas, israelíes 
y estadounidenses.

El grupo está esperando 
los resultados para saber si se 
contagiaron de coronavirus. 
Mientras tanto, nadie mues-
tra ningún síntoma de la en-
fermedad COVID-19. Bell dice 
que todos tienen la esperanza 
de que pronto se les permitirá 
volver a casa. El coronavirus 
ha generado una sensación de 
pánico en todo Belén, ciudad 
donde los cristianos creen que 
nació Jesucristo. 

Los costos 

Israel confi rmó 25 casos 
de coronavirus, incluido un 
hombre de 38 años que se 
encontraba grave el domingo. 
Se ordenó cuarentena para 
unas 20.000 personas 
durante 14 días a manera de 
prevención
AP/Síntesis

Ardua labor

Más de 1.000 bomberos 
y siete perros de 
rescate se enviaron 
al lugar, egún el 
Ministerio de Gestión de 
Emergencias:

▪ Imágenes difundidas 
en medios mostraban a 
rescatistas equipados 
con lámparas sacando 
a varias personas, algu-
nas ensangrentadas.

▪ Sobre los autos delan-
te del edifi cio se veían 
escombros, donde 
había trabajadores del 
hotel y de una tienda de 
automoción dentro del 
edifi cio.
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Pamela Taracena, abogada del futbolista 

ecuatoriano Renato Ibarra, señaló que solicitaron 
una ampliación de término y la siguiente audiencia 

será en seis días, tiempo en la que el jugador del 
América se mantendrá en la cárcel. pág 2

Foto: Imago 7

Renato Ibarra

4-1 goliza total
LEÓN DESTROZA A LOS 
"BRAVOS" EN JUÁREZ
EFE. El ecuatoriano Ángel Mena convirtió este 
domingo un par de goles para encabezar el 
ataque del León que subió al segundo lugar del 
Clausura del fútbol mexicano al derrotar por 1-4 
al Juárez FC.

Mena, dos veces, el costarricense Joel 
Campbell y el mexicano Armando León, 

convirtieron por el León y el chileno Ángelo 
Sagal lo hizo por el cuadro de casa.

En el cierre de la novena jornada del 
campeonato, el León del entrenador Ignacio 
Ambriz vino de atrás y con un buen cierre de 
partido aseguró la victoria ante un rival que 
fue de más a menos y terminó con la defensa 
vapuleada.

Con el resultado el León subió al segundo 
lugar con seis victorias, tres derrotas y 18 
puntos, uno menos que Cruz Azul. foto: Imago7
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Con goles de Lucas Villafañez 
y Carlos Vargas, Monarcas de 
Morelia lograron un valioso 
triunfo de visita ante Necaxa 
con todo y la expulsión de uno 
de sus integrantes. – foto: Imago7

"LA MONARQUÍA" GANA EN AGUASCALIENTES. pág 02
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Estados Unidos, campeón del Premundial 
femenil Sub 20. Página 2

España:
El Madrid vuelve a las andadas y pierde la 
cima de La Liga. Página 3

LMB:
Buddy Boshers y Dylan Unsworth se suman a los 
entrenamientos de los Pericos. Página 4
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Debido a la gravedad del delito de tentativa de feminicidio 
que se le imputa, el futbolista ecuatoriano será trasladado 
al Reclusorio Oriente

Se mantendrá 
Ibarra en prisión 
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

 
Pamela Taracena, abogada del futbolista ecuatoriano 
Renato Ibarra, señaló que solicitaron una ampliación de 
término y la siguiente audición será en seis días, tiem-
po en la que el futbolista del América se mantendrá en 
la cárcel.

Durante la mañana de este domingo se llevó a cabo 
la audiencia de control en contra del futbolista ecuato-
riano que fue acusado de “violencia familiar y tentati-
va de feminicidio” en contra de su pareja Lucely Chalá.

“Solicitamos una ampliación de término, estamos al 
tenor de lo que nos diga el juez de control, de momen-
to por la calificación que tiene el asunto se va a dar una 
prisión preventiva oficiosa, pero estamos en el tema de 
la ampliación del término”, dijo.

