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opinión

Por Claudia Aguilar 
Foto: Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Salud del estado confi rmó el pri-
mer caso de Coronavirus (Covid-19) en Puebla y 
el octavo a nivel nacional.

Por medio de un comunicado, informó que se 
trata de un hombre de 47 años de edad, que lle-
gó de Italia a la capital poblana por temas labo-
rales con una empresa automotriz. 

Una hora antes, la empresa Volkswagen de Mé-
xico notifi có que uno de sus proveedores de ca-
pacitación, de origen alemán, fue aislado en un 
hospital privado de la Angelópolis, por sospechas 
de Coronavirus.

Diagnóstico que la noche de este martes co-
rroboró el gobierno estatal. 

La Secretaría de Salud explicó que a pesar de 
que esta persona dio positivo a las pruebas apli-
cadas, en estos momentos no presenta evidencia 
clínica del padecimiento, por lo que se conside-
ra un portador asintomático.

Confi rman caso de 
Covid-19 en Puebla 

En un proveedor de la 
empresa Volkswagen 
que llegó de Italia a la 
capital poblana

Volkswagen México  indicó que su proveedor de capacitación, de origen alemán, fue aislado en un hospital privado 
para su atención.

Gobierno 
respetará a 
ejidatarios
Durante el paso de la protesta 
de vecinos de La Resurrección 
por Casa Aguayo, Luis Miguel 
Barbosa Huerta prometió 
atender este caso de posible 
despojo de 177 hectáreas a 
manos de un privado, en el 
sexenio del panista Rafael 
Moreno Valle Rosas. CLAUDIA 

AGUILAR/FOTO: ANTONIO APARICIO

Llévese de 
premio el Avión 
Presidencial
Distribuidores de la Lotería 
Nacional en el Centro 
Histórico reportaron buena 
venta de cachitos de la rifa del 
avión presidencial, por lo que 
esta edición especial está 
teniendo una gran demanda.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El paciente 
estuvo en 

contacto con 
un grupo de 

trabajadores 
de la planta ar-
madora, quie-

nes estarán en 
aislamiento 
domiciliario” 

Jorge H. Uribe
Secretario

1
caso

▪ Por lo que 
exhortan aten-

der medidas 
preventivas.

47 
años

▪ Tiene el 
hombre que 

se encuentra 
hospitalizado.

Además, indicó que en atención a los proto-
colos establecidos, el paciente está en aislamien-
to en una unidad hospitalaria privada, y los Ser-
vicios de Salud en el Estado realizarán el segui-
miento a su evolución clínica hasta cumplir los 
14 días en observación.

El titular del ramo, Jorge Humberto Uribe Té-
llez, exhortó a la población para atender las medi-

das preventivas, mismas que ayudan a disminuir 
la propagación del virus, y pidió confi anza en las 
acciones que lleva a cabo el gobierno de Puebla. 

Por su parte, la empresa detalló que el provee-
dor estuvo de vacaciones en Italia y posterior-
mente viajó a Puebla, donde estuvo en contacto 
con 40 integrantes del personal local y del esta-
do de Guanajuato. 

Después de 14 días, se entregaron 
instalaciones del área de la salud.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Ya suman más de 17 las unidades 
académicas las que han retoma-
do clases en la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), entre ellos la Facultad 
de Medicina que levantó el paro.

Este martes diversas faculta-
des de la máxima casa de estudios 
retomaron sus actividades aca-
démicas, por lo que regresaron 
a clases cientos de estudiantes.

Las diversas aulas y edifi cios 
educativos ya se observaron con 
estudiantes, quienes acudieron 
a realizar sus tareas escolares de 
forma normal.

Algunas de las unidades en 
donde ya se normalizaron las cla-

Levantan 
paro en 
Medicina 

ses fueron: Facultad de Lenguas, 
Arquitectura, Contaduría, Cien-
cias Químicas, Economía, Cien-
cias de la Computación, el Co-
legio de Antropología, Cultura 
Física, Biomedicina, Estomato-
logía, Medicina.

Además del área de Ciencias 
y Preparatorias. PÁGINA 10

MAYORES 
CASTIGOS A 
TRANSPORTE 
PIRATA
Por Angélica Patiño Guevara

Este miércoles será aproba-
da la aplicación de hasta 10 
años de prisión a los conce-
sionarios del transporte pú-
blico, taxis y servicios de 
grúas y corralones que utili-
cen unidades piratas.
Tras ser regresada por un 
asunto de redacción, los inte-
grantes de la Comisión de 
Procuración y Administra-
ción de Justicia avalaron tipi-
fi car este delito con la 
fi nalidad de garantizar un 
servicio de calidad y pegado 
a la ley. Se aprobó la reforma 
al artículo 190 Bis del Código 
Penal del Estado.
PÁGINA 4

La vida útil del relleno 
sanitario de 

Chiltepeque, alcanzará 
los ocho años. ELIZABETH 

CERVANTES/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Extiende
su tiempo

de vida

A ladrar 
perros

En un partido que se le 
estaba complicando, 
Xolos vino de atrás y 
certificó su pase a la 
final de la Copa MX, 
luego de superar a 

los Diablos Rojos del 
Toluca. Imago 7

Iván 
Duque
 visita 

México
El presidente de 

Colombia fue recibido 
en palacio nacional por 

AMLO. EFE

Crece virus 
en Italia

Los casos de covid-19 
en Italia superaron los 

10 mil, mientras las me-
didas de aislamiento 

ponen en riesgo a la 3ª 
economía europea. 
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Gracias a que la empresa Resa se encuentra rea-
lizando varias acciones en Chiltepeque, la vida 
útil del espacio alcanzará los ocho años, pero con 
la proyección superior a los 30, declaró el direc-
tor de Operaciones del Relleno Sanitario, José 
Luis García.

Desglosó varios compromisos que motivarán 
el funcionamiento y operación del tiradero, en-
tre ellos, la ampliación de la celda C2, una planta 
de captación, conducción y quema, que produce 
un promedio mensual de 64 mil 636 metros cú-
bicos de biogás reduciendo así las emisiones de 
gases efecto invernadero.

En cuanto al tratamiento de lixiviados, deta-
lló consta de cinco lagunas de captación, pretra-
tamiento a través de fi ltración, planta de trata-
miento físico - químico - biológico, se ha incor-
porado al proceso de la planta de evaporación, 
la cual tiene la capacidad de evaporar hasta 15, 
000 litros diarios.

De igual forma, precisó que 
se puso en marcha la planta de 
separación de residuos de una 
capacidad de 100 toneladas por 
día, para ello, se implementa-
ron mejoras en la estructura de 
la nave y brazo robotizado pa-
ra la dosifi cación de basura, en-
tre otras.

Declaró que habilitaron una 
planta de trituración de residuos 
con la que se incrementó la ca-
pacidad de separación a 150 to-
neladas de materia prima y com-
bustible alterno para la planta 
de CEMEX.

Comentó que, pese a que tie-
nen un programa de generación de energía inter-
no desde hace dos años, no han podido expander-
lo a otras zonas del municipio.

Y es que aceptó que, a diferencia de otros paí-
ses, en México es complicado obtener los permi-
sos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Resa garantiza 
la vida útil del 
relleno sanitario
José Luis García dio a conocer compromisos que 
motivarán el funcionamiento hasta por ocho 
años debido a la ampliación de la celda C2

Trabajaron 
422 mujeres del 
ayuntamiento

Siguen sin 
pagar por Villas 
Navideñas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una vez que la secretaría de 
Gobernación remita los ex-
pedientes de los ambulantes 
que usaron las 72 Villas Navi-
deñas, la tesorería municipal 
iniciará con los cobros. 

En entrevista, el titular de 
dicha dependencia, Arman-
do Morales Aparicio descri-
bió que al momento no cuen-
tan con la documentación; por 
ende, descartó requerir a los 
informales que vendieron sus 
productos.

Describió que, de forma 
inmediata, en el momento que Gobernación 
Municipal entregue lo necesario, pedirán el 
pago por usar la vía pública durante el perio-
do comprendido del 17 de diciembre de 2019 
al 6 de enero de 2020.

“Para que la tesorería haga el cobro se de-
ben agotar las distintas instancias y parte de 
ello es que gobernación realice las gestiones 
necesarias para realizar el pago. De no recibir 
este pago, tendrán que integrar el expediente 
y debemos revisar del código fi scal, de no te-
ner el expediente, no podemos hacer el cobro”.

Morales Aparicio desglosó que primero otor-
garán dos notifi caciones, a la tercera, proce-
derán con créditos fi scales.

“La solicitud son dos exhortos, dos notifi -
caciones para que realicen el pago, y la terce-
ra por incumplimiento es la notifi cación del 
crédito fi scal”.

Morales Aparicio indicó que conoce que es-
tán por otorgar la información para que aho-
ra sí procedan.

“Para que la tesorería haga el cobro se de-
ben agotar las distintas instancias y parte de 
ello es que gobernación realice las gestiones 
necesarias para realizar el pago. Está en pro-
ceso, me informan que están en proceso de 
los expedientes, y una vez que esto suceda ini-
ciaremos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de Administra-
ción, Leobardo Rodríguez Juá-
rez informó que únicamente la-
boró el 14 por ciento de la plan-
tilla laboral conformada por 
mujeres durante el paro na-
cional “del 9 nadie se mueve”.

