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EN AUSENCIA DE IVÓN GUZMÁN, CHARO MURILLO 
E IMELDA MEDINA; PERIÓDICO SÍNTESIS TIENE UNA 

IMPRESIÓN ESPECIAL.

CHARO IMELDA IVÓN
GERENTE IN-
FORMACIÓN

JEFA DE 
FOTOGRAFÍA

JEFA DE 
DISEÑO

Más de la mitad de las personas que laboran en la 
empresa y hacen posible Síntesis y Los Rostros en Pue-
bla, Tlaxcala e Hidalgo, son mujeres. Peri, Mónica, Geo, 
Kori, Araceli, Bety, Lore, Charo, Magaly, Liz, Imelda, 
Paty, Lupita, Angélica, Yarahabi, Adela, Katia, Susa-
na, Nydia, Libertad, Yadilia, Tere, Alma Liliana, Ivón, 
Marycruz, Karina, Giovanna, Omayra, y un largo et-
cétera de compañeras sin las cuales no podríamos lle-
varle a ustedes, nuestras lectoras/es, e internautas, la 
información de nuestros productos.

EDITORIAL
Ayer, lunes 9 de marzo, no trabajaron. Por eso el 

periódico que hoy tienen en sus manos se ve y se lee 
profundamente incompleto. Reivindicaron en las ca-
lles, en sus hogares, con sus familias, su derecho a no 
ser violentadas -ni física, ni verbalmente- a no ser ve-
jadas, humilladas ni discriminadas en algún sentido.

Ayer fue un día triste en nuestra redacción. Falta-
ron sus saludos, su compañerismo, su alegría, sus apo-
yos constantes. Faltó la risa, el trabajo bien hecho, la 
palabra amable.

Ojalá, como ayer, todos nosotros entendamos al-
gún día que sin ellas estamos incompletos, las habi-
lidades no se complementan y el brillo disminuye a 
causa de eso.

Ojalá demostremos, con nuestras palabras, pen-
samientos y acciones que sabemos ser hombres, con 
respeto, y que somos el complemento ideal para ellas. 
Nuestras hijas, hermanas, madres, esposas nos lo agra-
decerán. Y, sin duda, esta sociedad podrá ser un po-
co más libre, más justa y, en consecuencia, más feliz.
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EN AUSENCIA DE ELIZABETH CERVANTES SILVERIO, 
REPORTERA DE LA FUENTE DE AYUNTAMIENTO, ESTA 

PÁGINA APARECE SIN SUS NOTAS.

LIZ
REPORTERA
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Se debe empoderar a la mujer desde la 
parte emocional para poner fin a la vio-
lencia de la que es víctima en todos los 
ámbitos, aseguró la diputada federal de 
Movimiento Ciudadano (MC), Maie-

lla Gómez Maldonado.
“La seguridad emocional brinda a la mujer li-

bertad, decisión y capacidad de tomar decisio-
nes para emprender el plan de vida que desean”.

En el marco del paro #UnDíaSinEllas, que se 
celebró este 9 de marzo en todo el territorio na-
cional, la legisladora poblana, consideró que “nos 
encontramos en un momento crucial donde es 
tiempo de alzar la voz, de concientizar sobre lo 
importante que es la mujer en nuestra sociedad.

“Se trata de valorar nuestra presencia y las 
aportaciones que damos a la sociedad, a las ins-
tituciones, en la escuela, en el trabajo, con la fa-
milia, con la pareja”, apuntó.

En entrevista, subrayó que no se trata de caer 
en confrontaciones, sino de valorar la presencia 
de la mujer en todos los medios.

“Mujeres y hombres podemos caminar de la 
mano para transformar México, para construir 
un país de manera igualitaria, con los mismos 
derechos, con las mimas oportunidades. Un Mé-
xico donde impere la justicia e impere nuestros 
derechos”.

Cuestionó: ¿Qué pasaría si un día ya no re-
gresáramos y se dejara de hacer todo lo que ha-
cen las mujeres?

Pidió: “Queremos sentirnos seguras, que po-
damos caminar en las calles, sintiéndonos libres, 
que podamos entender que lo más importante 
es la vida”.

Para ello, puntualizó, se necesita coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad, 
del estado mexicano y de las mujeres mismas.

“Este trabajo tiene que ser de todos”, exigió.
Anunció que se lanzará un programa llama-

do: “Voces Femeninas” con el único objetivo de 
llegar a cada rincón del país, para exponer la im-
portancia de que las mujeres “sean fuertes, auto-
suficientes y que puedan tener claridad de cuá-
les son nuestros derechos”.

“Queremos llegar a más mujeres para poder 
transformar su vida desde la parte emocional, 
desde la seguridad”, señaló.

Sumando esfuerzos, sostuvo, se puede sanar 
la herida de todas las mujeres que han sido vio-
lentadas para transitar a una transformación de 
su vida.

Solidaridad, dijo, es la palabra que nos debe 
de motivar para poder continuar con una lucha 
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DESDE LA PARTE EMOCIONAL PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA QUE LA 
AQUEJA, ASEGURÓ LA DIPUTADA FEDERAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO (MC), 

MAIELLA GÓMEZ MALDONADO

SE DEBE EMPODERAR A 
LAS MUJERES

Fue un día atípico, con tráfico fluido y pocos autos en las 
vialidades de la capital.

Dependencias gubernamentales, bancos y oficinas de la ciudad de Puebla se sumaron al paro de mujeres.

En el marco del paro #UnDíaSinEllas muchos negocios en la capital se solidarizaron y no abrieron.

que iniciaron mujeres valientes y que han per-
mitido su empoderamiento a través de los años.    

Pide prisión preventiva para intento de feminicidio
La diputada federal del Partido Encuentro So-
cial (PES), Nayeli Salvatori Bojalil, informó que 
impulsa iniciativa para que se dictamine prisión 
preventiva en caso de que una mujer denuncie in-
tento de feminicidio, para que se le dicte al agre-
sor orden de aprehensión, con la finalidad de evi-
tar desgracias como la de Abril o de muchas mu-
jeres que son violentadas.

La integrante de la Comisión de Igualdad de 
Género en San Lázaro, consideró que tenemos 
un sistema de justicia penal no funcional, hoy en 
día llega una mujer a denunciar acoso, violen-
cia y no le toman la importancia que se merece.

Atribuyó los altos índices de violencia en con-
tra de las mujeres a la pérdida de valores y res-
quebrajamiento del tejido social.

La congresista por Cholula, pidió a los padres 
de familia “a seguir educando, a retomar valores 
y no dejar que las tabletas, teléfonos inteligentes 
y el internet eduquen a nuestros hijos”.

Exigió que “debe haber cero tolerancia para los 
agresores, para los violadores y los pederastas”.

Las mujeres estamos hartas de tanta violencia
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra de Diputados, Laura Rojas Hernández, aseve-
ró que las mujeres en México “estamos dolidas, 
hartas, desesperadas y furiosas”, y esto crece con 
cada caso de feminicidios como los de Abril Pé-
rez, Ingrid Escamilla y Fátima, entre otros tan-
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tos, además de las miles de desaparecidas, viola-
das y maltratadas.

Indicó que los distintos tipos de violencia, co-
mo psicoemocional, física, económica, institucio-
nal, laboral, acoso sexual y hostigamiento, lace-
ran, ofenden, denigran y atentan contra la integri-
dad emocional y física de las mujeres y las niñas.

Por lo anterior, enfatizó, quienes tenemos el 
privilegio de servir en un cargo público debemos 
ser sensibles, receptivos a la crítica y acelerar el 
paso para generar soluciones y resultados.

La presidenta de la Cámara de Diputados hizo 
un llamado para que, en auténtica unidad, traba-
jemos en la construcción de una sociedad iguali-
taria. “La vida de nuestras mujeres y de nuestras 
niñas es una causa urgente y digna de ser acom-
pañada”, concluyó.

137 %
▪ Se disparó el delito del 
feminicidio tan solo en el 
2019, respecto a 2015 al 

pasar de 411 víctimas a 976 
en cinco años.

8186
▪ Mujeres en enero pasado 

fueron víctimas de algún 
delito (feminicidio, homi-
cidio, lesiones, secuestro, 

extorsión).

320
▪ mujeres con base a datos 

del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en el 

mes de enero ya de este año 
fueron asesinadas.
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Detuvo SSC 
de Puebla a 
seis hombres
Por Redacción
Foto: Especia/Síntesis

En acción efectiva, la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) del municipio de Puebla detuvo a 
seis hombres por su probable participación en he-
chos con apariencia de delito de robo y ataques a 
las vías generales de comunicación. 

Los detenidos son: José “N.”, de 48 años de edad; 
Rubén “N.”, de 41 años de edad; Ricardo “N.” y Ar-
turo “N.”, ambos de 30 años de edad; José “N.”, de 
24 años de edad y Jesús “N.”, de 19 años de edad. 

A través de una llamada al número de emer-
gencias 9-1-1, la Dirección de Emergencias y Res-

Los detenidos cuentan con registros penales en Tlaxcala 
y Estado de México.

Fueron detenidos en las inmediaciones de la Avenida 
Refugio Rodríguez Norte, en San Jerónimo Caleras.

Gran participación se registró en el municipio de Cuaut-
lancingo.

CIENTOS DE MUJERES 
PARTICIPAN EN EL PARO 
NACIONAL 9-M
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de cientos de mujeres del 
municipio, el ayuntamiento de Cuautlancingo, 

Sin lesionados en incendio
▪  Un incendio en una casa habitación fue sofocado por elementos de Bomberos de Protección Civil y de 
Bomberos de la Policía Estatal, en la 34 poniente y Bulevar Norte, en la colonia la Nueva Aurora Popular, sin 
que se registran lesionados. OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado del fortaleci-
miento de los esquemas de coor-
dinación entre órdenes de go-
bierno, la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) Estatal y la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) del municipio de 
Puebla detuvieron en la colonia 
Benito Juárez a Rogelio “N.”, de 
47 años de edad; y José “N.”, de 
37 años de edad; por su proba-
ble participación en hechos con 
apariencia de delito de robo a ca-
sa habitación. 

A través del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) 
y la Dirección de Emergencias y Respuesta In-
mediata (DERI), se tomó conocimiento sobre la 
comisión de una conducta delictiva en la calle 29 
Sur. En consecuencia, Policías Estatales y Muni-
cipales Preventivos se aproximaron brevemen-
te al punto. 

En el lugar, los elementos se entrevistaron con 
moradores de un inmueble, quienes señalaron a 
dos masculinos como responsables de sustraer 
objetos de valor. Ante ello, las Fuerzas Estata-
les y Municipales emprendieron una persecu-
ción que culminó al instante con la detención de 
las personas. 

Además, esta acción conjunta permitió la re-
cuperación de equipos de telefonía móvil, pro-
piedad de los agraviados. También, se aseguró 

Prevalecen esquemas 
de coordinación en 
materia de seguridad
Detuvo la SSP y SSC de Puebla a dos hombres 
por robo a casa habitación, cuentan con 
registros penales en Tlaxcala y Estado de M.

un arma de fuego junto con siete cartuchos úti-
les, herramienta diversa y un par de cubrebocas.

De acuerdo con información proporcionada 
por personal de Inteligencia de la SSP y SSC de 
Puebla, se estableció que José “N.” cuenta con 
registros penales por robo en Tlaxcala. En tanto, 
Rogelio “N.” tiene antecedentes por delitos con-
tra la salud en el Estado de México.

Finalmente, los indiciados junto con los ele-
mentos materiales probatorios fueron puestos 
a disposición del Agente del Ministerio Público 
para la apertura de la Carpeta de Investigación 
correspondiente.

Los Gobiernos Estatal y Municipal, refrendan 
el compromiso de trabajar conjuntamente en el 
diseño e implementación de estrategias policia-
les, para propiciar espacios seguros a favor de las 
familias poblanas.

2
hombres

▪ Detuvo la 
SSP y la SSC 
del municipio 

de Puebla en la 
colonia Benito 

Juárez, por 
probable par-
ticipación de 
robo en casa 
habitación.

Por su probable participación en 
hechos con apariencia de robo

puesta Inmediata (DERI) tomó conocimiento 
sobre la comisión de una conducta delictiva en 
inmediaciones de la Avenida Refugio Rodríguez 
Norte, de la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, 
motivo por el cual Policías Municipales se tras-
ladaron brevemente al sitio. 