Entrevistada a su salida del Reclusorio Norte, la re-

presentante legal de Ibarra explicó que 
será en seis días cuando se realice la au-
diencia, en hora por determinar. Ex-
plicó que Ibarra y pareja no están en 
“malos términos”, pero que no podía 
hablar más de la situación para evitar 
alguna especulación.

Cuestionada sobre su opinión de 
que se le haya imputado por “intento 
de feminicidio”, manifestó que es un 
tema delicado en el país, "en las cues-
tiones de género estamos en una situa-

ción alarmante. No puedo emitir mi opinión personal, y 
sí me parece exagerado o no todo se va a sustentar con 
nuestras pruebas”.

Debido a la gravedad del delito, Ibarra será traslada-
do al Reclusorio Oriente, lo cual sucederá en las próxi-
mas horas.

Ibarra permanecerá en el Reclusorio Oriente y en seis días se realizará la audiencia.

Por EFE
 

El ecuatoriano Ángel Mena 
convirtió este domingo un 
par de goles para encabezar 
el ataque del León que subió 
al segundo lugar del Clausu-
ra del fútbol mexicano al de-
rrotar por 1-4 al Juárez FC.

Mena, dos veces, el cos-
tarricense Joel Campbell y 
el mexicano Armando León, 
convirtieron por el León y el 
chileno Ángelo Sagal lo hizo 

por el cuadro de casa.
En el cierre de la novena jornada del cam-

peonato, el León del entrenador Ignacio Am-
briz vino de atrás y con un buen cierre de par-
tido aseguró la victoria ante un rival que fue 
de más a menos y terminó con la defensa va-
puleada.

León llega al segundo lugar general
El Juárez salió a confirmarse como uno de los 
tres equipos de mejor ataque en la tempora-
da y en el minuto ocho tomó ventaja con un 
gol de Sagal, quien convirtió de cabeza en un 
servicio del ecuatoriano Je�erson Intriago en 
un tiro de esquina.

Luis Montes estuvo cerca del empate con 
un disparo a puerta en el 32, detenido por el 
guardameta Iván Vázquez Mellado y volvió a 
crear peligro en la puerta rival con un cabe-
zazo por fuera del novato Armando León, en 
el 32, y un golpe por encima del arco del co-
lombiano Jaine Barreiro.

Con el resultado el León subió al segundo 
lugar con seis victorias, tres derrotas y 18 pun-
tos, uno menos que el líder Cruz Azul.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

 
El director técnico de Chivas 
Luis Fernando Tena reiteró tras 
su victoria en el Clásico Tapa-
tío, que en caso de que la Se-
lección preolímpica convoque 
a cinco jugadores de su planti-
lla solicitará que se reprograme 
el encuentro ante Gallos Blan-
cos de Querétaro.

“Si se llevan cinco jugadores, 
pediremos postergar el partido 
contra Querétaro y no habrá pro-
blema. No debería existir proble-
ma porque ninguno de los dos 
tenemos otro compromiso en 
nuestro calendario. Ni modo, to-
dos tenemos que parar pero sí 
me parece demasiado que qui-
ten cinco jugadores y haya que 
jugar, mejor hay que buscar otra 
fecha”, expuso.

Aplaudió que sus jugadores 
vivan una experiencia de tal mag-
nitud, pero también piensa en las 
necesidades que tiene su equi-
po y los huecos que se pueden 
generar.

“Los que se quieran llevar, 
qué bueno que apoyen a la se-
lección y que vivan esa expe-
riencia, pero si te quitan cinco 
jugadores se entiende que pue-
das pedir un cambio de fecha en 
el partido”, indicó.

Aunque Tena está conscien-
te de que el reglamento no am-
para ese tipo de circunstancias, 
debe privar en todas las partes 
la cordura y el ánimo de cola-
boración.

“Estamos de acuerdo y el re-
glamento es así pero hay senti-
do común porque tampoco esta-
mos obligados a prestar jugado-
res. No se trata de eso, se trata de 
ayudarnos unos a otros, es una 
cuestión de sentido común”.