En entrevista, precisó que 
de los dos mil 939 empleadas 
que forman parte del Ayun-
tamiento de Puebla, 422 de-
cidieron acudir a sus fuentes 
de trabajo.

Del universo que se mantu-
vo activa, 353 son de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana de un total de 726 
que pertenecen a las fi las de la policía y tránsito.

También acudieron 69 féminas de las depen-
dencias restantes en la administración Municipal.

Manifestó que la pérdida económica ascen-
dió a 1.2 millones de pesos referente a un día 
de trabajo.

Rodríguez Juárez describió que este grupo 
es la columna vertebral del municipio, tan es así 
que representa el 47 por ciento de la plantilla.

Se puso en marcha en Chiltepeque la planta de separación de residuos de una capacidad de 100 toneladas por día.

y es costoso el proyecto.
“La burocracia para adquirir los permisos an-

te la CFE, así como lo costoso del proyecto, no 
nos   ha permitido consolidar el proyecto para la 
generación de energía a través del biogás que ge-
nera la basura acumulada en el relleno sanitario 
de Chiltepeque”, dijo.

Por último, manifestó que para efi cientar el tra-
bajo en el relleno, se adquirió un compactador de 
residuos sólidos marca bomag para las compac-
taciones de 1 toneladas, 3 pipas para acarreo de 
agua tratada y lixiviado con capacidad de 10,000 
litros, un tractor D8R.

Hay una planta de trituración de residuos con la que se 
incrementó la capacidad de separación a 150 toneladas.

Armando Morales informó que 
hasta el momento no han cobrado 
a ninguno de los ambulantes

A la brevedad el ayuntamiento iniciará con el cobro 
por dichas Villas.

La pérdida económica ascendió a 1.2 millones de pesos 
referente a un día de trabajo.

Las dependencias con mayor número de tra-
bajadoras son tesorería con 300; Secad con 255; 
Infraestructura 151 y Gobernación con 139.

Añadió que antes de ingresar a la actual ad-
ministración, el 38 por ciento de este grupo ocu-
paba altos mandos, ahora representa el 47 por 
ciento encabezado por la presidenta Munici-
pal Claudia Rivera Vivanco.

El municipio tiene 103 jefas de departamen-
to, 30 directoras, 12 regidoras, 8 secretarias téc-
nicas, 8 subdirectoras, 7 coordinadoras admi-
nistrativas, 6 secretarias, 2 sub ofi ciales, una se-
cretaria del ayuntamiento, una magistrada del 
Tribunal, la secretaria de seguridad.

Presentan Fiesta 
Internacional 
del Libro
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Del 11 al 15 de marzo en el zóca-
lo de la ciudad se llevará a cabo 
la segunda edición de la Fiesta 
Internacional del Libro Puebla 
bajo la organización del Insti-
tuto Municipal de Arte y Cul-
tura de Puebla (Imacp), con un 
presupuesto de 950 mil pesos, 
igual al del año anterior, y acti-
vidades que incluyen presenta-
ciones de libros, cine, charlas y 
conciertos con entrada libre.

Participan en la fi esta las aso-
ciaciones Brigada para Leer en Libertad y Letras 
sin Fronteras en un contexto en el que toda la 
familia se acerque a la lectura, tanto quienes no 
son cercanos y quienes ya son, participando con 
otros escritores y con otras posiciones respec-
to a la lectura, indicó Miguel Ángel Andrade, di-
rector del Imacp.

No obstante, el titular de la dependencia aña-
dió que las acciones en pro de la lectura en el mu-
nicipio no se quedan en esta fi esta anual, pues a 
lo largo del año se ejecutan actividades como tra-
bajar en el fomento a la lectura de manera cerca-

La Fiesta Internacional del Libro iniciará este miérco-
les 11 de marzo.

na, tratar de reivindicar las bibliotecas públicas, 
con la realización de talleres literarios y promo-
ciones a escritores, entre otras.

Entre las actividades a destacar en esta se-
gunda edición de la Fiesta Internacional del Li-
bro Puebla están la participación de Ana Pardo 
con cuentacuentos el miércoles 11 de marzo a las 
10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas y el duelo entre 
rap y son jarocho de Alex Alto Kalibre y Luis Fe-
lipe a la 15:00 horas del mismo día.

El mismo miércoles habrá charlas literarias 
con Humberto Musacchio y Guadalupe Loae-
za, a las 16:00 y 17:00 horas respectivamente. Al 
siguiente día los cuentacuentos le tocan a Gala 
Cuentasueños y Gina Nientiendo, también se ha-
rá la presentación del libro “Luna que se quiebra” 
de José Luis Zárate y “Cuentos incompletos” de 
Paco Ignacio Taibo II.

El viernes 13 de marzo a las 16:00 horas ha-
brá una mesa de poetas en Puebla, seguido de la 
presentación del libro “Desagüe” de Diego Ro-
dríguez. Las funciones de cine serán los días sá-
bado 14 y domingo 15 de marzo entre las calles 
16 de septiembre y 3 poniente.

Desglosaron 
compromisos
Se desglosaron varios compromisos que 
motivarán el funcionamiento y operación del 
tiradero, entre ellos, la ampliación de la celda C2, 
una planta de captación, conducción y quema, 
que produce un promedio mensual de 64 mil 
636 metros cúbicos de biogás reduciendo así las 
emisiones de gases efecto invernadero.
Por Elizabeth Cervantes
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▪ La vida útil 
del relleno 

sanitario en 
Puebla, pero 

con la proyec-
ción superior a 
los 30, declaró 

el director 
de Operacio-
nes de dicho 

lugar, José Luis 
García.

72
Villas

▪ Navideñas
Fueron utiliza-
das por ambu-
lantes durante 

el periodo com-
prendido del 17 

de diciembre 
de 2019 al 6 de 
enero de 2020.

14
Por ciento

▪ De la plantilla 
laboral del 

ayuntamiento 
conformada por 
mujeres, acudió 

a laborar el 
lunes pasado, lo 
que representa 

422 féminas.

2
Edición

▪ De la Fiesta 
Internacional 
del Libro Pue-

bla se realizará 
del 11 al 15 de 
marzo en el 
zócalo de la 

ciudad.
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Por Claudia Aguilar
Foto: víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Elementos de la Guardia Nacio-
nal y de la Policía Estatal desalo-
jaron la mañana de este martes 
a docentes y personal del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
(SNTE), quienes tuvieron blo-
queadas las vías ferroviarias por 
14 días, impidiendo a Ferrosur 
el traslado de mercancías, jus-
to en el tramo del municipio de 
Rafael Lara Grajales.

A pesar de la presencia de gra-
naderos, los maestros se retira-

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Los 40 jóvenes integrantes 
del ballet de danza folklórica 
“Mexicana CE ACATL”, quie-
nes viajaron a Italia y retor-
naron a la ciudad de Puebla, 
no registran síntomas rela-
cionados con el Covid-19, pe-
ro permanecerán en resguar-
do por 14 días, informó la Se-
cretaría de Salud del estado.

A través de un comunica-
do, se detalló que se ha segui-
do un operativo de recepción 
para los estudiantes de pri-
maria, secundaria y prepara-
toria, a fin de descartar que 
alguno de ellos haya contraí-
do el virus que hoy tiene a Italia como el se-
gundo país con más casos de la enfermedad 
con origen en Wuhan, China.

La dependencia abundó que se tuvo comu-
nicación directa con las autoridades del Aero-
puerto Benito Juárez de la Ciudad de México, 
con el propósito de darle seguimiento a la va-
loración de la salud de los viajeros.

Hasta el momento, se precisó que los alum-
nos quienes cursan sus estudios en el Institu-
to Iberia reportan un estado de salud estable; 
sin embargo, personal de la Dirección de In-
teligencia Epidemiológica de la Secretaría de 
Salud los trasladará a sus casas bajo los pro-
tocolos de vigilancia.

“La Secretaría de Salud reitera su compro-
miso de mantener comunicación y vigilancia 
con los familiares de los 40 viajeros, para pro-
porcionarles información sobre las medidas 
que deberán llevar durante el resguardo de 14 
días”, se resaltó.

Al concluir ese periodo cuando pudiera sur-
gir algún síntoma de la presencia del virus, per-
sonal de la dependencia tendría que realizar 
otra prueba, y hasta entonces se analizarían 
los posibles escenarios.

La secretaría recalcó que, a partir de su lle-
gada, los alumnos permanecerán en sus casas 
bajo la supervisión de médicos.

ron de forma pacífica y quitaron 
la carpa gigante que impedía el 
paso a los trenes de Ferrosur.

El secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez, señaló 
que no fue necesario hacer un 
uso excesivo de la fuerza y que 
los maestros aceptaron dialo-
gar; además confirmó que Fe-
rrosur ya retomó sus actividades.

Añadió que el Gobierno del 
Estado se comprometió única-
mente a canalizar las deman-
das de los maestros, ya que re-
cordó es un tema que atañe a 

la federación.