En el punto, los efectivos se entrevistaron con 
un ciudadano quien señaló a los ocupantes de una 
camioneta Ford, Explorer, color arena y de un ve-
hículo Ford, F150, color rojo, como responsables 
de sustraer del subsuelo una cantidad conside-
rable de cable telefónico, para posteriormente 
emprender la huida. 

Debido a lo anterior, las Fuerzas Municipales 
iniciaron una persecución que culminó al instan-
te con el aseguramiento de ambas unidades y la 
detención de seis hombres. Como resultado de 
esta intervención policial, se logró la recupera-
ción de lo robado.

llevó a cabo la iniciativa “El 9 Nadie se Mueve, 
Pero Se Defi ende”, con la fi nalidad de ofrecer 
una clase de defensa personal gratis abierta 
al público y de esta forma pudieran obtener 
mejores posibilidades de defenderse ante un 
caso de amenaza inminente.

Dicha iniciativa fue encabezada por la 
Presidenta Municipal de Cuautlancingo, Lupita 
Daniel Hernández, quien se unió como mujer, 
amiga y compañera además señaló que este 

Gobierno Incluyente emprendió dicha acción 
con el objetivo de que las mujeres se defi endan 
en caso de sufrir algún ataque, además de 
coadyuvar a detener las agresiones contra las 
mujeres.

Resaltó que esta actividad fue realizada 
a través de la Regiduría de Gobernación, la 
Secretaria de Seguridad Pública, Seguridad Vial 
y Bomberos, la Dirección de Prevención al Delito 
y el Departamento de Atención a Víctimas.
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En una de las eras geológicas, después de tanto evolucionar 
surgió la raza humana. Se ignora si primero lo hizo el hombre 
o la mujer, lo cierto es que ambos se necesitaron. ¡Oh! Quizá se 
prefi era que se diga así: al sexto día hombre y mujer los creo. 
Lo trascendente de esto es que uno requería del otro y juntos 
caminaron de la mano.

En el trayecto de ese caminar es indispensable la división del 
trabajo. ¡Bueno! Si se prefi ere Java comió del árbol prohibido e 
invito a Adam al banquete lo que resulto catastrófi co.

Haya sido como haya sido la mujer quedó relegada y la 
sociedad se volvió sociedad de los hombres, si no se cree 
pregúntenle a Platón en su Republica Perfecta no existe la 
mujer.

Mucho ha costado hacer oír la voz de la mujer, hoy se 
escucha en muchos países del mundo.

Por lo anterior resulta interesante leer la historia de tres grandes 
mujeres reales y palpables en el mundo de hoy ¡sí! ¡Hay muchas 
más! Pero en este momento esta humilde servidora que escribe 
se ha encontrado en el trayecto de su vida laboral tres servidoras 
públicas que como muchas otras son dignas de admiración.

Empiécese por catastro, en el Instituto Registral y Catastral 
del Estado de Puebla, cuya directora la arquitecta Adriana 
Amelia Andrade Mozo tiene veintisiete años haciendo 
catastro ¿Cómo? En el año de 1993 se incorpora al mercado laboral 
precisamente en catastro como analista. Sus estudios y amor al 
trabajo la llevan de la mano, se convierte en valuadora, después en 
subdelegada y por último en supervisora.

En el año de 2013 cesa su labor en Catastro del Estado y arriba a 
Catastro del municipio de San Martin Texmelucan, sin embargo 
la vida es caprichosa, por lo que para diciembre del año 2018 
regresa a casa, si, otra vez a Catastro del Estado, pero ahora 
como su directora. 

En ciencia cierta, no es su currículo lo que se pretende dar a 
saber, si no conocer a esa servidora pública que es jefa, mujer, 
esposa, madre, hermana, hija, amiga compañera y líder.

Es interesante y emocionante escucharla; al preguntarle ¿Cuáles 
fueron los obstáculos con los que se encontró por ser mujer al 
incorporarse a las operaciones catastrales ella comenta _ más que 
obstáculos me era molesto comentarios como ¿tendrás tiempo? ¿Te 
dará permiso tu esposo? Y si te embarazas, ya que en ese momento 

toria recordando un programa que se implementó 
en los municipios, para ello tiene que trasladar-
se a la mixteca poblana y en uno de esos muni-
cipios el presidente municipal le indaga _ ¿dón-
de está el representante de este programa? A lo 
que ella responde, soy yo, ¡una mujer! _Dice el 
hombre, por supuesto, el hombre no tuvo otra 
opción que trabajar junto elle.

Desde joven tenía el deseo nato de aprender, 
por lo que su superior le encargo elaborar los ma-
nuales de procedimiento, comienza a recabar la 
información dentro de su área, esto molestó a 
sus compañeros, cuyos comentarios eran _ ¿có-
mo una joven inexperta quiere cuenta de nues-
tro trabajo? _

Mari Paz como la llaman todos, confía en Dios 
y afi rma que ha ido de su mano, pues ni tardo ni 
perezoso, el subsecretario de entonces confi ó en 
su trabajo y le propuso como encarga de depar-
tamento y hasta ahora no ha causado decepción.

Con nostalgia dialoga que ese año de 1999, año 
en que recibe su nombramiento como jefa de de-
partamento fue un año trágico, en ese mismo año 
pierde la vida su madre, su hermano y su sobri-
na y al mismo tiempo sufre la fractura de su ma-
trimonio.

Por lo anterior, la toma de decisiones para ella 
no es algo a la ligera, por lo que afi rma que cuan-
do alguien esta vulnerable se debe tener mucho 
cuidado con lo que se le aconseja.

¿Qué es lo más difícil para Mari Paz en su traba-
jo? ¡Los momentos de recorte de personal!, donde 
a ella se le indica que pida las renuncias a sus com-
pañeros, ¡porque lo están diciendo!  No le pregun-
tan si le parece, es una orden y debe de acatarla.

No obstante, goza de crear sistemas, innovar 
y proponer, sobre todo trabajar en el soporte de 
sus propuestas.

Comparte a las nuevas generaciones que lu-
chen por sus metas, que nada los trunque y pa-
ra ello deben estudiar, prepararse y evolucionar.

¡Escúchese con atención! Mari Paz concluye 
diciendo la palabra es verbo, el ejemplo es con-
tundente.

Bien, dentro del aparato burocrático existen 
más mujeres como estas, mujeres que trabajan jun-
to a ellas, mujeres que son amigas y compañeras.

Todas estas mujeres coinciden en que si bien 
es cierto que la mujer ha trabajado mucho pa-
ra lograr su lugar dentro del mundo del cual se 
apropiaron los hombres, no están peleadas con 
ellos pues todas si no tiene un esposo, si un hijo 
o un padre, o un hermano, o un tío o un sobrino 
o un abuelo o bien un buen amigo o compañero.

Están seguras que Hombres y Mujeres for-
man un hermoso Binomio en este mundo que 
ambos habitan.

Por el contrario, 
quienes quieren 
desvirtuar a perso-
nas o movimientos, 
reúnen datos (que 
inclusive pueden 
ser ciertos) para in-
terpretarlos de ma-
nera que puedan de-
mostrar lo que sea. 
Así han actuado los 
críticos de la convo-
catoria de las orga-
nizaciones feminis-
tas que convocaron 
al paro nacional del 
9 de marzo, atacan-
do lo que suponen 

que son las motivaciones, objetivos y signifi ca-
ción de la protesta.

Algunos de los argumentos falsos que han uti-
lizado los detractores de esta convocatoria son 
los siguientes:

1. “Las mujeres no son las únicas víctimas de 
la violencia ya que, de acuerdo con cifras del Ine-
gi, 88 por ciento de las víctimas de homicidio son 
hombres, mientras que 12 por ciento son de mu-
jeres.” (Juan Sandoval Íñiguez, cardenal eméri-
to de Guadalajara).

Pues qué gran descubrimiento. Pero nadie dijo 
que la razón del paro es que mataran a más mu-
jeres que hombres. Los feminicidios no son so-
lamente asesinatos de mujeres, sino que el móvil 
tiene su origen en un sistema ideológico, social y 
cultural que menosprecia a la mujer y la hace fá-
cil víctima de la agresión. Son crímenes de odio 
y por causas de género.

Pero aún más: si nos atenemos a esta estadísti-
ca, presentada por Sandoval en un video difundi-
do en sus redes sociales, habría que complemen-
tarla con otra que indique que los culpables de es-
tos homicidios son en un 95 por ciento hombres 
y, por consecuencia, sólo un 5 por ciento mujeres. 

2. “Los medios están llenos de noticias ama-
rillistas, quieren hacer ver que México es el país 
más pinchi violento del mundo donde, mujer que 
sale a la calle, mujer que amanece muerta.” (Mar-
cela Aguirre, “La Mars”, “infl uencer”)

No existe ningún medio, por muy amarillista 
que sea, que haya publicado semejante idiotez. 
Lo que sí se ha dicho es que en el 2019 los femi-
nicidios subieron más del 10 por ciento con re-
lación al 2018. Y el que la “infl uencer” compare 
los mil diez feminicidios del 2019 con los 34 mil 
588 asesinatos de hombres, carece de sentido: el 
número total de mujeres asesinadas en México 
fue de 3 mil 825, pero el 26 por ciento por mo-
tivos de odio. De los hombres asesinados, no se 
sabe que alguno haya sido por causa de género.

3. Varias mujeres entrevistadas afi rmaron que 
“el hecho de que dejen de trabajar un día no va a 
evitar los asesinatos”. 

Nadie ha propuesto semejante cosa. Las im-
pulsoras de la protesta quieren visibilizar la im-
portancia de la mujer en todas las esferas de la 
sociedad y exigir solución al problema de los fe-
minicidios. 

Mención aparte merecen las empresas que 
“apoyaron” el paro, pero descontando el día no 
trabajado, cobrándolo en horas extras o a cuen-
ta de vacaciones. Lo lógico era decir: “no pode-
mos o no queremos apoyar el paro”. Pero se po-
dría creer que discriminan a las mujeres. Y eso, 
ahora, está mal visto.

Opinión
Desvirtuando al 9M
El acceso irrestricto a 
medios de difusión, como 
las redes sociales, nos 
ha hecho creer que, si 
cualquiera tiene derecho 
a opinar, toda opinión 
es igualmente valiosa. 
Somos libres de opinar; 
pero al ejercitar éste, 
como cualquier derecho, 
debemos hacerlo con 
responsabilidad, 
investigar los datos, 
verifi car fuentes y 
hacer una correcta 
interpretación de los 
mismos.

mayra 
cristina 
pérez 
cabrera

más que un binomio

fe de ratasjosé javier reyes
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las operaciones catastrales eran 
específi cas de los hombres_

Al querer saber su experiencia como 
directora en Catastro en el municipio de 
San Martin Texmelucan, fue sorprenden-
te, pues se vio respetada y aceptada por 
los varones, no así por un grupo de muje-
res que desdeñaban su imagen sin com-
pasión ¡que decepcionante!

Se dice que de la abundancia del co-
razón habla la boca y Adriana habla de 
amor, de practicar el amor ¿Cómo prac-
ticar el amor? _estando bien con uno mis-
mo y ello implica salud, familia y trabajo_ 
Para dar más a los que la rodean le gusta 
aprender cosas nuevas y lo que aprende 
lo aporta a los demás.

Su consejo para todos aquello que año-
ran servir en el gobierno es: _ ¡se humil-
de! Las cosas se hacen con un solo fi n, 
amar y servir.

Frente a Catastro del Estado, pasando 
la calle se encuentra la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas., dentro de allí subien-
do las escaleras se puede hallar a la conta-
dora Dulce María Ruby Reinoso, Subdi-
rectora Técnica de Ingresos, con treinta 
y nueve años de experiencia laboral.

A esta vida se viene a aprender y hacer 
feliz, feliz tanto como lo desees, en cuan-
to al aprendizaje, este es diario y a veces 
se aprende de forma dolorosa, con estas 
palabras inicia Dulce María su historia.

Recuerda a un jefe cuya obsesión eran 
las cinco “SS”, no los manuales de proce-
dimiento, mucho menos de que se trata-
ban los ingresos y egresos, solo le preocu-
paban las cinco “SS”. La razón por la que 
llevó ese momento a su recuerdo fue por-
que los instantes más difíciles en su tra-
bajo es cuando se dan cambios de jefes, es 
necesario amoldarse y adaptarse al nuevo 
jefe e incluso adivinarles el pensamiento.