El estratega señaló que esca-
lar posiciones en la tabla ilusiona 
y emociona al plantel, que bus-
ca romper la racha de cinco tor-
neos sin clasificar y pelear por 
el campeonato.

“Uno se va emocionando e ilu-
sionando, pero siempre con los 
pies en el suelo, sabemos cómo 
es el campeonato mexicano que 
es duro, en México todo es muy 
parejo, que tenemos 5 torneos 
sin calificar y que tenemos co-
mo objetivo primario es calificar, 
después ya veremos”, adelantó.

El “rebaño sagrado” recibirá 
el próximo sábado al campeón 
Monterrey, último en la clasi-
ficación, en la décima fecha del 
torneo.

Por EFE

El equipo de PSV Eindhoven, que tiene entre sus 
filas al futbolista mexicano Erick Gutiérrez, logró 
una ajustada victoria de 1-0 sobre Groningen, mis-
ma que lo mantiene aferrado al milagro de pelear 
por la Eredivisie.

Hace unas semanas todo estaba acabado para 
el PSV, pero debido al mal paso del Ajax de Ám-

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El argentino Lucas Villafañez anotó este do-
mingo un gol en el primer tiempo para deci-
dir la victoria del Morelia a domicilio por 2-1 
contra el Necaxa en el torneo Clausura 2020 
del fútbol mexicano.

Por el Morelia también convirtió Carlos 
Vargas, mientras que por los locales descon-
tó el chileno Juan Delgado.

Los Monarcas lograron el primer gol en el 
minuto 3, apenas comenzando el partido tras 
un rechace del portero Hugo González, que 
remató Vargas. 

Delgado tuvo la primera ocasión de peligro 
para el Necaxa cuando en el minuto 16 rema-
tó dentro del área un pase de Jairo González, 
pero el cancerbero de Monarcas, Luis Mala-
gón, evitó el tanto.

León sepulta 
a los "Bravos" 
de Juárez 4-2

Buscará 
mover  
duelo  
ante Gallos 

Se aferra PSV al 
milagro en Holanda

Morelia apaga a 
los "Rayos" 2-1

Con este resultado Morelia subió del puesto 15 al 14 
de la clasificación con 11 unidades.

El estratega rojiblanco está conten-
to con las 3 victorias seguidas.

Primer triunfo de visitante 
▪  Una victoria importante consiguió este domingo el 

Leganés, que dirige el mexicano Javier Aguirre, tras vencer 
2-1 al Villarreal, en lo que fue su primer triunfo en condición 

de visitante en La Ligan. FOTO: EFE

EU, CAMPEÓN DEL 
PREMUNDIAL 
FEMENIL SUB 20
Por EFE

Estados Unidos se consagró 
campeón del Premundial femenil 
Sub 20 de la Concacaf al superar 
a la Selección Nacional de México 
con marcador de 4-1.

Ambas escuadras ya tenían 
asegurado el boleto que les 
permitirá participar en la Copa 
del Mundo de la categoría que 
se llevará a cabo este año en 
Costa Rica y Panamá, por lo que 
en el duelo ya estaba el orgullo 
de por medio.

El equipo mexicano se fue al 
frente en el marcador apenas 
al minuto cinco, cuando Silvana 
Flores se quedó con el balón 
en los linderos del área, recibió 
con el pecho, se acomodó y de 
zurda colgó el esférico en el 
ángulo. Sin embargo, vino la 
reacción de Estados Unidos, la 
voltereta y goleada.

6 
Días

▪ Se mantendrá 
el futbolista 
en la cárcel, 

luego de que 
solicitaron una 
ampliación de 

término.

La "Fiera" da vuelta al marcador y 
golea en la frontera

Hay posibilidades

Restan 24 unidades en 
disputa por lo que todo sigue 
abierto: 

▪ Ajax y AZ tiene un juego 
pendiente en el que podrían 
sacar mayor diferencia.