Sin dar cifras, el funcionario reconoció que las 
pérdidas para Ferrosur fueron millonarias, ade-
más de que se retrasó el envío de materiales quí-
micos como cloro primordial para tratar el agua 
en la Ciudad de México. Hasta este fin de sema-
na se informó que durante los días que los tre-
nes permanecieron parados se dejaron de enviar 
150 unidades de material de carga.

El reclamo de los maestros es porque los re-
integren a las aulas, ya que algunos fueron ce-
sados en el sexenio de Enrique Peña Nieto por 
oponerse a la reforma educativa; sin embargo, 
alegaron que hasta el momento el gobierno en-
cabezado por Andrés Manuel López Obrador no 
les ha dado una respuesta concreta.

Hasta hace unos días, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta manifestó que la protesta 
sería atendida por las autoridades federales, aun-
que por el exhorto del Grupo México Transpor-
te para las vías ferroviarias fueran liberadas, es-
te día se llevó a cabo el operativo.

Ferrosur reportó que hasta 500 mil toneladas 
de productos por día dejaron de ser enviadas, lo 
que representó pérdidas superiores a los 14 mi-
llones de pesos diarios.

Reanuda Ferrosur 
el servicio de 
transporte 
ferroviario
Elementos de seguridad estatales y federales, 
reabrieron el paso para los trenes en el 
municipio de Rafael Lara Grajales

Los jóvenes permanecerán en resguardo por 14 días, 
informó la Secretaría de Salud del estado.

Cerca de 300 habitantes de La Resurrección solicitan al Gobernador que intervenga en el conflicto.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La comisión de estudiantes designada para 
tratar el tema de la inseguridad y dar segui-
miento al asesinato de los alumnos de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), se reunieron 
con el titular de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), Gilberto Higuera Bernal.

Así lo dio a conocer el secretario de Gober-
nación del estado, David Méndez Márquez, al 
señalar que el cumplimiento de los acuerdos es-
tablecidos con los universitarios sigue su curso.

Señaló que los pormenores del encuentro 
en la FGE, serán informados posteriormente. 
Y con respecto al nombramiento del titular de 
la Fiscalía Especializada para la Comunidad 
Universitaria, confió en que sea el mejor perfil.

“Hubo una reunión de continuidad de los 
acuerdos, entiendo que hoy hubo un progra-
ma de la comisión de estudiantes con el fis-
cal”, declaró.

De paso, el funcionario negó la versión di-
fundida en algunos medios locales sobre la de-
tención de un alumno de secundaria del Cen-
tro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.

 Universitarios 
se reúnen con  
G. Higuera

Permanecerán 
en resguardo 
jóvenes poblanos

M. Barbosa 
escucha a 
manifestantes
El Gobernador de Puebla dejó en 
claro que atenderá todas las 
demandas de los pobladores de la 
junta auxiliar de La Resurrección

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el paso de la protesta de vecinos de La 
Resurrección por Casa Aguayo, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta prometió atender 
este caso de posible despojo de 177 hectáreas a 
manos de un privado, en el sexenio del panista 
Rafael Moreno Valle Rosas.

En el marco de las jornadas ciudadanas, salió 
al empedrado del antiguo edificio para hablar de 
manera directa con los cerca de 300 habitantes 
que el pidieron intervenga en el conflicto, a fin de 
que puedan recuperar las tierras que se encuen-
tran a un costado de la autopista Puebla-Veracruz.

El mandatario quien utilizó un micrófono pa-
ra hacerse escuchar, reconoció que el asunto se 

500 
Mil

▪ Toneladas 
de productos 

por día dejaron 
de ser envia-
das, reportó 
Ferrosur, lo 

que represen-
tó pérdidas 

superiores a los 
14 millones de 
pesos diarios.

14 
Días

▪ Tuvieron 
maestros to-

madas las vías 
ferroviarias en 

el municipio 
de Rafael Lara 
Grajales y este 

martes ya 
fueron desalo-

jados.

RECUPERA IDALIA SU 
CONFIANZA EN LAS 
AUTORIDADES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El incumplimiento de promesas por parte 
de autoridades pasadas, propiciaron que 
Idalia se volviera incrédula, sin embargo, 
su perspectiva cambió al ser beneficiaria 
del programa “Calidez Sustentable”, de la 
Secretaría de Bienestar.

Idalia Ventura Poblete acudió a la 
presentación del delegado de Bienestar en 
la región de Tepeaca; en la reunión, conoció 
los programas sociales que impulsa la actual 
administración.

Los beneficios que ofrece la estrategia 
“Alianza Felicidad” llamaron su atención, pero 
la incredulidad seguía en ella, hasta que 
funcionarios le explicaron que, es a través de 
asambleas comunitarias y con la participación 
y auditoría de los propios beneficiarios, como 
llegan los apoyos.

En casa, Idalia no tenía calentador de gas, 
se bañaba calentando el agua con leña, pero 
gracias a los programas sociales que impulsa 
el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, 
actualmente ella y su familia cuentan con el 
calentador solar que tanto necesitaban.

“A mí me da mucho gusto que sea una 
realidad el programa”.

David Méndez Márquez confirmó que Ferrosur ya retomó sus actividades.

agravó con el transcurso de los 
años, por lo que instruyó a su 
secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez, revisar el estado le-
gal de los predios en disputa y 
que se devuelvan a sus legítimos 
propietarios, aunque para ello 
se tenga que emitir un decreto 
de expropiación.

“Mi gobierno comprome-
tido con las mayorías, con los 
que menos tienen, respetamos 
a la gente. Vamos hacer que la 
tierra se respete para quienes 
son sus legítimos ocupantes”, 
expresó el mandatario, quien 
estuvo acompañado de varios 

de sus colaboradores.
Por su parte, David Méndez indicó que se ac-

tuará con prontitud y que se actuará con legali-
dad para dar certeza a las partes involucradas.

En esa tónica, descartó que el conflicto sea de 
tipo político, e insistió en que el primer paso pa-
ra resolverlo es el inicio del diálogo con una co-
misión que el mismo gobernador del estado pi-
dió se integrara.

“La instrucción del gobernador es atender cual-
quier caso; entendemos que es un tema ya añe-
jo y de carácter municipal, de años atrás; se tra-
ta del despojo de tierras de la propiedad de ha-
bitantes de La Resurrección, donde señalan que 
la autoridad municipal autorizó una serie de co-
bros de predial”.

Idalia fue beneficiada del programa.
Continúa la disposición de las autoridades.

El funcionario reconoció que las pérdidas para Ferrosur 
fueron millonarias.

177 
Hectáreas

▪ Reclaman 
vecinos de La 
Resurrección, 

según ellos 
fueron despe-
jados de estas 

tierras a manos 
de un privado, 

en el sexenio de 
Rafael Moreno 

Valle Rosas.

40 
Jóvenes

▪ Del ballet de 
danza folklórica 

“Mexicana CE 
ACATL”, quienes 
viajaron a Italia 

y retornaron 
a Puebla, no 

registran 
síntomas rela-

cionados con el 
Covid-19.
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breves

Gabriel Biestro/Congreso no 
se equivocó con Gilberto 
Higuera
El Congreso del Estado no se equivocó 
en designar a Gilberto Higuera Bernal 
como el titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), pues se cuenta con la 
confi anza de que fue el mejor perfi l de 
los presentado.

Así lo sentenció el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Gabriel Biestro Medinilla, quien 
manifestó que se deberá de esperar los 
resultados de la investigación que se ha 
iniciado por parte del Gobierno Federal.

En respuesta al anuncio del 
presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador de que, dentro 
del proceso contra Genaro García 
Luna, se ha iniciado una investigación 
en contra de gilberto Higuera Bernal, 
Biestro Medinilla confi rmó que hasta 
el momento no se ha notifi cado al 
Congreso de este proceso legal.

Dijo que, para la mayoría de los 
diputados, elegir a Higuera como el 
titular fue una decisión correcta.
Por Angélica Patiño Guevara

Diputados/Aprueban evitar el 
corte de agua a viviendas
Diputados locales del Congreso 
aprobaron en comisiones el evitar que 
la concesionaria Agua de Puebla para 
Todos corte el suministro del vital 
líquido a quien consuma hasta 500 mil 
litros de agua diario por vivienda, lo 
que no evitará que se busque anular la 
concesión.

Durante la sesión de la Comisión 
de Medio Ambiente los impulsores 
de esta propuesta los diputados 
Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino 
coincidieron en que con esta reforma 
se logrará proteger a los usuarios de 
menos recursos de los abusos de la 
concesionaria.

Aclaró que esta reforma no es para 
proteger a usuarios empresariales, sino 
para los poblanos que lo utilizan para 
sus actividades diarias dentro de una 
vivienda en común.

Por lo que advirtió que siguen 
las estrategias para echar abajo la 
concesión del servicio de agua, porque 
se trata de un negocio particular que no 
ha benefi ciado a nadie.
Angélica Patiño Guevara

Aprueban 
creación de la 
Universidad 
de la Salud

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Diputados locales aprobaron la creación de la 
Universidad de Salud del Estado con lo cual 
se busca impulsar especialistas en la materia.