Directamente nunca se vio atacada por 
ser mujer, aunque si viene a su mente cuan-
do se hacían reuniones con los treinta y 
dos miembros de la Federación, sumán-
dola a ella solo había cinco mujeres, la me-
sa era dominada por los hombres, si una 
mujer tomaba la palabra era ignorada, los 
varones miraban a otro lado o bien susu-
rraban entre ellos.

Dulce María tiene un compromiso con 
la sociedad y su familia para la cual traba-
ja, con treinta y ocho años de casada afi r-
ma que el núcleo familiar es primero, no 
importa si el esposo y la esposa deciden 
cambiar los roles impuestos.

Afi rma no haberse perdido los even-
tos de sus hijos, esto la lleva a ser solidaria 
con las mamás y los papas que ella coor-
dina y lidera en su trabajo, confi rmando 
así su lealtad a la familia.

¿Qué ha trabajado dos días seguido has-
ta las dos de la mañana? ¡Si! Y en muchas 
ocasiones, pues así se requiere, ¿se que-
ja? ¡No! Ella tiene un compromiso con la 
sociedad, y se siente orgullosas de haber 
sido participe en haber implementado el 
proyecto para que el ciudadano pueda pa-
gar sus impuestos vía Internet ya que el 
Estado de Puebla fue el primero en im-
plementarlo en toda la república.

 Es esquicito escucharla decir _que el 
ser humano debe compartir el conoci-
miento, pues cuando se va de este mun-
do no se lleva consigo ni la piel que tie-
ne puesta_.

Si se camina unos cuantos pasos, en 
ese mismo piso se encuentra la ingenie-
ra María de la Paz Calvario, jefa del de-
partamento de impuestos municipales, 
ella empieza su vida laboral después de 
terminar su servicio social en Catastro, 
es llamada a Ingresos donde lleva trein-
ta y dos años de servicio.

Feliz de ser mujer y madre inicia su his-
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El periódico que hoy tienen en sus manos se ve y se lee profundamente incompleto. El 9 de marzo se 
trató de un ejercicio en el que se nos invitó a imaginarnos cómo sería si una amiga no llegara a clases, si 
la maestra no pasara lista de asistencia, si una compañera de trabajo no llegara, si las mamás, hermanas 

e hijas, no regresaran. En México, 10 mujeres no regresan a sus casas diariamente. ¿Qué pasaría si fuera 
ella?, ¿qué tal si es una de las personas que más amas? Basta de indiferencia. 

UN DÍA DESPUÉS DE
 #undíasinmujeres
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dar a la creación de arrecifes 
artifi ciales.

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), a través 
del Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca), en coor-
dinación con la Administración 
Portuaria Integral (API) y la capi-
tanía de Puerto de Manzanillo, 
Colima, señaló, mediante un co-
municado, que esta acción "per-

mitirá recuperar el ecosistema marino de la región".
El Inapesca recordó que los ecosistemas marinos 

"se han visto afectados por factores como la inten-
sa actividad costera" y los arrecifes "contribuyen a 
la recuperación de las poblaciones marinas, ya que 
se convierten en hábitat y zonas de reproducción".

El proyecto consiste en la creación de arrecifes 
artifi ciales mediante el "hundimiento controlado" 
de tres buques pesqueros en desuso, los cuales 
fueron donados a la API de Manzanillo por la empre-
sa Martuna.

De acuerdo con estadísticas 
de la UNAM, el 51,5 % de sus 
360.883 de sus alumnos en el 
presente curso escolar son mu-
jeres y en lo referido a la Facul-
tad de Medicina, el porcentaje 
alcanza el 65,5 %.

"En Medicina las cosas nunca 
se detienen. La carga de traba-
jo es bastante pesada y el tiem-
po es muy reducido para todo 
lo que tendríamos que estar es-
tudiando. Entonces, haber he-
cho de alguna manera este pa-
ro sí hace un impacto grandísi-
mo", celebró la alumna antes de 
confirmar que las profesoras también se suma-
ron a la huelga.

Los estudiantes que acudieron a la Facultad 
de Medicina pudieron asistir a la proyección de 
la película "Te doy mis ojos", para reflexionar so-
bre la masculinidad, según dijo el centro educa-
tivo en redes sociales.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Decenas de miles de mu-
jeres, alrededor de 80.000 según 
datos oficiales, marcharon este 
domingo en Ciudad de México 
ante el aumento de feminicidios 
en los últimos meses bajo cánti-
cos como "vivas se las llevaron, 
vivas las queremos".

"Estoy harta de ver noticias 
de feminicidios, de que la calle ya no sea segura. 
Estoy muy asustada por si un día mi familia ya 
no me encuentra", explicó Fernanda, de 18 años, 
quien acudió a la marcha con sus amigas, quienes 
desgarraron su voz pidiendo justicia.

México registró más de 1.000 feminicidios 
-asesinatos por razón de género- durante 2019, 
según los datos oficiales. En general, en el país 
diez mujeres son asesinadas al día, una cifra que 
aumenta año con año.

"Vengo a representar y a marchar por mis her-
manas que ya no están. Me siento feliz de que ha-
yamos despertado. Si se va a vandalizar todo es 

por un motivo especifico. Deben 
respetar y atender nuestras de-
nuncias, abrir carpetas de inves-
tigación y deben despertar", aña-
dió su compañera Júpiter.

Durante una jornada que co-
menzó después del mediodía des-
de diversos puntos simbólicos 
de la ciudad desde los que mar-
charon contingentes de mujeres 
y mixtos, hubo leves altercados 
que provocaron siete heridos, en-
tre ellos una mujer en el Zóca-
lo capitalino que sufrió quema-
duras a causa de un cóctel mo-
lotov lanzado, presuntamente 

y según un vídeo viral, por una mujer.
Asimismo, se produjeron destrozos en algu-

nas dependencias gubernamentables y edificios 
del centro histórico, así como pintadas en pare-
des y suelos de la zona.

A pesar de esto, la marcha transcurrió con 
tranquilidad y únicamente hubo leves enfren-
tamientos entre algunas mujeres participantes 
en la marcha que defendían que otras participan-

tes no debían destrozar el mobiliario urbano o 
los edificios para protestar en el Día Internacio-
nal de la Mujer.

Según cifras oficiales, esta fue la marcha del 
8 de marzo más multitudinaria hasta la fecha y, 

La mega 
marcha 8M
"Estoy harta de ver noticias de feminicidios, de 
que la calle no sea segura. Estoy muy asustada 
por si un día mi familia ya no me encuentra"

Mujeres se reunieron para realizar mega marcha por el día internacional de la mujer.

Diferentes mujeres se reunieron con un mismo pensamiento, enfrentar la violencia de género

Mujeres prenden fuego como protesta por feminicidios

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El paro nacional de mujeres dejó prác-
ticamente sin actividad a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), la principal 
universidad del país y considerada la más grande 
de Latinoamérica, cuyas aulas permanecían va-
cías y las calles del campus capitalino desiertas.

"Es mucho más importante ahorita ver por 
nuestra seguridad que estar en un salón de cla-
ses", resumió la estudiante de Medicina Karen Lo-
bato, quien secundó el paro pese a acudir a estu-
diar a las afueras de su facultad, junto a una ins-
talación que exigía el fin de la violencia contra 

las mujeres al simular la escena de un crimen.
Para Lobato, esta reivindicación mediante la 

ausencia de las mujeres debe generar un "énfa-
sis" en las medidas de seguridad necesarias ante 
"toda esta situación de feminicidios y desapari-
ciones aquí en el país", donde se reportaron 1.010 
feminicidios el año pasado, según datos oficiales.

UNAM queda 
vacía por el paro 
nacional feminista

AMLO celebra la 
marcha de mujeres
Por EFE

México.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ce-
lebró la libre manifestación 
en la multitudinaria marcha 
de mujeres del domingo en 
Ciudad de México pero de-
nunció que hubo grupos que 
mediante actos vandálicos in-
tentaron provocar a las au-
toridades.

"Es un movimiento de mu-
jeres que legítimamente lu-
chan por sus derechos y en 
contra de la violencia, contra 
los feminicidios, pero hay otra 
vertiente de quienes están en 
contra nuestra y lo que quieren es que fracase 
el Gobierno", dijo el presidente en su confe-
rencia de todos los días en Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, donde apenas ha-
bía media docena periodistas mujeres en la 
'mañanera' por el paro nacional de mexica-
nas, dijo: "Es el conservadurismo disfrazado 
de feminismo o de lo que resulte".

Destacó que el domingo hubo marchas en 
casi todos los estados de México, que ocurrie-
ron, "en general, sin problemas".

"Solo tuvimos actos de provocación y vio-
lencia en la manifestación de la Ciudad de Mé-
xico, pero muy aislados y no de la inmensa ma-
yoría de las participantes", informó.

La mayor casa de estudios del país se vio desérticas por 
el paro de las mujeres.

Cantos en armonías inhundaron lascalles de muchas ciu-
dades del país.

3
barcos

▪ En desuso 
frente a las 
costas de 

Manzanillo, en 
el occidental 

estado de 
Colima

GOBIERNO HUNDIRÁ 
TRES BARCOS PARA 
CREAR ARRECIFES
Por EFE

México.- El Gobierno informó que prepara el hun-
dimiento de tres embarcaciones en desuso frente a 
las costas del balneario de Manzanillo, en el occiden-
tal estado de Colima, Pacífi co mexicano, para ayu-

En un salón 
muchas veces 

no cabemos 
sentados y 

ahora sobran 
muchísimos 

lugares, somos 
muy pocos los 
que estamos 

aquí
Jósias

Estudiante de 
Derecho

Solo tuvimos 
actos de 

provocación 
y violencia en 
la manifesta-

ción, pero muy 
aislados y no 
de la inmensa 

mayoría de las 
participantes

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

80
mil

▪ Marcharon 
en Ciudad de 
México ante 

el aumento de 
feminicidios 

en los últimos 
meses

El Estado no 
puede estar 

callado, necesi-
tamos unirnos 
como sociedad 

y que se cree 
una política 

de estado que 
proteja a la 

mujer 
Fernanda
18 AÑOS

Manifestante

para muchas de las asistentes, esto significa tan-
to un hartazgo de la población ante la situación 
generalizada de inseguridad y violencia hacia las 
mujeres como por un despertar de la sociedad.

"Es un momento decisivo para México. El Es-
tado no puede estar callado, necesitamos unir-
nos como sociedad y que se cree una política de 
estado que proteja a la mujer. (...) Es un momen-
to catártico para la historia de la mujer y sus de-
rechos en México", explicó una mujer periodis-
ta participante en la manifestación.

Aún así, no hubo represión por parte de las 
fuerzas de seguridad.

3
mil

▪ Mujeres po-
licías como un 
gran dispositi-
vo de seguri-

dad durante la 
marcha

10
mujeres

▪ Son asesina-
das todos los 
días, creando 

una ola de 
miedo en la 

sociedad

Mujeres frente  a
palacio nacional
Al llegar al Zócalo capitalino, decenas de mujeres 
subieron a un escenario a reclamar respuestas 
al gobierno de López Obrador y ofrecieron su 
testimonio familiares de víctimas de feminicidio. 
Por EFE



02.

Sin plan de manejo y conservación, el Área Natural Protegida 
del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, se debate entre el avance 
irregular de la mancha urbana y el descuido gubernamental. En 
el sitio se invirtieron 20 millones de pesos del programa federal 
Sembrando Vida, pero los árboles reforestados mueren por falta 
de agua e incendios accidentales y provocados, revela recorrido de 
Contralínea. La zona, abandonada

Invasiones con asentamientos irregulares, construcciones 
defi nitivas y diversos daños por incendios accidentales y 
provocados agravan la situación del Área Natural Protegida y 
arqueológica del Cerro de la Estrella. Ubicada en la alcaldía de 
Iztapalapa, hasta 2019 la reserva ecológica no contaba con un plan 
de manejo y conservación.

Ante décadas de descuido –atribuible tanto al gobierno de la 
demarcación como al capitalino–, pueblos originarios acompañados 
por asociaciones civiles y activistas medioambientales demandan 
que se cumpla el estatus jurídico de Área Natural Protegida, 
establecido en 1991 y que protege apenas el 10 por ciento del 
territorio que originalmente se debía conservar.

También exigen que se respete el amparo contra el decreto del 
5 de junio de 2014, en cual la entonces delegación de Iztapalapa 
buscaba regularizar la situación de los llamados “paracaidistas” 
(personas que construyen chozas de forma irregular).