▪ El mediocampista mexica-
no Erick Gutiérrez se quedó 
sentado en el banco de 
suplentes.

sterdam, la disputa por el campeonato todavía 
está en el aire, aunque sigue siendo complicado 
para los "granjeros". Las matemáticas le permi-
ten al PSV soñar con el campeonato liguero al 
obtener la victoria de este domingo en el Hitachi 
Capital Mobility Stadium, en partido correspon-
diente a la vigésima sexta fecha. La victoria de los 
pupilos por Ernest Faber se concretó gracias a la 
anotación de Denzel Dumfries, quien perforó las 
redes del rival a los 16 minutos de partido. La di-
ferencia la supo aguantar el PSV, que alcanzó 49 
unidades en el cuarto lugar. Arriba se encuentra 
Feyenoord con 50 puntos y los líderes Ajax (56) 
y AZ Alkmaar (56). 

7 
tarjetas

▪ Amarillas 
hubo en el par-
tido, tres para 

el equipo de 
Juárez y otras 

cuatro para 
León .
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo intentó imprimirle un toque 
de humor al sombrío panorama generado por el 
nuevo coronavirus en Italia. Luego, ayudó a que 
la Juventus venciera el domingo 2-0 al Inter en 
la Serie A.

El Derbi de Italia, uno de los encuentros más 
aguardados de la temporada, debió disputarse sin 
público y apenas con unos cuantos empleados in-
volucrados, debido al brote en Italia.

Cuando Cristiano descendió del autobús a su 
llegada al estadio, fi ngió intercambiar palmadas 
con mascotas imaginarias _normalmente, lo ha-

Vence Juve 
a Inter en 
partido clave

El portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus, hace una gambeta.

El Derbi de Italia, uno de los 
encuentros más aguardados debió 
disputarse sin público

ce con las reales. Luego, sonrió a la cámara.
Aaron Ramsey anotó un tanto y puso el pa-

se para otro, del argentino Paulo Dybala. La 
Juve ganó así un encuentro que debió pospo-
nerse una semana debido a la propagación del 
virus en Italia. La “Vecchia Signora” recupe-
ró el primer puesto de la tabla, con un punto 
de ventaja sobre la Lazio. Inter está en el ter-
cer peldaño, a nueve unidades de los “Bianco-
neri”, luego de un gris retorno del técnico An-
tonio Conte a la cancha de la Juve, su equipo 
anterior. El cotejo se llevó a cabo en un esta-
dio sin público _ni mascotas.

Después del 
primer gol. 
Creo que el 

juego fue muy 
parejo, comen-

zamos mejor 
en la segunda 
mitad. Este es 

el análisis”
Antonio Conte

DT Juventus

Cae en su visita al Betis y cedieron el liderato de 
la liga española al Barcelona que en la víspera 
derrotaron a la Real Sociedad

Vuelve el Real 
Madrid a 
las andadas 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Real Madrid volvió a las anda-
das el domingo, con una de sus 
peores actuaciones de la tempo-
rada, y cayó por 2-1 en su visita 
al Betis, con lo que cedió la ci-
ma de La Liga de España.

El zaguero brasileño Sidnei 
abrió el marcador por los anfi -
triones a los 40 minutos, con un 
soberbio disparo al ángulo. Cris-
tian Tello defi nió la victoria con 
un disparo rasante a los 82.

Los merengues habían igualado transitoria-
mente en los descuentos del primer tiempo, con un 
penal convertido por el francés Karim Benzema.

El Real Madrid se estancó con 56 puntos en 
la segunda posición luego que el Barcelona res-
cató el sábado una victoria por 1-0 sobre la Re-
al Sociedad. Los “blaugranas” recuperaron la ci-
ma en la 27ma jornada, con 58 unidades. El Be-
tis marcha 12do con 33.

“El resultado es bastante justo, tenemos que 
hacer una autocrítica porque no hemos estado 
bien... Ahora nos tocará seguir puntuando de tres 
en tres y a esperar a que falle el de arriba”, ex-
ternó el capitán merengue Sergio Ramos, quien 
intercaló una expresión soez en su declaración.

El cuadro bético se puso al frente después de 
que Sidnei aprovechó una falla de Ramos en una 
salida y cuajó un potente disparo con el que ba-
tió al arquero belga Thibaut Courtois.

Los merengues se encontraron con la igual-
dad en la única jugada peligro que generaron an-

El francés Karim Benzema, del Real Madrid, se marcha de la cancha tras la derrota ante el Betis.