Durante la sesión de la Comisión de Ha-
cienda y Patrimonio Municipal, los legislado-
res avalaron la iniciativa del Ejecutivo del Es-
tado el cual se pretende instalar en el exhos-
picio de la Avenida Reforma.

De acuerdo a la propuesta esta nueva uni-
versidad, prestará los servicios de educación 
superior en el campo de la salud, con un enfo-
que social, apegado a los principios de igual-
dad, interculturalidad, diversidad lingüística 
indígena, entre otras.

Así mismo dicho decreto señala que esta 
universidad contará con un rector, un abogado 
general y un Consejo Directivo que estará in-
tegrado por el Ejecutivo del Estado, de la SEP, 
de Salud, de la Función Pública.

El titular de Planeación y Finanzas del Es-
tado de Puebla y de la Subsecretaría de Edu-
cación Superior de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, así como dos repre-
sentantes del Sector Social.

Espectaculares en control 
del estado y municipios
Así mismo se aprobó una reforma para ir eli-
minando la contaminación visual en avenidas 
tanto estatales como municipales.

Nora Merino Escamilla dijo la reforma apro-
bad especifi ca las facultades para la regulación 
de estas estructuras, ya que el Estado, por me-
dio de la Secretaría de Medio Ambiente se hará 
cargo de los espectaculares en vialidades que 
le pertenecen al Estado. Los ayuntamientos 
lo harán en las avenidas y calles que le corres-
ponden al municipio, pues se emitirán los li-
neamientos y reglamentos, respectivamente, 
las características y especifi caciones que de-
ban cumplir los anuncios, estructuras publi-
citarias y publicidad. “Entendiendo como pu-
blicidad sexista, aquella que presenta hechos, 
acciones, símbolos y expresiones basadas en 
estereotipos de los roles de género.

La Universidad de Salud del Estado busca impulsar 
especialistas en la materia.

 Los legisladores avalaron la 
iniciativa del Ejecutivo del Estado 
el cual se pretende instalar en el 
exhospicio de la avenida Reforma

EL PAN ENCABEZARÁ 
MESA DIRECTIVA
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Este miércoles se instalará la Mesa Directiva 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Congreso del Estado, la cual en esta 
ocasión será encabezada por el Partido 
Acción Nacional (PAN).

Así lo confi rmó el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel 
Biestro Medinilla quien tras la sesión de la 
Jugocopo se confi rmó el acuerdo que se 
fi rmó desde el inicio de la actual legislatura, 
donde en este periodo le corresponde al 
PAN encabezar la Mesa Directiva, que es la 
responsable de llevar la sesión plenaria y las 
Comisiones Permanentes.

El coordinador de los diputados de Morena 
confi rmó que la diputada y coordinadora 
panista Mónica Rodríguez Della Vecchia será 
la presidenta, la primera vicepresidencia será 
ocupada por Morena con Vianey García.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Antonio Apa-
ricio/Síntesis

Este miércoles será aprobada la 
aplicación de hasta 10 años de 
prisión a los concesionarios del 
transporte público, taxis y ser-
vicios de grúas y corralones que 
utilicen unidades piratas.

Tras ser regresada por un 
asunto de redacción, los inte-
grantes de la Comisión de Pro-
curación y Administración de 

Justicia avalaron tipifi car es-
te delito con la fi nalidad de ga-
rantizar un servicio de calidad 
y pegado a la ley.

Con solo algunas reformas 
mínimas a petición de los dipu-
tados, se aprobó la reforma al ar-
tículo 190 Bis del Código Penal 
del Estado, para aplicar dos san-
ciones, la primera es otorgar de 
8 meses a 6 años de prisión y de 
100 a 500 Unidades de Medidas 

de Actualización (UMA) a las personas o conce-
sionarios que circulen y den el servicio sin la li-

Incrementan 
castigo a taxis 
y grúas piratas
Este miércoles en el Congreso será aprobada la 
aplicación de hasta 10 años de prisión cencia o permiso correspondiente.

Pero la sanción se incrementará hasta dos ter-
ceras partes, es decir 10 años de prisión si el con-
cesionario o representante de esta unidad parti-
cipa en dicha irregularidad. 

Al respecto la presidenta de la Comisión, Ma-
ría del Carmen Cabrera Camacho, destacó que es-
ta reforma también aplicará para el servicio de 
arrastre, es decir, las grúas que presten el servi-
cio sin contar con los permisos necesarios y se-
rán sancionados de manera enérgica.

“Porque aquellos que pagan un impuesto y que 
hacen la lucha por pagar una licencia o concesión 
sí lo pueden hacer entonces porqué se tiene que 
proteger a aquellos que no lo hacen y no quieren 
entrar en esta regulación”.

Porqué se tie-
ne que prote-
ger a aquellos 

que no lo hacen 
y no quieren 

entrar en esta 
regulación
María del 
Carmen
Cabrera

Diputada

Diputados avalaron tipifi car el transporte pirata con la fi nalidad de garantizar un servicio de calidad y apegado a la ley.

10
Años

▪ De prisión
otorgarán a 

concesionarios 
del transporte 
público, taxis 
y servicios de 
grúas piratas.

Diez años de prisión si el concesionario o representante 
de esta unidad participa en dicha irregularidad.

Biestro confi rmó que Mónica Rodríguez será la nue-
va presidenta.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El presidente municipal de Tepeaca, Sergio Sa-
lomón Céspedes Peregrina, exhortó a los pobla-
nos a visitar durante la temporada de Cuares-
ma esta demarcación, la cual cuenta con diver-
sos atractivos.

Aunado a lo anterior dijo que el municipio que 
representa cuenta con una amplia gastronomía 
de mariscos, así como de diversos platillos que 
son del gusto de los visitantes y de los habitan-
tes de esta zona.

Para este año, el ayuntamiento de Tepeaca si-
gue promoviendo a este sector que se ubica en San 
Hipólito Xochiltenango, comunidad que se en-
cuentra a cinco kilómetros de la cabecera de Te-
peaca, y cuenta con 15 restaurantes que ofrecen 
platillos que van desde los 60 hasta los 600 pesos.

En esta edición “Cuaresma en Tepeaca”, el mu-
nicipio y los restauranteros esperan la visita de 

45 mil comensales provenientes 
de los municipios del estado de 
Puebla, pero también de Tlax-
cala, Oaxaca, Ciudad de México 
y Veracruz, y se estima la derra-
ma económica se incremente en 
un 30 por ciento, ya que se co-
mercializarán 3.5 toneladas de 
producto fresco proveniente de 
Tamiahua, Veracruz; Tampico, 
Tamaulipas; y Chiapas.

Tepeaca cuenta con diversos 
monumentos históricos, así como diversas igle-
sias que son muy visitadas por los turistas como 
la del Niño Doctor que es muy querido entre la 
comunidad católica.

Por lo anterior convocó a todos los poblanos 
y turistas del país a realizar recorridos por esta 
zona, con la finalidad de conocer más de los si-
tios culturales, religiosos, entre otros con los que 
cuenta Tepeaca.

Invitan a la 
“Cuaresma en 
Tepeaca 2020”
El presidente de dicho municipio, Sergio 
Salomón Céspedes, invita a visitar dicho 
municipio y probar la gastronomía de mariscos

Existiría un 
aumento en 
los precios

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Debido a la caída de las bolsas 
de valores que se registraron 
el lunes en el país, el presiden-
te del Sindicato Nacional de 
Empresarios (Sindemex), Ser-
gio Curro, dio a conocer que 
les preocupa este tipo de si-
tuaciones.

Aunado a lo anterior dijo 
que podrían darse como efecto 
negativo en los próximos días, 
el incremento en los precios 
de los productos.

Por lo que tendrán que es-
perar a ver cuáles son las es-
trategias a seguir en el país y 
los resultados que tienen.

“El tema de la caída de 
las bolsas de valores, que es-
tá afectando el sector petrolero y el tema del 
coronavirus provocarán que haya un aumento 
en los costos de los productos”, precisó.

En este mismo sentido, mencionó que es-
peran que en los próximos días mejoren las co-
sas en beneficio de todos, ya que existe preo-
cupación entre el sector empresarial.

“Se debe cuidar el tema de las inversiones 
en el país, con la finalidad de seguir generan-
do fuentes de empleo”, acortó.

Electricidad y 
construcción con 
mayor dinamismo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las actividades secundarias, vinculadas con las 
industrias de generación, transmisión y dis-
tribución de electricidad, minería, construc-
ción e industrias manufactureras, reportaron 
una variación acumulada de 1.1 por ciento en 
noviembre 2019, conforme cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos anuales, los mejores crecimien-
tos se registraron en generación, transmisión 
y distribución de electricidad con el 36.9 por 
ciento, así como en construcción con el 8.7 por 
ciento, conforme el Indicador Mensual de la 
Actividad Industrial por Entidad Federativa 
del organismo.

Durante los primeros cuatro meses de la ad-
ministración del gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, repuntó en 16 por ciento la actividad 
industrial relacionada con la generación, trans-
misión y distribución de electricidad, siendo 
la de mayor dinamismo. En noviembre 2019, 
en Puebla, las actividades secundarias tuvie-
ron un mejor comportamiento anual que el 
promedio nacional en su variación acumula-
da anual en minería, generación, transmisión 
y distribución de electricidad.