En un recorrido por el Área Natural Protegida –durante 4 
días–, Contralínea constató que en el ejido Cufas, al Sur de la 
avenida Morelos y al Oriente de la calle Miguel Hidalgo, hay un 
asentamiento disperso: viviendas precarias con techos de 
lámina y sin servicios de agua potable y drenaje. En esta zona, 
los defensores del Cerro limpian y reforestan para evitar la 
entrada de “paracaidistas”, incendios y violencia.

Pero sus esfuerzos son insufi cientes. Al avanzar por el “cinturón 
que corta la continuidad Norte-Sur del Área Natural Protegida” –
que incluye los ejidos Matlalotzin, Matláloc y Maravillas [los cuales 
se encuentran en una zona con antecedentes de relleno al igual que 
Cufas, tras el sismo de 1985]– se observan, dispersas, las chozas que 
amenazan este pulmón.

El primero, Matlalotzin, en su zona Poniente fue sometido a 
la desincorporación del decreto de Área Natural Protegida y a 
dictámenes de factibilidad de servicios –en el Programa Parcial 
Cerro de la Estrella publicado el 15 de septiembre de 2000–; pero, el 
asentamiento se desdobló hacia el Oriente y se asentó dentro de los 
terrenos de la reserva ecológica. El ejido no es homogéneo: hay 
espacios libres, viviendas de cemento y ladrillo con techos de 
losa, pero también precarias.

Desde luego hu-
bo otros antece-
dentes que sería 
prolijo enumerar. 
Gracias a la colega 
académica, maes-
tra Alicia Albornoz 
Bueno, que acucio-
sa descubrió la his-
toria que nos ocupa 
en una estupenda 
crónica del diario 
de Guayaquil. “El 
Universo”.

Si nos referimos 
al antecedente más 
remoto, nos ilustra 
el periódico ecua-
toriano, en 1913 las 
mujeres ya protes-
taban por el dere-
cho a votar en Esta-
dos Unidos. En este 
contexto, los histo-
riadores coinciden 

en destacar como antesala directa del Día In-
ternacional de la Mujer la marcha de mujeres 
que se vivió en Nueva York en 1908, cuando 
unas 15.000 se manifestaron para pedir me-
nos horas de trabajo, mejores salarios y dere-
cho a votar.

Un año después de ello, el Partido Socialista 
de América declara el Día Nacional de la Mujer, 
que se celebra por primera vez en Estados Uni-
dos el 28 de febrero. En ese contexto, irrumpe 
en escena una mujer que pasaría a la historia 
como la impulsora del día de la mujer inter-
nacional: la comunista alemana Clara Zetkin.

“La conmemoración –también-, sirve de 
protesta contra la I Guerra Mundial”, recuer-
da la ONU. Ahí se encuentra el meollo de por 
qué se acabó eligiendo la fecha del 8 de marzo.

El organismo mundial destaca la importan-
cia de los acontecimientos que se vivieron en 
Rusia, en medio de las protestas contra la Gran 
Guerra… En el marco de los movimientos en 
pro de la paz que surgieron en vísperas de la

Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas 
celebraron su primer Día Internacional de la 
Mujer el último domingo de febrero de 1913. 
En el resto de Europa, las mujeres celebraron 
mítines en torno al 8 de marzo del año siguien-
te para protestar por la guerra o para solidari-
zarse con las demás mujeres.

En 1917, y como reacción a los millones de 
soldados rusos muertos, las mujeres de ese país 
vuelven a salir a las calles el último domingo 
de febrero, bajo el lema “Pan y paz”, protes-
tan contra la guerra que desembocó en la re-
volución y marcó la fecha del Día Internacio-
nal de la Mujer.

Los trabajadores de la metalúrgica se unie-
ron a la protesta de las mujeres, pese a que los 
Bolcheviques veían la movilización de las fé-
minas como precipitada.

El 25 de febrero, dos días después de que co-
menzara la insurrección de las mujeres en el 
Día Internacional de la Mujer, ‘el zar ordenó 
disparar si fuera necesario para acabar con la 
revolución de las mujeres, explica la historia-
dora estadounidense Temma Kaplan, en ‘On 
the Socialist Origins of International Women’s 
Day’ ‘Sobre los orígenes socialistas del Día In-
ternacional de la Mujer’.

La medida del zar fracasó y en su lugar co-
menzó ‘la Revolución de Febrero’, que acabó 
con la abdicación del zar Nicolás II en el mes 
de marzo.

El éxito de las mujeres rusas se consagró po-
co después: el gobierno provisional que se for-
mó tras la retirada del zar les reconoció el de-
recho a voto.

La fecha en la que comenzó esa huelga de 
las mujeres rusas en el calendario juliano, en-
tonces el de referencia en Rusia, fue el domin-
go 23 de febrero. Ese mismo día en el calenda-
rio gregoriano fue el 8 de marzo, y esa es la fe-
cha en que se celebra ahora. Por eso mismo las 
mujeres de todo el mundo siguen reclamando 
igualdad a diario y luchando contra la violen-
cia contra la mujer.

Bienvenidas sus luchas, sus protestas, como 
el concierto del Zócalo, sus marchas y su paro 
nacional. Que sean por siempre, hasta que se 
logren sus propósitos: igualdad plena y respe-
to a su integridad, “Ni un feminicidio más”.v

CDMX: deforestación 
de la reserva del Cerro 
de la Estrella, sin freno

CONCIERTO, 
MARCHA Y PARO
A todas las mujeres 
sin excepción alguna, 
nuestro respeto y 
pleitesía, hoy y siempre.
En 1975 la Organización 
de las Naciones Unidas, 
ONU, declaró el 8 de 
marzo como el “Día 
Internacional de la 
Mujer”, lo que tenemos 
que saber al respecto, y 
sobre todo para que los 
misóginos lo aprendan, 
lo cavilen y lo asimilen 
para el deseado cambio, 
fue por la lucha de las 
mujeres rusas que se 
manifestaron en contra 
de la Primera Guerra 
Mundial, no por ellas 
mismas sino por los 
miles de hombres que 
perdían la vida en esa, 
como todas, insensata 
confl agración.

contra líneanayeli escalona

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Peor es el caso del ejido Matláloc, que 
se encuentra dentro del Área Natural Pro-
tegida –al Oriente del asentamiento de 
Matlalotzin y al Poniente del ejido Ma-
ravillas–, no cuenta con servicios y hay 
diversos tipos de construcciones.

Finalmente, Contralínea avanzó por 
el ejido Maravillas: en este asentamiento 
predominan construcciones de dos nive-
les, con techos de losa e incluso con aca-
bados. A pesar de ello, no cuentan con 
agua potable, ni drenaje.

En mayo de 2019, la diputada local Te-
resa Ramos informó que el Cerro de la Es-
trella –como otras cinco áreas naturales 
protegidas que hay en la Ciudad de Mé-
xico– carece de un programa de mane-
jo y conservación. Sólo el Desierto de los 
Leones, dijo la legisladora, cuenta con un 
plan al respecto.

Ello, a pesar de que “la zona arbola-
da del Cerro de la Estrella se puede con-
siderar como la única presencia impor-
tante de árboles en la demarcación. No 

obstante, la alcaldía cuenta tan sólo con 
3.8 metros cuadrados de áreas verdes por 
habitante”, admitía la administración de 
Iztapalapa en su Programa Provisional 
de Gobierno 2019-2020.

El documento agrega que el promedio 
en la Ciudad de México es de 14.4 metros 
cuadrados de áreas verdes. De ello se de-
riva que la demarcación está muy por de-
bajo de esa media.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, sólo 41 
hectáreas del Cerro de la Estrella (es de-
cir, 3.8 por ciento del total de su superfi -
cie, de 1 mil 92.7 hectáreas) son de bos-
que artifi cial: Eucalyptus y otras especies 
clásicas de reforestación, como Pinus pa-
tula o radiata.

Además, en el lugar se localizan las rui-
nas arqueológicas del Templo del Fue-
go Nuevo. Según el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, en diferen-
tes puntos del Cerro “se pueden obser-
var espacios ceremoniales y habitacio-

nales de la época Clásica, además del Posclásico 
Temprano y Tardío”.

Una historia de devastación
La situación que enfrentan los habitantes de la 
alcaldía es histórica, pues la deforestación del Ce-
rro lleva décadas. Ello, a pesar de que en 1938, el 
presidente Lázaro Cárdenas publicó en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación la Declaratoria del 
Parque Nacional del Cerro de la Estrella, que en 
su artículo 1 estableció 1 mil 168 hectáreas como 
suelo de conservación, en el cual estaba prohibi-
do cualquier tipo de edifi cación.

Sin embargo, ninguna autoridad frenó el cre-
cimiento de la mancha urbana y el benefi cio am-
biental en esa zona Oriente de la Ciudad de Mé-
xico comenzó a reducirse. Con la proliferación 
de asentamientos irregulares de casas habitacio-
nes con construcciones defi nitivas y provisiona-
les vino la deforestación de más del 90 por cien-
to del área protegida, admiten informes ofi ciales.

Para 1991, el Cerro de la Estrella perdió la ca-
tegoría de Parque Nacional para convertirse en 
Área Natural Protegida y en el mismo año se limi-
tó con bardas las 90 hectáreas que quedaban li-
bres de invasiones, pero que ahora están en riesgo.

Por ello, los defensores del Cerro de la Estre-
lla no sólo rechazan los asentamientos irregula-
res, sino también la posible “regularización jurí-
dica” de quienes ya habitan el lugar.

En ese contexto, hace 6 años promovieron el 
amparo 835/2014 en contra del Decreto que con-
tiene el Programa Parcial de Desarrollo Urba-
no Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapa-
lapa, publicado en la Gaceta Ofi cial del Distrito 
Federal –durante la jefatura de gobierno de Mi-
guel Ángel Mancera–, que pretendía regularizar 
las invasiones en el Área Natural Protegida. Éste 
fue concedido en febrero de 2015 por un juez de 
Distrito en Materia Administrativa.

Jorge García Luna, presidente de la asocia-
ción civil Universo Azteca y defensor del Cerro 
de la Estrella, señala en entrevista con Contralí-
nea que la sociedad comenzó a trabajar en la con-
servación de la reserva a partir de 1972, cuando se 
obtuvo una recomendación sobre la Protección 
en el Ámbito Nacional del Patrimonio Cultural 
y Natural, de la Conferencia General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura. Pero “viene el tem-
blor de 1985 y se detienen esos trabajos por lo 
grave que se dio”.

En 1987, en los anteriores Programas Delega-
cionales de Desarrollo Urbano, una zona impor-
tante del Cerro fue considerada como suelo de 
conservación, cuenta. Para 1991, el gobierno fe-
deral declaró al territorio –aún no invadido– del 
“Parque Nacional como Área Natural Protegida”.

Jorge García afi rma que si bien “el decreto de 
Lázaro Cárdenas no había sido abrogado, en am-
bos casos –sea Parque Nacional o Área Natural 
Protegida– la ley es muy clara: [el territorio] no 
está dentro del comercio, no es susceptible a ena-
jenación”.

Dicha declaratoria dio paso al Decreto Expro-
piatorio de noviembre de 1994 durante el man-
dato local de Manuel Camacho Solís, “él nos da 
todo el apoyo y trabajamos 2 años y 7 meses con 
lo que quedaba del Cerro de la Estrella como bos-
que, como natural”, asevera el activista.

Lo anterior generó que se “exhortarán a todos 
los exposeedores, expropietarios para que par-
ticiparan y llegaran a un acuerdo con el gobier-
no. Se hizo el trabajo. Más de cien personas na-
tivas de Iztapalapa aceptaron colaborar y fi rma-
ron un convenio para que quedara y se respetara 
como bosque”, expone el presidente de Universo 
Azteca, AC. Con ello, se fi jaron límites de 143.14 
hectáreas dentro del suelo de conservación, es-
to es que se perdieron más de 1 mil hectáreas del 
plan original de 1938.