Con esta derrota, del Real Madrid dejó el liderato en España al Barcelona.

3
Derrotas

▪ Acumula el 
Real Madrid 

en lo que va de 
la temporada, 
para perder el 

liderato.

tes del descanso. El brasileño Marcelo fue derri-
bado por Sidnei en el corazón del área. Benzema 
marcó su 14ta diana después de que Ramos le ce-
dió la opción de ejecutar el penal con el que ter-
minó la primera parte.

Una semana antes, pareció que el Madrid en-
derezaba defi nitivamente su campaña, al derro-
tar 2-0 al Barcelona en el clásico, disputado en 
el Santiago Bernabéu. El espejismo se disipó en 
el Estadio Benito Villamarín, donde el conjunto 
blanco no se fue en desventaja al descanso sólo 
gracias al penal y a una providencial atajada de 
Courtois, ante un disparo del francés Nabil Fe-
kir a los 35.

En el complemento Joaquín Sánchez falló en 
un contragolpe con el que el Betis se hubiera pues-
to al frente a los 60, cuando el croata Luka Mo-
dric despejó el esférico cerca de la línea.

Los visitantes tuvieron muy pocas opciones 

de hacer más goles. La más clara fue del lateral 
francés Ferland Mendy, quien ingresó de cambio 
y mandó un remate al travesaño a los 70, después 
de que el esférico fue apenas desviado por el ar-
quero Joel Robles.

El Betis obtuvo la victoria en la recta fi nal luego 
que Benzema falló un pase a Ramos en el centro 
del campo, donde el mexicano Andrés Guardado 
recuperó y lo dio a Tello para que defi niera a su 
llegada al área con un tiro rasante junto al poste.

Por otra parte, Unai López (4), Raúl García 
(24), Iñaki Williams (87) e Iñigo Córdoba (90) 
convirtieron los tantos con que el Athletic de Bil-
bao goleó como visitante 4-1 al Real Valladolid, 
por quien marcó Sandro Ramírez (76).

El triunfo impulsa al Athletic a la 10ma posi-
ción con 37 puntos; el Valladolid se quedó en el 
15to sitio con 29. Además, Osasuna venció 1-0 al 
Espanyol con un gol de penal de Diego Torres (51).

breves

Ligue 1  / Golea a Montpellier 
y mete presión a Marsella
Rennes se aferró al tercer lugar de 
la liga francesa con un contundente 
triunfo de 5-0 en casa frente a 
Montpellier el domingo.

El delantero Adrien Hunou anotó dos 
veces para que el club asentado en la 
provincia de Bretaña se acercara a seis 
puntos del Marsella, que se encuentra 
en el segundo lugar de la tabla _el cual 
garantiza un pase automático a la Liga 
de Campeones.

Los otros goles de Rennes fueron 
aportados por los mediocampistas 
Faitout Maouassa y Flavien Tait, y el 
mediocampista de ataque Romain Del 
Castillo metió el cuarto de penal.

El tercer lugar ofrece un lugar 
en las rondas clasifi catorias para la 
Champions. AP

Mundial  / Revela Venezuela 
lista preliminar 
Con la ausencia del atacante Josef 
Martínez por lesión, que vio frustrado su 
regreso a la selección de Venezuela, el 
técnico José Peseiro anunció el domingo 
la lista preliminar de 39 jugadores, 36 
de ellos legionarios, para las primeras 
dos fechas de las eliminatorias 
sudamericanas de la Copa Mundial.

El estratega portugués de 59 años 
enfrentó sobre la marcha la difícil tarea 
de conformar un plantel después de 
menos de cinco semanas de asumir el 
cargo y luego de una gira por países 
europeos y Estados Unidos para dar a 
conocer su proyecto a varios de los más 
destacados jugadores venezolanos, 
entre ellos el capitán Tomás Rincón y el 
atacante José Salomón Rondón.