Se comercializarán 3.5 toneladas de producto fresco del mar.

La caída de las bolsas de valores pegaría en la econo-
mía mundial, afirma Sindemex.

Repuntó en 16% la actividad industrial relacionada 
con la generación y distribución de electricidad.

Asegura Sindemex, debido a la 
caída de las bolsas de valores que 
se registró el pasado lunes

45 
Mil

▪ Comensales 
esperan en 

esta edición 
“Cuaresma en 
Tepeaca” los 

restauranteros 
de la localidad.

El tema de la 
caída de las 

bolsas de va-
lores, que está 

afectando el 
sector petro-
lero y el tema 

del coronavirus 
provocarán 
que haya un 

aumento en los 
costos de los 

productos
Sergio
Curro

Sindemex

Mayor crecimiento
Inegi reportó que las actividades 
relacionadas con la generación, transmisión y 
distribución de electricidad crecieron en 36.9 
por ciento.
Por Redacción
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Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ciudad de México. Debido al 
incremento “alarmante” de fe-
minicidios en la entidad pobla-
na, la diputada federal del PAN, 
Verónica Sobrado Rodríguez, 
exigió al gobierno local políti-
cas públicas efi cientes y estra-
tegias de acción contundentes 
para poner fi n a la ola de vio-
lencia en contra de las mujeres.

De igual forma, la represen-
tante por Puebla en el Congre-
so de la Unión, pidió a la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia de Gé-
nero (Conavim), para que ha-
ga público el resultado del in-
forme sobre los avances a las 
recomendaciones de alerta de 
género emitidas para el esta-
do de Puebla.

La legisladora del Partido 
Acción Nacional, recordó que el pasado 8 de 
abril de 2019, la Conavim, notifi có al Gobierno 
de Puebla la resolución emitida por la Secreta-
ría de Gobernación de declaratoria de violencia 
de género contra las mujeres en 50 municipios 
de la entidad federativa.

Los municipios señalados son: Acajete, Acat-
lán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, At-
lixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiaut-
la, Chietla, Chignahuapan, Coronango, Cuaut-
lancingo, Cuetzalan del Progreso, Huachinango, 
Huejotzingo, Hueytamalco, Izúcar de Matamo-
ros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juá-
rez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, Pue-
bla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San 
Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Sal-
vador EL Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de 
Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de 
López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi 
de Rodríguez, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlaco-
tepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tla-
panalá, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zacatlán, 
Zaragoza, Zoquitlán.

De la misma manera, se establecieron 45 re-
comendaciones de prevención, seguridad y jus-
ticia en la atención de feminicidios, entre las que 
se destacan: las de promover el derecho a la jus-
ticia pronta, expedita e imparcial; la prestación 
de servicios jurídicos, médicos, psicológicos es-
pecializados y gratuitos; además de la rehabili-
tación y la reparación del daño de las víctimas.

Verónica Sobrado, deploró que, pese a que Pue-

Piden y exigen al 
Gobierno de 
Puebla políticas 
públicas eficientes
Verónica Sobrado Rodríguez solicita a las 
autoridades locales mejores políticas y más 
efi cientes para frenar los feminicidios

Verónica Sobrado deploró que, pese a que Puebla es uno de los estados que cuenta con Alerta de Violencia de Género, sigan los feminicidios en la entidad.

Tan solo en febrero de este año, se registraron 23 feminicidios, casos que 
siguen en la “impunidad y sin investigación oportuna”.

Existe la declaratoria de violencia de género contra las mujeres en 50 municipios de Puebla.

bla es uno de los estados que cuenta con Alerta 
de Violencia de Género, en la entidad se siguen 
cometiendo homicidios violentos en contra de 
las mujeres, tan solo en febrero de este año, se 
registraron 23 feminicidios, casos que siguen 
en la “impunidad y sin investigación oportuna”.

“Todavía no acaba el mes de febrero del 2020 
y ya superó el número de los feminicidios re-
gistrados en los inicios de los años 2016, 2017, 
2018 y 2019; en 2020 ya se rebasan los femini-
cidios registrados durante este mismo período 
de tiempo”, apuntó.

Refi rió que en el 2019 el Estado de Puebla 
superó la cantidad de feminicidios reporta-

Que informen 
resultados
De igual forma, la representante por Puebla 
en el Congreso de la Unión, pidió a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
de Género (Conavim), para que haga público el 
resultado del informe sobre los avances a las 
recomendaciones de alerta de género emitidas 
para el estado de Puebla.
Por Renan López

8
Abril

▪ Del 2019, Ve-
rónica Sobrado 

recordó que 
en esa fecha la 
Conavim notifi -
có al Gobierno 

de Puebla la 
resolución 

emitida por la 
Secretaría de 
Gobernación 

de declaratoria 
de violencia de 
género contra 
las mujeres en 
50 municipios.

dos en los cuatro años anteriores, para 2018 
se presentaron 32 crímenes de mujeres; y si-
guiendo la tendencia al alza, de enero a no-
viembre de 2019 se registraron 55 asesinatos 
en razón de género; según cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

“En el Estado de Puebla en lo que va del año 
2020 se han registrado por lo menos 23 asesi-
natos de mujeres que representan 11.5 ataques 
por mes, de los cuales solo 7 se han tipifi cado co-
mo feminicidios según cifras del Secretariado. 
Estos números son veinticinco por ciento más 
altos que en el mismo período del año anterior, 
de acuerdo con el recuento que el Observatorio 
de Derechos Sexuales y Reproductivos realiza 
de forma hemerográfi ca, que registró 16 casos 
entre el primero de enero y el 22 de febrero del 
año pasado”.

La congresista albiazul, afi rmó que las accio-
nes realizadas por los gobiernos municipales y 
el estatal no han dado los resultados esperados, 
porque lejos de avanzar en las estrategias, los 
feminicidios van en aumento. Las estadísticas 
nos muestran un estado fallido y una estrategia 
que no ha dado frutos positivos para erradicar 
la violencia de género”.

Investigan 
al fi scal, 
Gilberto 
Higuera
Por sus probables 
nexos con Genaro 
García Luna, confi rmó 
el Presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López Obrador

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Durante la 
mañanera, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obra-
dor, informó que el actual fi scal 
General del Estado de Puebla 
(FGE), Gilberto Higuera Ber-
nal, es investigado por sus ne-
xos con Genaro García Luna, 
quien es investigado por nar-
cotráfi co y sus lazos con el car-
tel de Sinaloa.

“Yo di una instrucción que to-
dos los vinculados al caso Gar-
cía Luna se les revisara su situa-
ción, se llevara a cabo una eva-
luación de en qué participaron, 
y que evitáramos nosotros te-
ner en el gobierno federal ser-
vidores públicos con esas carac-
terísticas, que no estuvieran con 
nosotros”, declaró en rueda de 
prensa.

El primer mandatario, señaló 
que le pidió al secretario de Segu-
ridad Pública y Protección Ciu-
dadana (SSPPC), Alfonso Dura-
zo Montaño, que haga “una re-
visión de quiénes estuvieron y 
pueden estar con nosotros, por-
que se han quedado varios (fun-
cionarios) de las administracio-
nes pasadas” en su gobierno.

López Obrador, advirtió que 
se tiene que tener cuidado de ver 
quiénes estuvieron cerca de Ge-
naro García Luna y que se presu-
me fueron sus cómplices.

“Que se tenga cuidado con eso, 
no cometer ninguna injusticia, 
sino ver quiénes estuvieron cerca 
y se presume que fueron cómpli-
ces, guardaron silencio o fueron 
subordinados, quiénes del go-
bierno actual, porque sí, no que-
remos nosotros afectar nuestro 
gobierno. No sólo es un asunto 
de imagen, no es un asunto sólo 
de forma, es de fondo”, sostuvo.

Apuntó “que quien no tiene 
ideales, quien no tiene princi-
pios, quien no tiene convicciones, 
quien no es honesto”, no sirve en 
su gobierno, “no lo queremos”.

Lo peor que puede haber, afi r-
mó, es la impunidad, por lo que 
en su gobierno no hay cabida pa-
ra funcionarios corruptos y con 
un pasado ligado al crimen.

“Imagínense que los encarga-
dos de garantizar la paz y la tran-
quilidad, la seguridad, el que no 
haya violencia, estén involucra-
dos con las bandas de la delin-
cuencia, no pues así ya no hay 
ninguna posibilidad”, concluyó.

AMLO asegura que irán con todo.

Se tiene que tener cuidado de ver 
quiénes estuvieron cerca de Luna.
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación 
de la Fiscalía General del Estado de Puebla logra-
ron la detención de Herón N., presunto respon-
sable del delito de homicidio califi cado en agra-
vio de tres turistas. 

Consta en la investigación que el 14 de abril 
de 2017 en el municipio de Cuetzalan, una mu-
jer y dos hombres solicitaron un recorrido tu-
rístico por grutas y cascadas de la zona. Al llegar 
a la salida de la cueva de Chivostoc las víctimas 

Recupera SSP 
tráiler robado y 
sumercancía 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública recuperaron 
un tráiler cargado con mercan-
cía, después de que el robo fue 
denunciado por los propieta-
rios de la empresa.