Situación legal actual del Cerro de la Estrella
El Decreto de Área Natural Protegida actual 

se publicó el 2 de noviembre de 2005 en la Ga-
ceta Ofi cial del Distrito Federal, bajo la catego-
ría de Zona

Ecológica y Cultural, con una superfi cie de 
121.77 hectáreas (lo que reducía aún más la re-
serva ecológica). Como jefe de gobierno se en-
contraba Alejandro Encinas, quien “en lugar de 
evitar que se metieran [los invasores], se puso a 
hacer decretos”, asegura Jorge García.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.37 (+)  21.22 (+)
•BBVA 20.46 (+) 21.37 (+)
•Banorte 19.65 (+) 21.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.76 (+)
•Libra Inglaterra 27.20 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  24.43indicadores

financieros

Pierde Petrobras más de 20 mmdd en un día
▪  La petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, perdió ayer 20 
mil 515 millones de dólares en valor de mercado, su mayor caída desde 1986, 

en medio del pánico global por la caída de los precios del crudo. EFE / SÍNTESIS

Tiran virus y 
petróleo a 
Wall Street
El índice Dow Jones cerró ayer con una caída del 
7.79% su mayor recorte porcentual desde 2008
Por EFE/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Wall Street cerró ayer con una 
caída del 7.79% en su principal 
indicador, el Dow Jones de In-
dustriales, tras una sesión mar-
cada por el desplome de los pre-
cios del petróleo y la propagación 
del coronavirus, que han provo-
cado ventas de pánico en la pla-
za estadounidense y hasta obli-
gado a cerrarla durante 15 mi-
nutos por la mañana.

Al término de la sesión en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow Jo-
nes registró su mayor recorte porcentual desde 
2008 y su peor caída absoluta, de 2 mil 13.76 pun-
tos, situándose en 23 mil 851.02 enteros, y lastrado 
sobre todo por Dow (-21.66%), Chevron (-15.37%), 
Caterpillar (-14.28%), JPMorgan (-13.69%), Boeing 
(-13.40%) y Exxon Mobil (-12.22%).

El selectivo S&P 500 perdió un 7.60%, por en-
cima de la cifra (7%) que activó, minutos después 
del inicio de la jornada, un mecanismo de para-
lización de las negociaciones durante un cuarto 
de hora, y se situó fi nalmente en 2 mil 746.56 en-
teros tras recortar 225.81.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que 
reúne a las tecnológicas más importantes, retroce-
dió un 7.29% o 624.94 puntos, hasta 7 mil 950.68.

El petróleo de Texas se hundió ayer casi un 
25%, hasta los 31.13 dólares el barril, en su peor 
día desde la Guerra del Golfo, hace casi 30 años, 
debido al comienzo de una guerra de precios en-

Cuando hay 
pánico, tiende 
a no haber una 
fi jación de pre-
cios. (la de hoy) 
es una reacción 

instintiva a lo 
que sucedió el 
fi n de semana”
Kristina Hoo-

per
Estratega jefe, In-

vesco

Tiene BMV su peor 
caída desde 2008
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo ayer 
lunes su peor caída desde el 22 de octubre del 
2008 al bajar 6.42 por ciento en su principal in-
dicador por el desplome de los precios interna-
cionales del barril del petróleo y la incertidum-

El pánico provocó ventas de pánico y hasta el cierre 
de emergencia durante 15 minutos por la mañana.

Las caídas en los precios del petróleo afectaron los pre-
cios de los activos de renta variable.

La situación de Pemex y los ingresos públicos que 
dependen del petróleo ponen en riesgo a México.

Arabia Saudí cuenta con la ventaja de tener menores 
costos de producción y puede arrastrar precios.

Roza dolar-
peso niveles 
históricos

Se desploma 
precio del barril

Ante el pánico, la moneda de EU 
cerró ayer en 21.18 unidades
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Ante la crisis global 
del coronavirus y la 
caída del precio del 
petróleo, el dólar in-
terbancario cerró es-
te lunes en 21.18 pe-
sos mexicanos, una 
caída del peso que 
roza los niveles his-
tóricos de enero del 
2017 cuando se alcan-
zó el máximo de 21.93 
unidades por billetes 
verde, según datos del 
Banco de México.

Al describir el fe-
nómeno como “un es-
cenario caótico”, Ga-
briela Siller, directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, señaló en entrevista 
con la agencia Efe que el tipo de cambio llegó 
(a lo largo de la jornada) a depreciarse hasta 
10.07%, algo no visto desde octubre de 2008, 
al inicio de la última crisis fi nanciera.

El dólar estadounidense cerró ayercon una 
apreciación del 5.3% frente al peso mexicano 
si se compara con la jornada anterior, cuando 
la cotización se situó en 20.11 unidades.

“No hay manera de calcular hacia dónde 
pueda llegar el tipo de cambio porque no hay 
niveles técnicos, no hay tampoco una herra-
mienta de análisis fundamental que nos diga 
hacia dónde iría, dado que es un terreno des-
conocido”, manifestó la analista.

Aunque la especialista matizó que no es una 
situación exclusiva de México, sino de una ma-
yor percepción de riesgo global, destacó que 
el peso mexicano es la moneda más líquida de 
Latinoamérica, por lo que es “muy sensible” 
a lo que ocurra en el exterior.

Siller vislumbró un posible escenario simi-
lar al de otras depreciaciones aceleradas, como 
la de fi nales de 2008, cuando la moneda mexi-
cana cayó 40% en un corto periodo de tiempo, 
lo que podría empujar el dólar hasta 25 pesos.

“Creemos que el mercado fi nanciero va a 
seguir cotizando con muy alta volatilidad y que 
el tipo de cambio puede seguir dando banda-
zos, es decir, bajar a 21 y volver a subir 22. Por 
lo pronto creemos que se pudiera detener en 
los 22.50, pero repito, es terreno desconocido 
por ser niveles máximos históricos”, advirtió.

Aun así, el presidente, Andrés López, ase-
veró en su conferencia de prensa de este lu-
nes que espera “normalidad” y “tranquilidad”.

“Estamos viendo esta situación que se da 
básicamente por la caída en el precio del petró-
leo. Entonces, esperamos que se normalice la 
situación en los mercados en general”, afi rmó.

Sin embargo, Siller expresó que México es 
vulnerable por la situación fi nanciera de Pe-
mex y los ingresos públicos que dependen del 
petróleo, a lo que el gobierno podría respon-
der con el subejercicio de los recursos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este lunes con un desplome 
del 24,59 %, hasta situarse en 
31.13 dólares el barril, en una 
sesión marcada por el inicio 
de una guerra de precios en-
tre Arabia Saudí y Rusia en 
medio de la crisis por el co-
ronavirus, que ha arrastrado 
el precio del crudo a niveles 
similares a los 1991, en ple-
na Guerra del Golfo.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros de WTI para entrega en abril 
restaron 10.15 dólares respecto a la sesión pre-
via del viernes.

Los precios del petróleo sufrieron así un 
desplome a nivel mundial después del fraca-
so de las negociaciones entre Arabia Saudí y 
Rusia en la última reunión de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Como consecuencia de esa falta de acuer-
do para recortar en 1.5 millones de barriles 
por día la producción de crudo para paliar la 
crisis del coronavirus, Arabia Saudí anunció 
la reducción drástica de los precios del petró-
leo y se prepara para aumentar la producción.

El precio del barril de petróleo Brent para 
entrega en mayo se desplomó hoy en el mer-
cado de futuros de Londres hasta 34.36 dó-
lares, un 24.13% menos que al fi nalizar la se-
sión anterior.

Aunque se pon-
drá a prueba a 
Arabia Saudí, 
tiene menor 

coste por barril 
y con su baja 

deuda pueden 
usar reservas 

soberanas para 
aguantar”

S&P Global 
Pla¡ s

 A detalle... 

La analista Gabriel Siller 
también alertó de los 
riesgos de la “guerra de 
los precios del petróleo”:

▪ Mientras la mezcla 
mexicana ronda los 30 
dólares, la SHCP solo 
tomó coberturas por 
230 mil barriles diarios 
a 49 dólares cada uno.

▪ Esto que representa 
el 21 % de la producción 
de Pemex y "una afecta-
ción a la economía real".

tre Arabia Saudí y Rusia que se produce en me-
dio de la crisis global por el coronavirus.

La semana pasada, entre grandes oscilacio-
nes en Wall Street, la Reserva Federal (Fed) dic-
tó una rebaja de emergencia en tipos de interés 
para combatir los efectos del covid-19 en la eco-
nomía, y este lunes la Fed de Nueva York anunció 
que incrementará la cantidad de dinero que ofre-
ce a los bancos para sus necesidades a corto plazo.

Por sectores, el más perjudicado ha sido el 
energético (-20.08%), seguido por el fi nanciero 
(-10.91%), el de los materiales básicos (-9.26%), 
el industrial (-9.2%) y el tecnológico (-7.56%).

En otros mercados, al cierre de la sesión el oro 
subía a mil 676.1 dólares la onza, la rentabilidad 
de la deuda pública a diez años bajaba al 0.55% y 
el dólar perdía terreno ante el euro, que se cam-
biaba a 1.1446 dólares.

bre por el coronavirus covid-19, dijeron analis-
tas a la agencia Efe.

Además, en los mercados prevalece la incerti-
dumbre relacionada con los efectos que tendrá el 
coronavirus, cuya rápida propagación hace más 
probable que algunos países tomen medidas pa-
ra contenarla, las cuales podrían incluir suspen-
siones en la actividad económica, dijo.

En México, la caída del 6.42%, equivalente a 
2 mil 658.22 unidades menos, dejó al Índice de 
Precios y Cotizaciones en 38 mil 730.56 puntos, 
muy cerca del mínimo alcanzado en el 2019 que 
fue de 38 mil 265 puntos.

El dólar estadounidense se apreció el 5.3% fren-
te al peso mexicano y se intercambió durante la 
jornada en 21.18 unidades, con lo que rompió la 
barrera de los 21 por cada divisa verde.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 338.2 millones de títulos por un importe 
de 32 mil 609 millones de pesos (mil 539.6 mi-
llones de dólares).

Fue una jornada de pérdidas para todos los 
sectores, encabezados por el de materiales con 
el 7% y seguido por el fi nanciero con el 6.03% por 
el de consumo frecuente con el 5.15% y el indus-
trial, que bajó el 48.1%.
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Por EFE/Francia

Los tres países latinoameri-
canos de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 
México, Chile y Colombia, fi-
guran en las últimas posicio-
nes en muchos indicadores 
de bienestar, como ingresos, 
desigualdad social, conoci-
mientos de sus estudiantes o 
tasa de homicidios, pero sus 
habitantes se declaran entre los más felices.

Esta aparente contradicción queda en evi-
dencia en el informe bienal sobre el bienestar 
publicado este lunes por la OCDE que com-
para los últimos datos disponibles de sus paí-
ses miembros con los de 2010, cuando se ha-
cían sentir de lleno los efectos de la recesión.

Las mayores desigualdades de renta en el 
llamado club de países ricos se observan, con 
mucha diferencia, en los dos Estados latinoa-
mericanos para los que existen cifras.

En Chile, el 20% de la población más privi-
legiada en 2017 ganaba 10.31 veces más que el 
20% menos favorecido y en México 10.26 ve-
ces más, frente a 5.4 de media en la organiza-
ción y un mínimo de 3.6 en Eslovenia, Repú-
blica Checa y Eslovaquia.

Los ingresos globalmente también son ne-
tamente más bajos en países latinoamericanos, 
con 16 mil 500 dólares por habitante en Méxi-
co ese mismo año frente a la media de 28 mil y 
al máximo de 47 mil 500 en Estados Unidos.

Latinoamérica, 
muy desigual, 
pero feliz: OCDE

Desembarca crucero con casos de covid-19 en California
▪ El crucero Grand Princess, en el que viajaban 3 mil 500 personas -de las que 21 dieron positivo por 
coronavirus-, atracó en el puerto de Oakland; al llegar, todos los pasajeros desembarcaron; algunos fueron 
hospitalizados, el resto, a una base militar, donde permanecerán en cuarentena. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Demócratas votan 
en nueva serie de 
primarias
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los demócratas se aprestan a 
participar el martes en una se-
rie de primarias en seis estados 
que podrían definir mejor la con-
tienda entre el ex vicepresiden-
te Joe Biden y el senador Ber-
nie Sanders para ver quién es el 
abanderado del partido en las 
elecciones de noviembre.

Michigan es el estado más 
grande de los que votarán y muchos habitantes, 
aparte de las primarias, tienen la vista puesta en 
si el presidente Donald Trump podría anotarse 
otra victoria allí en noviembre.

Para Sanders, hay mucho en riesgo. En las con-
tiendas internas del 2016 derrotó a Hillary Clin-
ton en Michigan y fundamentó su argumento de 
que es capaz de ganar con una coalición de jó-
venes, blancos de clase obrera y negros. Pero en 
estas primarias no ha podido repetir una victo-
ria semejante, y si esta semana no lo logra, po-

6
estados

▪ en disputa: 
Michigan, 

Missouri, Wash-
ington, Idaho, 

North Dakota y 
Mississippi

8.26
sobre 10

▪ es la nota de 
percepción de 

satisfacción 
con la vida en 
Colombia, una 

de las mayores.