Crédito AP

Amplía liderato
▪  Primero vinieron los 
festejos, luego las protestas.
En medio de todo esto, Bayern 
Munich obtuvo el domingo una 
victoria de 2-0 sobre su rival 
bávaro Augsburgo para 
extender su ventaja a cuatro 
puntos en la búsqueda de un 
octavo título consecutivo de la 
Bundesliga. Hubo más acción 
fuera de la cancha que en ella. 
AP/ FOTO: AP

Sco�  McTominay festeja tras ano-
tar el segundo gol del Manchester.

SUPERA M. 
UNITED AL CITY 
EN EL DERBI
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El United completó el domingo 
una doble victoria en el derbi 
del Manchester sobre el City 
por primera vez en una década 
al obtener un triunfo de 2-0 con 
ayuda de pifi as en la portería.

Una astuta jugada llevó 
al gol que rompió el empate 
en los 30 minutos, cuando el 
mediocampista portugués 
Bruno Fernandes mandó 
un disparo en cobro de tiro 
libre a Anthony Martial, cuyo 
remate pasó por debajo del 
guardameta brasileño Ederson.

Otro error de Ederson 
terminó en el segundo gol en 
tiempo de reposición, dejando 
el balón justo frente a Sco�  
McTominay, quien agravó la 
miseria del City bajo la lluvia en 
Old Traff ord.

“Él es un guardameta 
excepcional”, sostuvo el técnico 
del City, Pep Guardiola. "Yo no 
estoy aquí para juzgar a mis 
jugadores. Él se recuperará, 
pues es un talento especial”. Al 
sufrir su séptima derrota de la 
temporada, el City aceleró la 
travesía del Liverpool.
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También hacen ejercicio
▪  En el marco internacional de la mujer, las mujeres desde 
muy temprano se apoderaron de las principales calles de la 

Angelópolis, para ser partícipes de la Carrera Bonafont 2020.  
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Pero no será aplazado como el Gran Premio de 
China al tiempo que el deporte a nivel mundial 
enfrenta la agitación por este nuevo virus
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 se co-
rrerá sin público debido al brote del nuevo co-
ronavirus, pero no será aplazado como el Gran 
Premio de China.

La decisión de los organizadores de la carre-
ra en Bahrein se da al tiempo que el deporte a ni-
vel mundial enfrenta la agitación causada por el 
nuevo coronavirus. El fútbol, golf, esquí, mara-
tones y torneos clasifi catorios para Juegos Olím-
picos se han visto afectados.

El torneo de sumo de primavera en Japón ini-
ció el domingo sin espectadores y los luchadores 
llegaron portando cubrebocas. Uno de los parti-
dos más importantes del fútbol italiano _el po-
tencial choque por el título de la Serie A entre la 

Juventus y el Inter_ se disputará el domingo en 
un estadio vacío.

Los organizadores del GP de Bahrein indica-
ron que el contar con afi cionados en las tribu-
nas de la carrera del 22 de marzo habría soca-
vado “las agresivas medidas de distanciamien-
to social” utilizadas para evitar la propagación 
del virus, que causa la enfermedad COVID-19. 
Evitar que la gente se congregue en multitudes 
puede prevenir el contagio del virus.

“Ante el contagio global del COVID-19, convo-
car a un evento deportivo masivo, abierto al pú-
blico y que permite a miles de visitantes y faná-
ticos locales interactuar en estrecha cercanía, no 
sería lo correcto en este momento”, explicaron 
los organizadores en un comunicado.

La temporada de la F1 inicia con el Gran Pre-
mio de Australia en Melbourne el 15 de marzo. 

El piloto fi nlandés Val� eri Bo� as, de la escudería Mercedes, conduce durante la primera sesión de pruebas.

Un hombre desinfecta el santuario del imán Abdulazim, 
un santo chií.

China realizaría la cuarta carrera de la campaña 
el 19 de abril, pero fue pospuesta debido al brote 
del virus y no ha sido establecida una nueva fecha.

Los encuentros de la Serie A continúan el do-
mingo a puertas cerradas en medio de las estric-
tas medidas impuestas en Italia para combatir el 
virus, mientras que el partido de la liga france-
sa entre Estrasburgo y Paris Saint-Germain fue 
aplazado de su fecha original el sábado.