A través de un reporte, los 
propietarios informaron a los 
operadores del C5I que la se-
ñal de GPS dejó de registrarse 
en la autopista México-Puebla, 
en la zona correspondiente a 
Xoxtla, y que no tenían contacto con el opera-
dor, por lo que los agentes iniciaron la búsqueda.

Derivado del cruce de información con la em-
presa propietaria, el tráiler fue localizado en el 
estacionamiento de un mercado del norponien-
te de la ciudad de Puebla, en donde varios su-
jetos que bajaban la mercancía, huyeron hacia 

La unidad transportaba diversas cajas de caldo de po-
llo y fécula de maíz.El inculpado estuvo prófugo en la Ciudad de México tras 

participar en el triple homicidio.

En Semana Santa de 
2017 una familia fue 
agredida en la cueva 
Chivostoc

fueron interceptadas por un va-
rón quien las amagó con un arma 
de fuego para despojarlas de sus 
pertenencias y posteriormente 
privarlas de la vida. 

Una vez realizadas las diligen-
cias correspondientes en torno 
al caso, la Fiscalía de Puebla soli-
citó y obtuvo del Juez de Control 
orden de aprehensión en contra 
de Herón N., identifi cado como 
presunto responsable del hecho 
delictivo. 

El 25 de febrero de 2020, el 
acusado fue capturado en Cuet-
zalan por elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación lue-
go de que se mantuviera prófugo.    

Cuando empezaban a descargar en 
inmediaciones de un mercado  

el interior del inmueble al notar la presencia 
de los policías. 

Los agentes recuperaron el tráiler y la mer-
cancía, mismos que fueron entregados a las au-
toridades ministeriales para continuar con las 
investigaciones correspondientes.

25
febrero 

▪ Elementos 
de la Agencia 

Estatal de 
Investigación 
detuvieron a 
Herón N., por 
su probable 

participación 
en la muerte 

de Juvenal, de 
62 años, María, 
de 58 años de 

edad, e Iván, de 
25 años.

62
denuncias

▪ Se han 
reportado 

en el mes de 
enero de este 
año por robo a 
transportistas 
con violencia. 

Autopista 
Peligrosa 
La autopista México-Puebla es la de mayor 
incidencia para los transportistas, debido 
a que es el paso de Veracruz a Ciudad de 
México y para otros estados para la entrega 
de productos. Motivo por el que autoridades 
coordinan acciones con empresas de rastreo 
satelital. 
Redacción

Cae asesino 
de turistas en 
Cuetzalan 
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Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Estructura

Retiro

Capilla 
Sixtina

Tocando el 
cielo Récord 

Cierre

Las fotografías 
de gran tamaño 
fueron retiradas 
y sólo queda la 
estructura.

Partes de fachada 
de la réplica de 

Capilla Sixtina han 
sido desmontadas 

y retiradas. 

La réplica fue 
inaugurada en 

noviembre de 2019 
y cerró en febrero 

de este año.

Desde las alturas 
se desmantela lo 
que dio vida a los 
frescos de Miguel 
Ángel.

Puebla rompió 
el récord con un 
millón 7 mil 525 

visitantes.

La calle 16 de 
Septiembre se 
mantiene cerrada 
pero esta semana 
podría ser reabi-
erta.

Texto y fotos: Antonio Aparicio 

La fachada principal de la Catedral se empieza a 
observar después de varios meses en los que 
permaneció la réplica de la Capilla Sixtina.
Después de que el 9 de febrero cerró sus 
puertas con una afl uencia récord, se inició con el 
trabajo de desmontaje, ahora las 2 millones 700 
mil fotografías que asemejan los frescos de 
Miguel Ángel llegarán a Quintana Roo.

Avanza retiro 
de réplica de la 
Capilla Sixtina 
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El sistema de alarmas vecinales se fortalecerá con la 
instalación del nuevo sistema de videovigilancia.

ENTREGAN ACCIONES 
DE ALIANZA FELICIDAD 
EN CORONANGO
Por Redacción

Con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las familias 
que más lo necesitan, la 
secretaria de Bienestar 
del gobierno estatal, 
Lizeth Sánchez García y el 
presidente municipal de 
Coronango, Antonio Teutli 
Cuautle, encabezaron la 
entrega de acciones del 
programa Alianza Felicidad.

Ante 200 benefi ciados 
con la entrega de tinacos y láminas, ambas 
autoridades coincidieron en la necesidad de 
trabajar de manera coordinada junto con los 
ciudadanos para combatir la pobreza, el rezago 
social y construir ese tejido social que hace 
falta a Puebla.

“Alianza Felicidad tiene 3 objetivos: 
empoderar a las personas, que sean 
corresponsables de las acciones que se van a 
ejecutar, es decir, que sean contralores sociales 
y que haya una coinversión social”.

En ese sentido la funcionaria estatal explicó 
que en Coronango se entregaron 100 tinacos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El alcalde de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga dio a cono-
cer que esta demarcación sufri-
rá un recorte de ocho millones 
de pesos correspondiente a las 
participaciones federales, por lo 
que tendrán que hacer un nuevo 
reajuste para evitar afectar los 
programas sociales con los que 
se cuenta.

“Fuimos afectados con un 6 
por ciento a la baja en partici-
paciones, dejaremos de recibir 
conforme al año pasado al menos 
ocho millones de pesos, vamos 
a tener que hacer una reinge-
niería fi nanciera una vez más”.

Abundó que seguirán apre-
tándose el cinturón ante esta si-
tuación y tendrán que redoblar 
las medidas de austeridad que 
ya de por si aplicaban en la de-
marcación, y dejó en claro que 
lo que no tocarán son los pro-
gramas sociales que mantiene 
la administración. De hecho, di-
jo que si se tiene que hacer un 
nuevo recorte de personal se tendrá que hacer, 
esto como una medida para despresurizar el te-
ma económico.

“La prioridad son los programas sociales y va-
mos a buscar que el impacto no sea así, que sea 
en otras áreas, revisaremos el organigrama y tra-
bajar con menos elementos, pero no le vamos a 
pegar a los programas sociales”.

No permitirán violencia contra la mujer
En torno a la detención que sufrió el subalter-

no de San Cristóbal Tepontla, Héctor Hugo Cuat-
layo, quien fue remitido ante la Fiscalía por vio-
lencia intrafamiliar, el edil cholulteca dejó en cla-
ro que no se permitirá ningún acto de violencia 
en contra de la mujer, “no importara si son pre-
sidentes, secretarios, directores, sea quien sea, 
vamos a actuar con la misma fortaleza con la que 
actuaremos contra cualquier persona que se de-
dique a violentar o golpear a una mujer”.

Señaló que estarán al pendiente de estos he-
chos y analizará con la contraloría la situación 
ya que él fue electo por la ciudadanía.

Cholula tendrá 
recorte en sus 
participaciones
Luis Alberto Arriaga reconoció que su municipio, 
sufrirá reducción de ocho millones de pesos 

Ante la problemática económica el ayuntamiento redoblará las medidas de austeridad que ya de por si aplicaban.

La prioridad 
son los progra-

mas sociales 
y vamos a 

buscar que el 
impacto no 
sea así, que 
sea en otras 

áreas”.
Luis Alberto 

Arriaga
Alcalde

Presentaron 
aplicación 
ciudadana
Karina Pérez enseñó plataforma 
que ayudará contra la inseguridad 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca, presentó ante 
medios de comunicación la 
aplicación Ciudadano Aler-
ta, una plataforma móvil que 
ayudará a combatir la insegu-
ridad en el municipio.

En compañía del titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm), Oscar Hugo 
Morales González, la edil sa-
nandreseña afi rmó que como 
autoridades son responsables 
de encontrar mecanismos pa-
ra erradicar este problema.

Asimismo, desde la ciu-
dadanía existe una corres-
ponsabilidad para fortale-
cer las políticas públicas y 
hacerle frente a la inseguri-
dad y violencia, una barre-
ra que afecta a la vida públi-
ca en todo el país.

Karina Pérez Popoca detalló que el desarro-
llo de este programa Ciudadano Alerta tiene un 
costo de 8 millones de pesos, que contempla la 
generación de la aplicación, la instalación de 
las alarmas físicas y la capacitación a los comi-
tés vecinales.

La aplicación de nombre “SACH Ciudadano 
Alerta” ya se encuentra disponible en las pla-
taformas iOS y Android, y funciona previo re-
gistro, con un botón que está conectado direc-
tamente a la Ssptm, para poder enviar a la uni-

Edilesa busca recuperar
Confi anza en la policía

Karina Pérez Popoca reconoció que con este 
sistema, además de reducir los tiempos de 
respuesta ante incidentes, se quiere recuperar 
la confi anza de la sociedad en sus policías, 
un tema en el que se ha trabajado en esta 
administración. Redacción

8
millones

▪ De pesos 
costó en total 
el desarrollo 
del programa 

Ciudadano 
Alerta al Ayun-

tamiento. 