Michigan es cuna de la industria automotriz y el estado 
más grande de los que votarán este martes.

Por AP/Afganistán
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos ha comenzado 
a sacar sus tropas de Afganistán 
tal como lo requiere el reciente 
acuerdo de paz con el Talibán, 
informó hoy una fuente oficial 
estadounidense en medio de 
un caos político en Kabul que 
amenaza con frustrar el plan.

Cientos de soldados están 
ya saliendo del país, pero no se-
rán reemplazados, pues Esta-
dos Unidos piensa reducir su 
presencia ahí de 13 mil a 8 mil 
600 efectivos, dijo el funciona-
rio que pidió no ser identificado.

La retirada ocurre en momentos en que dos 
políticos rivales en Afganistán fueron juramen-
tados como presidente en ceremonias distintas 
el lunes, lo que le complica el panorama a Esta-
dos Unidos en su intento de avanzar en el tema 
y poner fin a los 18 años de guerra.

La disputa se centra en la rivalidad entre el 
presidente Ashraf Ghani, declarado ganador en 
las elecciones de septiembre, y su rival Abdu-
la Abdula, quien fue acusado de fraude electo-
ral en esos comicios. La disputa amenaza con 
estropear los próximos pasos del acuerdo y ge-
nerar aún más violencia.

Estados Unidos no ha condicionado su reti-
rada de Afganistán con una restauración de la 
estabilidad del país ni con ningún resultado es-
pecífico del diálogo entre las facciones afganas. 
En lugar de ello, la retirada depende de que el 
Talibán cumpla con su compromiso de evitar 
que “cualquier grupo o individuo, incluyendo 
al-Qaeda, use el territorio afgano para atentar 
contra la seguridad de Estados Unidos o aliados”.

Bajo el acuerdo de paz, Estados Unidos debía 
comenzar a retirar sus fuerzas 10 días después 
de la firma del pacto el 29 de febrero. El secre-
tario de defensa estadounidense, Mark Esper, 
declaró el 2 de marzo había aprobado el inicio 
de la retirada, y que a partir de allí se coordina-
rían los comandantes militares.

Esto se produce en medio del conflicto pose-
lectoral en Afganistán, en el que los dos líderes 
rivales juraron el cargo de presidente en cere-
monias separadas, sumiendo en el caos los pre-
parativos para negociar con el Talibán y crean-
do un dilema para Estados Unidos, que intenta 
sacar adelante su plan de paz.

El presidente, Ashraf Ghani, declarado co-
mo vencedor en las elecciones del pasado sep-

tiembre, y su rival Abdullah Abdullah, que de-
nunció fraude en los comicios junto con la co-
misión de quejas electorales, se han negado a 
resolver sus diferencias.

Las dos ceremonias se celebraron a la vez, la 
de Ghani en el palacio presidencial y la de Ab-
dullah en el cercano Palacio de Sapedar, ambos 
llenos de simpatizantes de cada líder.

En un indicio de apoyo internacional a Gha-
ni, su ceremonia -que se emitió en vivo por te-
levisión- contó con la presencia del enviado de 
paz de Washington, Zalmay Khalilzad; el gene-
ral Austin S. Miller, que dirige las fuerzas esta-
dounidenses en Afganistán, y una serie de man-
datarios extranjeros, incluido el jefe de asuntos 
de la embajada estadounidense y Tadamichi Ya-
mamoto, representante personal del secreta-
rio general de Naciones Unidas en Afganistán.

A la investidura de Abdullah, emitida por la 
cadena privada Tolo TV, asistieron comandan-
tes descritos como “yihadíes”, que estaban en-
tre los aliados de la coalición liderada por Es-
tados Unidos para derrocar al Talibán en 2001. 
Esos comandantes también participaron en la 
brutal guerra civil de la década de 1990, agra-
vando el temor a que las discrepancias entre 
líderes afganos pudieran derivar en violencia.

Sin embargo, la disputa entre los dos candi-
datos en las elecciones presidenciales del año 
pasado sobre quién había ganado implicaba que 
el gobierno afgano parecía incapaz de presen-
tar un frente unido.

Estados Unidos ha dicho que su retirada de 
Afganistán iría unida a que los talibanes cum-
plieran sus promesas sobre antiterrorismo, y 
no al éxito de las negociaciones entre Kabul y 
los talibanes.

Inicia retirada 
de Afganistán
Estados Unidos ya saca tropas tal como se 
acordó con el Talibán; bajará de 13 mil a 8 mil 
600 efectivos y acabará con 18 años de guerra

La salida ocurre en momentos de tensión política, con 
dos personas fueron juramentadas como presidente.

(Fuerzas de 
EU) mantienen 
todos los me-
dios militares 
para sus obje-

tivos, incluidas 
operaciones 
antiterroris-

tas”
Sonny Legge¡ 

Portavoz

Cinco jueces -dos que instrui-
rán el caso y dos suplentes- se 
sentaban en una sala cerca de 
Schiphol, el aeropuerto desde 
donde despegó el vuelo en di-
rección a Kuala Lumpur, en Ma-
lasia. Unos pocos familiares se 
encontraban en la sala, mientras 
los demás seguían el proceso por 
videoconferencia en un centro 
de reuniones en Holanda.

El juez que preside el tribu-
nal, Hendrik Steenhuis, señaló 
que revisar las pruebas “será un 
periodo muy doloroso y emoti-
vo. Hay muchas víctimas, y por 

supuesto por ese motivo hay muchos allegados”.
Según la ley holandesa, el juicio puede conti-

nuar, aunque los sospechosos no se presenten. 
Uno de los acusados, Pulatov, contrató a una fir-
ma legal holandesa para representarle.

Rusia ha negado implicaciones en el siniestro, 
incluso después de que la fiscalía alegara que el 
sistema de misiles que destruyó el avión fue tras-
ladado hasta Ucrania desde la base de la 53a Bri-
gada de Misiles Antiaéreos en Kursk y que el siste-
ma de lanzamientos se devolvió después a Rusia.

Empieza 
juicio en caso 
avión MH17
Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP/Países Bajos
Foto: AP/Síntesis

Este lunes comenzó en Holanda el juicio a tres 
ciudadanos rusos y un ucraniano acusados de de-
litos de asesinato por su supuesta participación en 
el derribo en 2014 del Vuelo 17 de Malaysia Airli-
nes. Las 298 personas que iban a bordo murieron.

Los sospechosos no comparecieron.
Era un día muy esperado para los amigos y fami-

liares de los fallecidos el 17 de julio de 2014, cuan-
do un misil Buk alcanzó el MH17 cuando sobre-
volaba la zona de conflicto en el este de Ucrania.

El juez que preside el tribunal afi rmó que a documentación del caso tiene 36 mil páginas y “archivos multimedia”.

Queremos 
justicia porque 

298 perso-
nas fueron 

asesinadas y 
este tribunal 

que comenzará 
hoy  (ayer) nos 

aclararán lo 
que sucedió”

Piet Ploeg
Familiar de víc-

tima

drían esfumarse sus posibilidades de obtener la 
nominación.

En Michigan, un estado donde está asentada 
la industria automotriz, Biden ha estado enfa-
tizando el apoyo que dio al paquete de rescate 
financiero a ese sector que fue aprobado cuan-
do él era vicepresidente, y ha hecho énfasis en el 
respaldo que tiene entre los afroamericanos allí.

Las tendencias en Michigan podrían presa-
giar las de noviembre. Hay quienes opinan que 
las promesas de Bernie Sanders de eliminar las 
deudas estudiantiles y ofrecer atención médica 
gratuita animarán a los jóvenes, pero ahuyenta-
rá a los mayores escépticos de su ideología so-
cial-demóctrata, un tanto inflexible. Pero Joseph 
Biden podría tener lo contrario: un mayor apo-
yo entre los que son más moderados, pero ani-
mosidad entre los jóvenes.

No solo salen mal parados en parámetros pu-
ramente económicos, sino que también se sitúan, 
de forma más marcada, en el furgón de cola en 
términos de seguridad.

Mientras que de media en la OCDE se produ-
cen 2.4 homicidios anuales por cada 100 mil ha-
bitantes, en Chile son 3.90 y las cifras se dispa-
ran a los 21.3 en México y a los 24.3 en Colombia.

Colombia también es farolillo rojo en lo que 
se refiere a las competencias de los alumnos en 
la evaluación de PISA y en la esperanza de vida, 
con 74.6 años comparados con los 80.5 de media.

Pero todo eso no parece traducirse en una 
percepción más negativa de la vida, ya que Co-
lombia es el país cuyos habitantes dan una no-
ta más alta a su satisfacción con la vida (8.26) 
frente al 7.4 para el conjunto de la organización.

En la misma línea, México con una nota de 8 
sobre 10, también se encuentra en el grupo de 
cabeza, muy cerca de Canadá (8.1) y al mismo ni-
vel que Australia. No hay estadística para Chile.

La mayoría de los indicadores de bienestar 
han mejorado en la OCDE desde la crisis, en par-
ticular el empleo, los ingresos o la esperanza de 
vida, pero las evoluciones no han sido muy fa-
vorables en todos los países, no ha habido pro-
greso con las desigualdades y la precariedad es 
un problema persistente.

Los autores del estudio lanzan varias adver-
tencias sobre las amenazas para el futuro, sobre 
todo por los problemas medioambientales y so-
ciales que se anuncian.

Primero, porque un 62.8 % de los habitantes 
de sus países miembros están expuestos a nive-
les de contaminación atmosférica peligrosos (pe-
se a que ese porcentaje ha caído en 11.6 puntos 
desde 2010) y la evolución de las emisiones de 
carbono no permitirá alcanzar los objetivos de 
limitación del cambio climático.

Además, para una de cada cinco familias los 
gastos de vivienda representan más del 40% de 
sus ingresos, lo que deja muy poco margen pa-
ra otras partidas.
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Por: EFE

La Liga de Campeones regresa con el 
protagonismo del coronavirus... el Va-
lencia busca la gesta del pase a cuartos 
a puerta cerrada ante el Atalanta, mien-
tras que el Tottenham de Mourinho es-
pera remontar el gol de desventaja tras 
la ida en Londres ante el Leipzig, en los 
dos primeros duelos de vuelta de octavos.

El de Mestalla será el primer partido 
de Champions que se verá privado de pú-
blico desde el estallido de la epidemia en 
Europa. El Valencia-Atalanta dejará la 
imagen de un duelo de la máxima com-
petición europea sin cánticos ni el colo-
rido del público.

El miércoles, se vivirá la misma si-
tuación en el Parque de los Príncipes 
en el duelo entre el París SG y el Borus-
sia Dortmund (2-1 en la ida para el con-
junto alemán).

Las autoridades españolas tomaron 
esa decisión debido a la “amplia presen-
cia de afi cionados procedentes de zonas 
de riesgo”, siendo el norte de Italia una de 
las zonas más afectadas por la epidemia.

Pero, con público o sin él, el sueño de 
pasar a cuartos se antoja complicado tras 
el 4-1 de la ida, con un doblete de Hans 
Hateboer. El equipo de Bérgamo tiene 
pues todo a su favor para seguir hacien-
do historia en su primera presencia en 
la Champions.

En Leipzig, el otro partido del mar-
tes se desarrollará ‘a priori’ con más nor-
malidad. Y a su vez presenta una resolu-
ción más incierta, ya que el Tottenham, 
vigente subcampeón de la Champions, 
llega a la ciudad sajona con sólo un gol 
de desventaja.

Pero el equipo de José Mourinho llega 
tras una catastrófi ca serie de cinco parti-
dos sin ganar, y la tensión se refl eja en al-
gunos jugadores, como el volante inglés 
Eric Dier, quien protagonizó un acto vio-
lento con la semana pasada con un afi -
cionado que les había proferido insultos.
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Directiva de Pumas asegura que Marco Gar-
cía recibió castigo por falta a maestra

Por EFE

El Club Universidad afi rmó que el futbo-
lista Marco García, quien fue señalado por to-
mar fotografías indebidas a una profesora de 
educación en línea, fue castigado, pero no da-
do de baja a petición de la propia agraviada.

Este lunes se dio a conocer en una columna 
de prensa, que el joven elemento de Pumas le 
tomó fotos por debajo de la falda a una maes-
tra, la cual acusa falta de apoyo por parte del 
cuadro capitalino, pese a que tenía las prue-
bas en contra de este jugador.