Las fi nales de la Copa Mundial de esquí alpi-
no, las carreras de ciclismo en Italia y el campeo-
nato mundial de hockey sobre hielo para muje-
res han sido cancelados.

En Grecia, todos los eventos deportivos se rea-
lizarán sin espectadores durante dos semanas, 
anunció el Ministerio de Salud del país.

Se espera que se determine pronto que los 
eventos deportivos en Gran Bretaña se realicen 
sin público, tras una reunión entre organismos 
deportivos, medios de transmisión y el gobierno 
a llevarse a cabo el lunes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Bajo las consignas de “Ni una 
menos”, “Todas podemos”, 
“No estamos solas”, se llevó 
a cabo la carrera Bonafont 
2020 en Puebla, justa que 
reunió a más de 6 mil muje-
res, en una prueba exclusiva-
mente para ellas.

La exponente poblana, 
Anahí López Tecuapacho fue 
quien marcó las condiciones 
de la competencia al concre-
tar el trazado en un tiempo de 
18:25; en la segunda posición Estela Estrada y 
el tercer puesto se lo agenció Claudia Elioza.

Las mujeres tomaron las principales calles 
de la Angelópolis, fue en la Vía Atlixcáyotl don-
de el contingente de féminas mostró su gran 
fuerza, entusiasmo y algarabía en una carrera 
pensada para ellas mismas, algunas de las da-
mas iban acompañados por sus esposos o pa-
rejas quienes a su paso vitoreaban el esfuerzo 
de las participantes.

Con el lema “Hoy tus pasos fueron un por-
tavoz” y por “Un México Libre de Violencia” 
se desbordó la alegría por las calles del Ange-
lópolis, al fi nal todas resultaron ganadoras por 
su esfuerzo y tenacidad en esta justa, que para 
muchos marcó el primer desafío en competen-
cias atléticas o el primer cambio de hábitos.

La marea rosa inundó esta importante via-
lidad y cientos de personas felicitaron a las 
ganadoras de esta contienda, que se convir-
tió en una manifestación pacífi ca para decir 
“Basta Ya”.

La hora de reunión para la carrera fue a las 
7:30 de la mañana, en la Avenida Cumulugo de 
Virgo frente al Complejo Cultural Universitario 
BUAP, donde se dieron cita todas las féminas. 

La carrera pasó por el Ecoparque Motro-
politano, Bosques de Angélopolis, Plaza Ma-
zarik y Pabellón del Ángel, cumpliendo con 
una de las justas de mayor tradición en la ca-
pital poblana.

Un éxito, la 
Carrera 
Bonafont
Justa que reunió a más de 6 mil 
mujeres, en una prueba 
exclusivamente para ellas

Las mujeres tomaron las principales calles de la An-
gelópolis,

Un honor haber 
sido partícipe 
de esta justa 
para conme-

morar nuestro 
día y que 

mejor que con 
deporte"

Anahí López
Ganadora Carre-
ra Bonafont 2020

breves

NBA / Antetokounmpo, 
fuera dos partidos
El reinante Jugador Más Valioso de la 
NBA Giannis Antetokounmpo sufrió un 
esguince menor en la rodilla izquierda 
y se perderá al menos los próximos dos 
partidos con los Bucks de Milwaukee.

El equipo informó el domingo que 
Antetokounmpo se sometió a una 
resonancia magnética y fue revisado 
por el doctor del equipo William 
Raasch. La evaluación determinó que 
Antetokounmpo tiene un pequeño 
esguince en la cápsula articular de la 
rodilla.

El pívot de 2,11 metros se perderá 
los dos siguientes partidos de visita de 
los Bucks _el domingo ante Phoenix y el 
lunes ante Denver. Su situación para el 
encuentro del jueves ante Boston será 
determinada posteriormente. AP

Tenis / Conquista Kenin el 
título en Lyon
La estadounidense Sofi a Kenin, quinta 
jugadora mundial y reciente campeona 
del Abierto de Australia, conquistó este 
domingo el torneo femenino de Lyon 
tras imponerse a la alemana Anna-Lena 
Friedsam (45ª) por 6-2, 4-6 y 6-4.