500
alarmas

▪ Vecinales 
existen en su 
totalidad en 

las doce zonas 
que conforma 

elmunicipo San 
Andrés Cholula.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

El Sistema Operador de 
los Servicios de Agua Po-
table y Alcantarillado del 
Municipio de Cuautlancin-
go” (Sosapac), realizó este 
día el Sorteo “Paga, Actualí-
zate y Gana” con la fi nalidad 
de estimular el pago opor-
tuno y premiar a los usua-
rios cumplidos, a quienes 
se les entregó un boleto pa-
ra participar en la tómbo-
la, en donde se contó con la presencia de la 
presidenta del Consejo de Administración 
del Sosapac, Guadalupe Daniel Hernández.

Luego de que Sosapac, implementó el pro-
grama de Descuentos por pago adelantado 
2020, donde se promovió el cumplimiento del 
pago de los servicios de suministro de agua 
potable, drenaje y saneamiento con descuen-
tos del 10% en diciembre de 2019 y del 5% en 
enero y febrero del presente año, lo anterior 
ante el escenario económico que vive el país 
y las condiciones en que se encuentra actual-
mente la población en general.

Derivado de ello, se organizó este sorteo, 
para los 10 primeros lugares, llevándose el 
premio mayor, Gabriel Ortiz Gómez, veci-
no de este municipio, a quien se le entrega-
rá un automóvil, el próximo viernes 13 de 
marzo en las instalaciones del Sosapac de 
acuerdo a lo previsto en el permiso número 
20190478PS05 del veinte de diciembre de 
2019 otorgado por la Secretaría de Gober-
nación Federal. 

Sosapac realizó 
sorteo especial 
para usuarios

Lupita Daniel mencionó que la rifa va dirigida a los 
usuarios que han cumplido con sus pagos a tiempo, 

370
pesos

▪ Costaron las 
láminas, es de-

cir que por cada 
una de las 20 

láminas se pagó 
un aproximado 

de 15 pesos.

San Pedro Cholula
Combatirá violencia a mujeres
El presidente municipal Luis Alberto Arriaga, 
a mostrado en su gobierno una fuerte cara en 
torno al combate contra la violencia ocurrida a 
mujeres, ya sea anunciando en sus discursos las 
acciones en contra de violentadores, como fue 
el 8 de marzo cuando se tuvo una marcha en San 
Pedro Cholula, con las mujeres de su gobierno 
caminando con al frente. Redacción

dad más cercana del lugar.
Al momento de dar clic, una alerta llega al 

sistema en el Complejo de Seguridad Pública 
Municipal que ofrece detalles como la ubica-
ción de la alarma y los datos de la persona que 
presionó el botón. Además, se pueden propor-
cionar fotografías del lugar de la activación y se 
abre un chat para hablar con el personal poli-
ciaco sobre el incidente.

Cabe señalar que, con el previo registro de 
cada persona, se buscan evitar casos de falsas 
alarmas al saber exactamente quien presionó 
el botón de la alarma.

Con el lanzamiento de la aplicación Ciuda-
dano Alerta, ya existen un total de 500 alarmas 
vecinales y 32 comités conformados en las 12 
zonas en que se conforma el municipio: 10 jun-
tas auxiliares, 4 inspectorías, la cabecera muni-
cipal y la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

6
por ciento

▪ Fue la 
disminución de 
participaciones  

federales que 
Cholula recibió 

conforme al 
año pasado. 

Esperan miles de 
visitantes durante 
días de equinoccio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Hasta más de 70 mil visitantes 
esperan recibir en el municipio 
de San Pedro Cholula durante 
la Temporada Cultural Prima-
vera 2020, así lo dio a conocer 
la secretaria de Turismo en la 
demarcación, Graciela Herre-
ra Tochomi, quien confi rmó que 
esperan la mayor afl uencia du-
rante el fi n de semana del 21 al 
22 de marzo.

Reconoció que el atractivo 
principal será la Pirámide de Cholula que osten-
ta la base más grande y que durante estos días, 
miles de visitantes acuden a “tomar energía” y 
aprovecharán que hoy el día del equinoccio es 
domingo y este sitio arqueológico tendrá un ac-

La celebración de primavera ocurrida al pie de la pirámi-
de es de las fi estas más importantes de Cholula.

Pirámide de Cholula
Tendrá mucha cultura
Abundó que esta temporada contará con 
la presencia de los equipos de danza de la 
Udlap, danza prehispánica, rituales de energía, 
la caminata ritual “recogiendo los pasos de 
nuestros ancestros”, así como la danza de 
Concheros y Calpullis y el concurso con platillos 
con chapulín.
Alma Liliana Velázquez

ceso gratuito pero además se encuentran listos 
la plaza de la Concordia, los portales, el zócalo, 
así como las iglesias y templos de la demarcación.

“El 21 de marzo es una de las fechas más es-
peradas turísticamente hablando y al contar con 
la pirámide con la base más grande del mundo 
nuestro sitio arqueológico es muy atractivo para 
la tradicional toma de energía, que mucha gen-
te tiene por costumbre. Además de que somos 

un Pueblo Mágico y esperaremos hasta más de 70 
mil visitantes”.

Aunado a ello, durante estas fechas se tendrán 
diversas actividades culturales para que los visi-
tantes disfruten su estadía. Y es que el titular de 
cultura en la demarcación, Michael Bricaire in-
formó que se tendrán al menos 30 actividades de 
marzo a mayo para impulsar la cultura y las artes.

Destacó que desde este fi n de semana iniciarán 
diversas presentaciones, entre ellas un concierto 
en el órgano tubular instalado en el Santuario de 
la Virgen de los Remedios, además de cuatro pre-
sentaciones artísticas, y la celebración del Micró-
fono de Oro donde agrupaciones musicales esta-
rán amenizando este evento.

19
marzo

▪ Día ofi cial en 
el que entrará la 
primavera este 
2020. Será un 

día jueves y por 
eso se festejará 
hasta el 21 y 22.

El edil de San Pedro Cholula señaló que la prioridad son 
los programas sociales que espera tengan impacto.

2
motonetas

▪ Entregará el 
municipio una 
para los gana-

dores, Abraham 
Gutiérrez y  Eli-
zabeth Lucina 

Carballido.
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Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Oscar Bolaños /  Síntesis

Ya suman más de 17 las unidades académicas las 
que han retomado clases en la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (BUAP), entre ellos 
la Facultad de Medicina que levantó el paro.

Este martes diversas facultades de la máxi-
ma casa de estudios retomaron sus actividades 
académicas, por lo que regresaron a clases cien-
tos de estudiantes.

Las diversas aulas y edifi cios educativos ya se 
observaron con estudiantes, quienes acudieron 
a realizar sus tareas escolares de forma normal.

Algunas de las unidades en donde ya se nor-

malizaron las clases fueron: Fa-
cultad de Lenguas, Arquitectu-
ra, Contaduría, Ciencias Quí-
micas, Economía, Ciencias de 
la Computación, el Colegio de 
Antropología, Cultura Física, 
Biomedicina, Estomatología, 
Medicina.

Además del área de Cien-
cias y Preparatorias como la 2 
de Octubre, así como otras más.

Integrantes de la Asamblea 
Universitaria 25/02 dieron a co-
nocer que ya están reanudando 
las diversas actividades en las 

Levantan paro 
en Medicina 
de la BUAP 
También lo han hecho otras 16 unidades 
académicas de la máxima casa de estudios 

Los universitarios del área de la salud levantaron el paro y en próximos días regresarán a clases.

Robo, principal 
delito contra 
estudiantes 

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Oscar Bolaños /  Síntesis

Un total de 4 mil delitos se han 
registrado durante los últimos 
tres meses en Puebla en contra 
de estudiantes no sólo de ins-
tituciones de educación supe-
rior, también de nivel básico y 
medio superior, así lo informa-
ron los integrantes del Comité 
Estudiantil Interuniversitario.

En conferencia de prensa los 
estudiantes mencionaron que 
luego de haberse reunido con 
el fi scal, Gilberto Higuera, les 
reportó estas cifras, por lo que 
comentaron que seguirán sos-
teniendo encuentros con el fun-
cionario para establecer mecanismos que reduz-

En breve la Fiscalía Especializada de 
Atención a la Comunidad 
Universitaria funcionará en la 
colonia Gabriel Pastor 

Este día se reunirán  con el titular de la SSP, Raciel López para tratar temas de seguridad en las instituciones.

Realizarán 2do 
Festival del Libro

Colocan 
tendedero para 
erradicar acoso

Por Jazuara Salas Solís

Del 19 al 22 de marzo se lleva-
rá a cabo el Segundo Festival 
del Libro San Andrés Cholu-
la 2020 en el Museo Regional 
de Cholula, siguiendo la tarea 
de acercar a los habitantes al 
disfrute de las artes y la lec-
tura a través de acciones que 
van desde la formación has-
ta la recreación, todo, a partir 
de la palabra. Este evento lo 
organiza el gobierno del es-
tado a través de la Secretaría 
de Cultura en conjunto con 
el municipio de San Andrés 
Cholula.