Manifestó que su caso fue desechado y que 
nunca tuvo el respaldo de la institución para 
que el juvenil elemento involucrado recibie-
ra una sanción.

Ante esta situación, el conjunto “auriazul” 
aceptó que “en septiembre de 2017, Marco Gar-
cía, quien entonces tenía 17 años, efectivamente 
fue señalado por tomar fotografías indebidas a 
la entonces tutora del programa de educación 
en línea emprendido por el Club Universidad”.

“La entonces Directiva, a través del departa-
mento de Recursos Humanos, apoyó a la agra-
viada e investigó el caso y, después de entablar 
diálogo con ambas partes, acordó no despedir 
al jugador, a petición de ella, sino que se le san-
cionara con una suspensión por poco más de 
dos meses sin goce de sueldo y sin actividad 
deportiva alguna en el Club, otorgando el per-
dón correspondiente”, estableció.

Agregó que “el compromiso del Club Uni-
versidad es y ha sido formar futbolistas, pero 
también seres humanos, por lo que, además 
de la sanción señalada, se incorporó al juga-
dor a tratamiento psicológico y emocional so-
bre la materia”.

“Finalmente, es muy importante aclarar 
que la persona involucrada dio por termina-
da su relación laboral con el Club Universi-
dad un año y dos meses después, como cons-
ta en el escrito de su renuncia, fechado en el 

Dos enfranjados son seleccionados por Bo-
livia para la fecha FIFA

Por: Redacción

Los jugadores Luis Haquin y Alejandro Chu-
macero del Club Puebla, fueron convocados por 
la Selección de Bolivia para disputar la próxi-
ma fecha FIFA, en donde el equipo verde ten-
drá dos complicados encuentros, el primero 
contra Brasil y el segundo contra Argentina.

Luis Haquin, quien llegó a mediados de 
2019, pero apenas logró estar con el equipo 
después de recuperarse de una lesión; y Ale-
jandro Chumacero, mediocampista del equi-
po poblano, fueron seleccionados para los pri-
meros juegos de la Clasifi cación de la Conme-
bol para el mundial de Qatar 2022.

César Farías, director técnico del combina-
do boliviano, decidió formar un equipo combi-
nado de juventud y experiencia para enfrentar 
a dos gigantes de la zona, Brasil y Argentina. 
Esperando que representen de gran manera 
a su selección ambos jugadores.

Toluca va por voltereta ante Xolos

Por: EFE

El equipo del Toluca está obligado a ofre-
cer un desempeño prácticamente perfecto pa-
ra tratar de remontar la desventaja con la que 
llega frente a Xolos, en el duelo de vuelta de se-
mifi nales de la Copa MX.

La cancha del estadio Nemesio Diez será 
el escenario donde se llevará a cabo este due-
lo en el que el balón comenzará a rodar a par-
tir de las 21:00 horas.

El cuadro de los “Diablos Rojos” sufrió un 
duro golpe en el primer capítulo de esta se-
rie en la que fue ampliamente superados en 
la cancha y en el marcador, lo que los pone en 
una situación muy comprometida.

Para llegar a la fi nal, los pupilos del técnico 
José Manuel de la Torre necesitarán un fun-
cionamiento “por nota”, ser contundentes y 
dejar su meta en cero, ya que de otra forma se-
rá complicado que le den la vuelta.

Mientras que el equipo de la frontera llega 
con una cómoda ventaja de 3-0, el cual lo pone 
muy cerca de la pelea por el título, y parece que 
solo una verdadera catástrofe lo puede evitar.

La actuación que han tenido en este certa-
men es lo que parece mantener en el cargo al 
argentino Gustavo Quinteros, ya que en el Tor-
neo Clausura 2020 de la Liga MX están prácti-
camente fuera de toda posibilidad de liguilla.

Para avanzar a la fi nal los del Estado de Mé-
xico necesitan ganar por diferencia de cuatro 
o más anotaciones, o al menos por tres para 
obligar a los penales; en tanto que Tijuana re-
quiere el empate por cualquier marcador o una 
victoria, inclusive se pueden dar el lujo de per-
der por diferencia de dos.

El coronavirus se erige en protagonista en 
la vuelta de octavos de Liga de Campeones

Gobierno italiano decreta suspensión 
del campeonato de fútbol por el corona-
virus

Por EFE

El gobierno italiano decretó este lu-
nes por la noche la suspensión del cam-
peonato de fútbol, horas después de que 
el Comité Olímpico Italiano (CONI) re-
clamase la paralización de “todas las ac-
tividades deportivas a todos los niveles” 
hasta el 3 de abril frente a la progresión 
del nuevo coronavirus.

“No hay motivo para que continúen 
los partidos y las manifestaciones de-
portivas y pienso en el campeonato de 
fútbol. Lo siento, pero los ‘tifosi’ tienen 
que aceptarlo”, declaró el jefe del gobier-
no italiano Giuseppe Conte en conferen-
cia de prensa.

Conte no precisó si la medida afecta 
a los partidos de competiciones euro-
peas, entre ellos el que enfrente en Li-
ga de Campeones a la Juventus contra el 
Lyon la próxima semana o el Inter-Ge-
tafe de Europa League de este jueves o 
el Roma-Sevilla programado para el 19 
de marzo.

Esta disposición forma parte del pa-
quete de medidas draconianas impues-
tas por el gobierno italiano para frenar 
la epidemia y que insta a evitar los des-
plazamientos en todo el país, prohíbe las 
concentraciones y decreta el cierre de los 
centros educativos hasta el 3 de abril.

Italia es el segundo país más afectado 
por la propagación del COVID-19 después 
de China, donde se originó la epidemia.

Según el conteo de la AFP en base a 
datos ofi ciales, el número de casos posi-
tivos ascendió este lunes en Italia a 9.172 
(1.797 más con relación al domingo) y el 
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Presidente de Paraguay ordena investiga-
ción interna ante caso Ronaldinho

Por: EFE

El presidente paraguayo, Mario Abdo Be-
nítez, ordenó una investigación en el depar-
tamento de Migraciones y en el de Identifi ca-
ciones tras el escándalo desatado en su país 
por el ingreso con pasaportes falsifi cados del 
exfutbolista Ronaldinho Gáucho y su herma-
no, en prisión desde el viernes.

El ministro de la Secretaría Nacional An-
ticorrupción (Senac), René Fernández, quien 
hizo este lunes ese anuncio, explicó que se 
trata de detectar posibles irregularidades en 
esas instituciones, que están al margen del 
trabajo de la Fiscalía.

Afi rmó que él hará de nexo con el Minis-
terio Público “para allanar cualquier obstá-
culo que pueda darse con la mayor celeridad 
y con el mayor empeño a fi n de que sean es-
clarecidos los hechos”.

La Dirección General de Migraciones y el 
Departamento de Identifi caciones de la Poli-
cía Nacional están en el punto de mira desde 
que el pasado miércoles llegaran a Asunción 
Ronaldo de Assis Moreira y Roberto de Assis 
Moreira quien, además, es su representante.

Ambos fueron conducidos a la Agrupación 
Especializada, una sede policial que funcio-
na como cárcel, la noche del viernes y regre-
saron el sábado, después que una jueza vali-
dara la prisión preventiva que había solici-
tado la Fiscalía.

Los hermanos estaban bajo vigilancia des-
de su ingreso a través del aeropuerto inter-
nacional de Asunción con pasaportes para-
guayos (auténticos pero adulterados) y cé-
dulas paraguayas falsas.

Fernández también informó sobre la de-
cisión del Ejecutivo de suspender la perso-
nería jurídica de la Fundación Fraternidad 
Angelical, que había sido aprobada por de-
creto presidencial y a la que Ronaldinho iba 
a apoyar durante su estancia en Asunción.

El exjugador del Barcelona, el Milán y el 
PSG, entre otros clubes, iba a prestar su ima-
gen a un programa de asistencia sanitaria gra-
tuita a niños y niñas de Paraguay.

La fundación estaba presidida por Dalia 
López, empresaria paraguaya sobre la que pe-
sa una orden de detención y que recibió a los 
dos hermanos en el aeropuerto.

López, afín al gobernante Partido Colorado, 
es una de las claves de la investigación junto 
al empresario brasileño Wilmondes Sousa, 
quien se halla en prisión preventiva y habría 
interesado a los dos hermanos sobre la posi-
bilidad de establecer negocios en Paraguay.

Àlvaro Arias, del equipo de abogados de 
López, dijo este lunes que Sousa solicitó a la 
empresaria que gestionara la tramitación de 
documentación paraguaya para él y para los 
dos hermanos.

Según Arias, la empresaria encargó ese 
trámite pero negó estar involucrada en la 
gestión, efectuada por el Departamento de 
Identifi caciones.

“Esa es su versión de los hechos (de Ló-
pez), que el señor Sousa le había pedido do-
cumentos de él, de Ronaldinho y de su her-
mano y lo que hace ella es ponerle en con-
tacto con dos gestores”, dijo Arias.

En una rueda de prensa anterior, los abo-
gados aclararon que López tiene una sola em-
presa, dedicada a fl etes aéreos, y que podría 
presentarse a la Justicia este martes.

Para este martes esta también prevista 
la audiencia de revisión de medidas de los 
hermanos Assis, quienes no comparecerán 
a la misma y estarán representados por sus 
abogados.

El fi scal del caso Osmar Legal dijo hoy des-
conocer si la defensa plantearía un arresto 
domiciliario como medida cautelar de cara 
a abandonar la Agrupación Especializada.

“Habría que ver cual es el hecho nuevo 
que ellos acreditan para que pidan esa medi-
da cautelar.Por de pronto, lo que puedo decir 
es que al momento de la imposición de me-
didas no se reunían los requisitos para otra 
medida; eso puede variar, no me puedo ade-
lantar sin saber lo que ellos puedan presen-
tar”, declaró Legal.

El fi scal fue quien la noche del viernes so-
licitó la prisión preventiva, que el sábado sus-
cribió la jueza Clara Ruiz.

La jueza dijo que contaba con elementos 
sobre la base de la imputación de los dos her-
manos por el hecho punible de uso de docu-
mento público de contenido falso.

Ruiz rechazó además la propuesta de arres-
to domiciliario de la defensa ya que no pre-
sentó sufi ciente documentación sobre las di-
recciones que dieron como viviendas a ser 
ocupadas por los dos hermanos.

Este domingo el jugador recibió en la Agru-
pación Especializada al exdefensa internacio-
nal paraguayo Carlos Gamarra y a niños con 
balones que le pidieron estampar autógrafos.

Gamarra dijo hoy a una radio local que lo 
vio “muy bien” y que “estaba feliz”

México-Costa Rica jugarán en el NRG de 
Houston

Por: AP

México enfrentará a Costa Rica el 4 de ju-
nio en el estadio NRG de los Texans de la NFL 
y Estados Unidos se medirá con Honduras en 
el estadio BBVA del Dynamo de la MLS, en 
ambos casos en Houston, por las semifi na-
les de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

NRG tiene capacidad para 72.000 perso-
nas y BBVA para 22.000.

La fi nal y el encuentro por el tercer pues-
to se disputarán en el estadio AT&T de Arl-
ington, Texas, el 7 de junio, según anunció la 
CONCACAF el lunes.

Guardado, con esguince de tobillo, no es-
tá descartado para el derbi

Por: EFE

El centrocampista mexicano Andrés Guar-
dado ha sido diagnosticado de un esguince en 
su tobillo izquierdo que no le descarta para el 
partido del próximo domingo ante el Sevilla 
en el Sánchez Pizjuán, ha informado el Betis.

El club bético había informado de la ausen-
cia del entrenamiento del central marroquí 
Zou Feddal por fi ebre, aunque posteriormen-
te lo ha hecho del resultado de unas pruebas 
que se le han practicado a Guardado, quien 
completó los noventa minutos de la victoria 
bética ante el Real Madrid 82-1).

En este partido, el centrocampista mexi-
cano fue decisivo al ser el autor del robo de 
balón y del pase a Cristian Tello en el gol del 
triunfo frente a los de Zinedine Zidane.

El coronavirus se erige en protagonista en 
la vuelta de octavos de Liga de Campeones

Por: EFE

La Liga de Campeones regresa con el pro-
tagonismo del coronavirus... el Valencia busca 
la gesta del pase a cuartos a puerta cerrada an-
te el Atalanta, mientras que el Tottenham de 
Mourinho espera remontar el gol de desven-
taja tras la ida en Londres ante el Leipzig, en 
los dos primeros duelos de vuelta de octavos.