Kenin, primera cabeza de serie, 
necesitó los tres sets y una hora y 49 
minutos de juego para derrotar a la 
alemana y sumar su segundo título de la 
temporada, tras el Abierto de Australia.

Era la sexta fi nal en el circuito para 
Kenin (21 años), que después de ganar 
en Melbourne había perdido en primera 
ronda en Dubái y Doha.

La jugadora de Florida logra así el 
quinto título en el circuito WTA. Siempre 
que llegó a la fi nal terminó levantando el 
trofeo. EFE

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Los Tigres Blancos de la Univer-
sidad Madero mostraron una só-
lida defensa durante el primer 
cuarto y una ofensiva destacada 
en el último lapso, sin embargo, 
esto no fue sufi ciente para de-
rrotar a Borregos Salvajes Tolu-
ca, quienes se llevaron el triun-
fo por marcador de 28-8.

La Jungla, el emparrillado 
maderista, fue el escenario del choque entre fe-
linos y lanudos, el cual formó parte de la semana 5 
de la edición 2020 del torneo de futbol americano 
categoría Juvenil Única de la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

UMAD llegó a este juego con marca de 2-2, por 
lo que vencer a Toluca era importante para incli-
nar la balanza en favor del equipo que comanda 
el head coach Guillermo Vázquez.

Los anfi triones sabían que Toluca era un equi-
po con buenas cualidades ofensivas, sin embar-
go, los felinos mostraron una sólida defensa, mis-
ma que impidió que el marcador se moviera en 
el lapso inaugural.

Cae UMAD ante 
Borregos Toluca

La Jungla, el emparrillado maderista, fue el escenario. 

3
Derrotas

▪ Acumula el 
equipo de los 

Tigres Blancos, 
para poseer 

marca negativa 
y complicar su 

situación.

Toluca tuvo muchos problemas para romper 
con la defensa maderista, pero en el segundo cuar-
to fi nalmente llegaron las anotaciones para los 
visitantes.

Jesús Emilio Ramírez recibió un pase de Ro-
drigo Esquerra y con ello, más el extra del maris-
cal blanquiazul la pizarra se puso 0-7.

A partir de ese momento y con el respaldo ofen-
sivo de Esquerra, los visitantes cosecharon más 
anotaciones hasta situarse 0-28.

En la etapa madura del encuentro los Tigres 
Blancos UMAD retomaron la confi anza y metie-
ron en problemas a Toluca puesto que un largo 
pase del mariscal Francisco Salido terminó con 
la anotación de Daniel Aquino, lo que en suma 
con una exitosa conversión puso el marcador fi -
nal 8-28.

Una vez que UMAD enfrentó a Toluca, el próxi-
mo partido para el equipo felino se llevará a cabo 
la próxima semana cuando visite el Cráter Azul.

BOSHERS Y UNSWORTH 
SE SUMAN A PERICOS
Por Redacción

Los lanzadores Buddy Boshers y Dylan Unsworth se 
incorporan a la pretemporada de los Pericos de 
Puebla, y de esta forma el cuerpo de pitcheo suma 
brazos de calidad y de experiencia.

Buddy Boshers, pitcher relevista zurdo, 
regresa al Nido Verde después de dejar un grato 
sabor de boca en el 2019. Solo pudo participar 
en par de encuentros, y eso le bastó para 

demostrar su calidad, además de apuntarse un 
triunfo. Pericos lo catapultó a la Gran Carpa con 
los Azulejos de Toronto, teniendo actividad en 
28 cotejos, ostentando récord de 0-3 con 4.05 
de efectividad. Destacar que en sus últimos 10 
relevos con Toronto no permitió carrera alguna.

Dylan Unsworth, lanzador derecho, nació el 23 
de septiembre de 1992 en Durban, Sudáfrica. Fue 
fi rmado por los Marineros de Sea� le en el 2010, 
organización con la que se mantuvo hasta el 
2017, desempeñándose en los diferentes niveles 
de organización. En el 2018 jugó con los Angels 
en Clase AAA, registrando foja de 6-1.

GP de Bahrein 
de F1, sin gente 
por el Covid-19