El de Mestalla será el primer partido de 
Champions que se verá privado de público 
desde el estallido de la epidemia en Europa. 
El Valencia-Atalanta dejará la imagen de un 
duelo de la máxima competición europea sin 
cánticos ni el colorido del público.

El miércoles, se vivirá la misma situación 
en el Parque de los Príncipes en el duelo en-
tre el París SG y el Borussia Dortmund (2-1 
en la ida para el conjunto alemán).

Las autoridades españolas tomaron esa de-
cisión debido a la “amplia presencia de afi cio-
nados procedentes de zonas de riesgo”, sien-
do el norte de Italia una de las zonas más afec-
tadas por la epidemia.

Pero, con público o sin él, el sueño de pasar 
a cuartos se antoja complicado tras el 4-1 de 
la ida, con un doblete de Hans Hateboer. El 
equipo de Bérgamo tiene pues todo a su fa-
vor para seguir haciendo historia en su pri-
mera presencia en la Champions.

En Leipzig, el otro partido del martes se 
desarrollará ‘a priori’ con más normalidad. Y 
a su vez presenta una resolución más incier-
ta, ya que el Tottenham, vigente subcampeón 
de la Champions, llega a la ciudad sajona con 
sólo un gol de desventaja.

Pero el equipo de José Mourinho llega tras 
una catastrófi ca serie de cinco partidos sin ga-
nar, y la tensión se refl eja en algunos jugado-
res, como el volante inglés Eric Dier, quien 
protagonizó un acto violento con la semana 
pasada con un afi cionado que les había pro-
ferido insultos.

Gobierno italiano decreta suspensión del 
campeonato de fútbol por el coronavirus

Por: AP

El gobierno italiano decretó este lunes por 
la noche la suspensión del campeonato de fút-
bol, horas después de que el Comité Olímpi-
co Italiano (CONI) reclamase la paralización 
de “todas las actividades deportivas a todos 
los niveles” hasta el 3 de abril frente a la pro-
gresión del nuevo coronavirus.

“No hay motivo para que continúen los 
partidos y las manifestaciones deportivas y 
pienso en el campeonato de fútbol. Lo sien-
to, pero los ‘tifosi’ tienen que aceptarlo”, de-
claró el jefe del gobierno italiano Giuseppe 
Conte en conferencia de prensa.

Conte no precisó si la medida afecta a los 
partidos de competiciones europeas, entre 
ellos el que enfrente en Liga de Campeones 
a la Juventus contra el Lyon la próxima se-
mana o el Inter-Getafe de Europa League de 
este jueves o el Roma-Sevilla programado pa-
ra el 19 de marzo.

Esta disposición forma parte del paque-
te de medidas draconianas impuestas por el 
gobierno italiano para frenar la epidemia y 
que insta a evitar los desplazamientos en to-
do el país, prohíbe las concentraciones y de-
creta el cierre de los centros educativos has-
ta el 3 de abril.

Italia es el segundo país más afectado por 
la propagación del COVID-19 después de Chi-
na, donde se originó la epidemia.

Según el conteo de la AFP en base a datos 
ofi ciales, el número de casos positivos ascen-
dió este lunes en Italia a 9.172 (1.797 más con 
relación al domingo) y el de fallecidos a 463 
(97 en las últimas 24 horas).

- 463 fallecidos y 9.172 afectados -
El anuncio del gobierno italiano llega ho-

ras después de que el CONI, que tiene autori-
dad sobre todas las federaciones deportivas 
italianas, reclamase que fuesen “suspendidas 
todas las actividades deportivas a todos los 
niveles hasta el 3 de abril de 2020”.

“La protección de la salud es la prioridad 
absoluta de todos”, señaló el CONI para jus-
tifi car una petición que tenía que ser refren-
dada por un decreto gubernamental.

“Ya estoy manos a la obra para elaborar el 
decreto en materia deportiva, por lo que espe-
ro que pueda ser fi rmado mañana (martes)”, 
declaró poco después de la petición del CONI 
el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora.

El domingo se jugaron a puerta cerrada 
cinco partidos de la Serie A, entre ellos el Ju-
ventus-Inter (2-0) decisivo para el título, que 
habían sido aplazados una semana antes, co-
rrespondientes a la 26ª jornada de la Serie A. 

Esto respondía al decreto gubernamen-
tal publicado el domingo, por el que se orde-
naba restricciones de movimientos a más de 
15 millones de personas, un cuarto de la po-
blación, incluyendo a los habitantes de Mi-
lán y Venecia, hasta el 3 de abril, medida si-
milar a las adoptadas por China, donde sur-
gió la epidemia de COVID-19.

Según ese decreto, las competiciones de-
portivas podían seguir celebrándose, pero 
sin público.

Sin embargo, en las últimas horas han si-
do muchas voces las que han reclamado la 
suspensión de las competiciones y, sobre to-
do, de la Serie A.

El ministro de Deportes Vincenzo Spada-
fora llamó el domingo a detener la Serie A, 
minutos antes del inicio del partido Parma-
SPAL y horas después de la publicación del 
decreto impuesto por su gobierno.

Damiano Tommasi, presidente del sindi-
cato de jugadores, también reclamó la para-
lización del campeonato, así como el delan-
tero Mario Balotelli.

Este lunes se completó la 26ª jornada de 
la Serie A, con un Sassuolo-Brescia (3-0) que, 
obviamente, se jugó sin público.

Tras marcar el primer gol, el delantero del 
Sassuolo Francesco Caputo mostró a la te-
levisión una hoja con el mensaje: “Todo irá 
bien. Quédense en casa”.

Éste habrá sido el último partido en dispu-
tarse, al menos de la Serie A, hasta el 3 de abril.
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Competirán 10 tenistas de mesa poblanos 
en juegos de CONADE 2020

Por: Redacción 

Tres mujeres y siete hombres represen-
tarán a Puebla en tenis de mesa en los jue-
gos de la Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (CONADE), que se celebra-
rán en Monterrey, Nuevo León, los meses de 
abril y mayo.

El pasado fi n de semana, concluyó la eta-
pa regional de selección en Boca del Río, Ve-
racruz, en donde los deportistas poblanos se 
enfrentaron a sus similares de Quintana Roo, 
Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca, Tabas-
co y Ciudad de México.

En la categoría sub 15 femenil obtuvo su 
pase Abigail Daniela León Cervantes, y en 
lo que corresponde a la rama varonil: Mi-
chel Barragán González y Roberto Fernán-
dez Hernández.

En tanto en la categoría sub 18 femenil, 
la única representante es Juliette América 
León Cervantes, mientras que en la varonil 
son Ricardo Fernández Hernández y Juan 
José Bartolo Hernández. 

En cuanto a la categoría sub 20 femenil, la 
abanderada es Lucía Teresa Fernández Re-
gil. En la rama varonil, Román Bartolo Agui-
rre, Luis Ernesto Cruz Cruz y Benjamín Sán-
chez Magaña.

En este evento deportivo se compitió en 
la modalidad de individual, dobles y dobles 
mixtos en lo que corresponde a la rama va-
ronil, mientras que en la femenil sólo parti-
ciparon en individual y dobles mixtos.

Aplazan inicio de temporada de béisbol 
en Japón

Por: Redacción

El inicio de la temporada de béisbol de Ja-
pón fue aplazado el lunes como consecuen-
cia del coronavirus.

La temporada debía comenzar el 20 de 
marzo.

“Creo que no tenemos otra opción a es-
ta altura”, expresó el comisionado de la li-
ga Atsushi Saito.

Los partidos de pretemporada se han es-
tado jugando sin público.

No se dijo cuándo comenzará el torneo. Di-
rigentes de la liga especularon que probable-
mente en algún momento de abril.

La liga de fútbol, por su parte, dijo que ex-
tendería su suspensión, inicialmente pauta-
da hasta el 18 de marzo.

“Es muy difícil reanudar los partidos en 
estos momentos”, dijo su presidente Mitsu-
ru Murai.

Las dos ligas están siendo asesoradas por 
Mitsuo Kaku, profesor de la Universidad de 
Medicina de Tohoku.

“Recomendamos que sería mejor suspen-
der los partidos”, declaró Kaku.

Numerosos deportes han suspendido sus 
actividades o las están llevando a cabo en es-
tadios vacíos en respuesta al brote de coro-
navirus.

Japón es una de las naciones más golpea-
das por el brote.

Encendido de llama olímpica será sin pú-
blico

Por: EFE

No habrá espectadores el jueves en el en-
cendido de la llama olímpica como consecuen-
cia del coronavirus.

Se permitirá la presencia solo de unos 100 
invitados especiales, según el comité olím-
pico griego.

Un ensayo de indumentarias pautado pa-
ra el miércoles también estará cerrado al pú-
blico para cumplir con las reglas que impu-
so el gobierno griego para contener el bro-
te del virus.

El comité organizador de los juegos de To-
kio dijo que “reducirá el tamaño de su dele-
gación lo máximo posible”.

Las autoridades japonesas habían anun-
ciado previamente que no enviará 140 niños 
a Grecia para que despidan la antorcha en el 
inicio de su periplo hacia Japón.

NBA, MLB, MLS y NHL cierran vestua-
rios por coronavirus

Por: AP

La NBA, el béisbol de las Grandes Ligas, la 
MLS Y la liga de hockey sobre hielo impedirán 
que personal que no se considere imprescin-
dible ingrese en los vestuarios o clubhouses, 
en respuesta a la crisis por el nuevo corona-
virus, anunciaron todas esas organizaciones 
deportivas el lunes, mediante un comunica-
do conjunto.

Las distintas ligas explicaron que la deci-
sión se tomó “tras consultas con expertos en 
enfermedades infecciosas y salud pública”.

El lunes, mediante una conferencia tele-
fónica con los equipos de basquetbol que la 
integran, la NBA enfatizó que la medida no 
busca imponer prohibiciones a la prensa si-
no garantizar la seguridad de los jugadores 
y del personal en las áreas que ahora queda-
rán restringidas.

“Dados los problemas que pueden estar 
relacionados con el contacto cercano en dis-
tintos lugares antes y después de los parti-
dos, todos los vestuarios y clubhouses estarán 
abiertos sólo para los jugadores y empleados 
esenciales de los equipos y de sus instalacio-
nes hasta nuevo aviso”, señala el comunica-
do. “El acceso a los medios se mantendrá en 
lugares designados fuera de los vestuarios y 
clubhouses”.

Los cambios, que las ligas califi caron de 
temporales, se aplicarán a partir de este mar-
tes. Sin embargo, los equipos de la NHL, la li-
ga de hockey sobre hielo, comenzaron a im-
plementarlos desde el fi n de semana pasado.

La NBA informó que las entrevistas con 
los jugadores podrán seguirse realizando en 
otros lugares. No obstante, los reporteros de-
berán guardar una distancia de entre seis y 
ocho pies (entre 1,82 y 2,43 metros) respec-
to de sus entrevistados.

Vanessa Bryant publica primera foto fa-
miliar tras fatídico accidente de Kobe

Por: EFE

Vanessa Bryant, la viuda del fallecido bas-
quetbolista estadounidense Kobe Bryant, pu-
blicó este lunes la primera foto de su familia 
tras el accidente de helicóptero que cobró la 
vida de su marido y de su segunda hija Gianna.

En la imagen, publicada en Instagram, 
Bryant y sus hijas Natalia, de 17 años de edad, 
Bianka de 3 y Capri de siete meses, están po-
sando frente a un mural en Los Ángeles (EE.
UU.) con la imagen de Kobe y Gigi, como le 
decían a la adolescente de 13 años, quienes 
murieron el domingo 26 de enero de este año.

La viuda, de ascendencia mexicana, acom-
pañó la foto con un fragmento de la letra de 
la canción “Smile” (Sonríe) del cantante es-
tadounidense de jazz Nat King Cole.

“Sonríe aunque te duela el corazón, sonríe 
aunque se te esté rompiendo. Cuando haya 
nubes en el cielo, vas a salir adelante. Si son-
ríes a través del miedo y la tristeza, sonríe y 
quizá mañana verás que el sol saldrá para ti”, 
escribió Vanessa Bryant.

El cuarteto se tomó la imagen el domin-
go antes de que Natalia, a la que llaman Na-
ni, acudiera a un baile formal de invierno en 
su escuela como parte de las actividades de 
la escuela de la que se gradúa este año de se-
cundaria.

Vanessa Bryant había publicado ese día la 
foto de Nani sola ante el mural dando a en-
tender que toda la familia permanecía junta.
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