Pensando en que la lectura 
debería ser desde el principio 
de la vida una práctica coti-
diana, familiar de disfrute y 
convivencia para todos, la Secretaría de Cul-
tura tiene el compromiso permanente de ofre-
cer espacios de participación e inclusión cul-
tural, donde todas las personas pueden gozar 
de encuentros motivadores e impulsores de la 
imaginación, creatividad y diálogo.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Esta-
do de Puebla (Concytep), el Instituto de Cien-
cias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez 
Pliego” de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) y el colectivo Una casa 
de palabras, participaron en la organización 
del Segundo Festival del Libro San Andrés 
Cholula 2020.

Entre las actividades a destacar esta la expo-
sición “Somos de maíz” inspirada en libro “El 
Romance de maíz” de Martín Corona, 20 pre-
sentaciones de libros, 13 conferencias, 9 con-
versatorios, debates con motivo del Día de la 
Poesía, talleres de fomento a la lectura, 15 ta-
lleres de Divulgación Científi ca, teatro, con-
ciertos, cuentacuentos y más de 15 editoria-
les exponiendo su material.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de prevenir 
casos de acoso a estudian-
tes, alumnas y alumnos de 
la Upaep, llevaron a cabo un 
tendedero en la explanada 
central de la universidad, en 
donde los alumnos de la ins-
titución colocaron papeles de 
forma anónima para comen-
tar acerca del tema.

En entrevista con algunas 
de las alumnas de la institu-
ción y organizadoras de esta 
actividad, mencionaron que 
tuvieron una amplia partici-
pación de la comunidad uni-
versitaria para opinar acer-
ca del tema.

Por lo que indicaron que 
la información que obtengan será presenta-
da ante personal de la universidad, quienes se 
han mostrado abiertos al diálogo y escuchar 
las diversas propuestas.

Comentaron que la idea es prevenir casos 
de acoso a estudiantes dentro y fuera de la ins-
titución, por lo que revisarán los planteamien-
tos hechos por los estudiantes.

“En caso de encontrar casos de acoso se re-
portarán a la institución para su revisión y so-
lución “, precisaron.

Señalaron que todos los universitarios mos-
traron interés de participar en esta actividad 
que ayudará a todos.

“A las afueras de la universidad se presen-
tan algunos casos de acoso a las estudiantes, 
por ello la idea de llevar a cabo este tipo de 
ejercicios entre la comunidad estudiantil”, 
precisaron.

can los índices delictivos.
Están de acuerdo con la creación de la Fiscalía 

Especializada para estudiantes, porque permiti-
rá tener avances sustanciales, por lo que ahora 
revisará el tema de los reglamentos.

Indicaron que la mayoría de delitos que se co-
menten contra estudiantes son robos, por ello es 
que están centrados en este tipo de temas que 
se combatan.

“Se requiere tener un plan integral para resol-
ver este problema que se presentan”, precisaron.

Puntualizó que este miércoles se reunirán con 
el secretario de Seguridad estatal, Raciel López 
Salazar para revisar temas que refuercen la se-
guridad.

distintas unidades académicas de la universidad.
Indicaron que se prevé que este miércoles pue-

dan retomar actividades en otras unidades aca-
démicas y cada una de estas informará sobre di-
cha acción.

Cabe mencionar que en el caso de la Facul-
tad de Comunicación de la BUAP, las estudian-
tes entregaron su pliego petitorio a la directora 
de dicha unidad académica, Angélica Mendieta, 
quien se comprometió a darle seguimiento a es-
tas y que haya respuestas, por lo que ya regresa-
ron a clases los alumnos.

ALUMNAS DE LA IBERO 
PIDEN JUSTICIA POR 
FEMINICIDIOS 
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

En memoria de la alumna Nadia Rodríguez 
Saro, quien fue asesinada el pasado 8 de 
marzo en Guanajuato, estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana guardaron un 
minuto de silencio por su compañera.

Las estudiantes de la carrera de 
Relaciones Internacionales campus Puebla 
de la Universidad Iberoamericana, se 
solidarizaron con la familia de su compañera 
que estudiaba en el campus León.

Por lo anterior, exigieron justicia y que se 
encuentre con los responsables del asesinato 
de su compañera a la cual le truncaron sus 
sueños de terminar una carrera.

Además, las universitarias pidieron a las 
autoridades correspondientes aplicar todo el 
peso de la ley en contra de quienes resulten 
responsables de haber cometido este crimen.

Las alumnas de este centro educativo 
realizaron primero un performance en torno 
a la Sabiduría y luego procedieron a efectuar 
una manifestación que terminó en el foro 
artístico de la universidad.

“Tenemos preocupación por las agresiones 
que se están dando en contra de las mujeres”.

Con un performance demandaron acciones concre-
tas para resolver la problemática.  

Algunos mensajes fueron de denuncia que serán ca-
nalizados al personal universitario.  

Alumnos realizaron trabajos de limpieza y retiro de tien-
das de campaña para reabrir la 13 sur.14

Días

▪ Estuvo 
vigente el paro 
de actividades 
en la Facultad 

de Medicina en 
demanda de 

mayor seguri-
dad a raíz del 
asesinato de 
estudiantes. 

4
Mil 

▪ Delitos en 
agravio de la 
comunidad 

estudiantil se 
han denunciado 

en los últimos 
tres meses, 
informaron 

integrantes del 
Comité.

Integrantes del Comité Estudiantil Interuniversitario se 
reunieron con el fi scal Gilberto Higuera Bernal.

“A las afueras 
de la univer-
sidad se pre-

sentan algunos 
casos de acoso 
a las estudian-
tes, por ello la 

idea de llevar a 
cabo este tipo 

de ejerci-
cios entre la 
comunidad 
estudiantil”.
Participante 

Estudiante 
Upaep

13
Confe-
rencia

▪ Así como 
talleres, 

conversatorios, 
cuentacuentos, 

conciertos y 
más, será parte 
de lo que ocurri-
rá en el Museo 

Regional de 
Cholula de San 
Andrés Cholula 
del 19 al 22 de 

marzo.
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Edith  
GONZÁLEZ
SU ÚLTIMA 

PELÍCULA
EFE. Edith González dejó 
huella gracias a su gran 

talento. Ahora, estrenan 
su última película y su 

hija Constanza Creel 
acude al evento, también 
estuvieron presentes su 
hermano y su viudo.–EFE
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MEGHAN MARKLE Y EL PRÍNCIPE HARRY 
ACUDIERON AYER A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
LA COMMONWEALTH, EL QUE SERÁ SU ÚLTIMO 
ACTO OFICIAL ANTES DE DEJAR DE SER MIEMBROS 
SENIOR DE LA FAMILIA REAL BRITÁNICA. 2

MEGHAN Y HARRY 

Madonna 
CANCELA 
CONCIERTOS; 
CORONAVIRUS
EFE. Madonna anunció 
la cancelación de las 
últimas dos fechas 
de su gira por Francia 
después de que el 
país prohibió las 
concentraciones de más 
de mil personas.– EFE

MEGHAN Y HARRY 
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Malena, como la conocen en su 
comunidad, es originaria de San-
to Domingo Tonalá, Oaxaca. Tie-
ne 26 años y es una saxofonis-
ta reconocida a nivel nacional. 
También estudió la carrera de 
Comunicación Social y tenía una 
agencia de viajes.
En el 2017 conoció a Juan An-
tonio Vera Carrizal, un empre-
sario de la entidad, y exdiputa-
do local del PRI que la contac-
tó para que le administrara sus 
redes sociales. El año siguiente 
comenzaron una relación amo-
rosa, pero al cabo de unos me-
ses ella decidió terminarla, a causa del acoso y 
la violencia que ejercía sobre ella. Sin embargo, 
Juan Antonio Vera no paró y continuó acosándola.
En los mensajes de WhatsApp que le enviaba, se 
podían leer insultos y amenazas, tratando de in-
citarla a que dejara la música y regresara con él, 
pero Malena siempre se negó. Por ello, ella y su 
familia acusan al exdiputado de ser el autor in-
telectual del ataque.

Fallece el mítico 
actor Max von 
Sydow
▪  Max von Sydow, un actor 
conocido entre los seguidores del 
cine independiente por su trabajo 
con el director sueco Ingmar 
Bergman y por los cinéfi los del 
mundo como el sacerdote en el 
clásico del terror “The Exorcist” 
(“El exorcista”), falleció. Tenía 90 
años. Su agente, Jean Diamond, 
dijo este lunes que Max von 
Sydow, quien nació en Suecia 
pero se hizo ciudadano francés en 
2002, murió el domingo en 
Francia. Con el corazón roto y una 
tristeza infi nita tenemos el dolor 
extremo de anunciar la partida de 
Max von Sydow”, dijo Diamond.
Algo de su trayectoria  Desde que 
debutó en la pantalla en 1949, en 
la película sueca "Only a Mother" 
(“Solo una madre”), Max von 
Sydow apareció en cerca de 200 
producciones de cine y televisión, 
y se mantuvo activo hasta como 
un octogenario. AP/AP

El Día de la Commonwealth ha sido la despedida de 
Harry y Meghan como miembros 'senior' de la Corona

Meghan y Harry 
se despiden

Por AP /Londres
Foto: AP 

El lunes 9 de marzo fue un día 
agridulce para la realeza, pues, 
a pesar de que, después de me-
ses de no reunirse todos en un 
evento, por fi n lo hicieron gra-
cias al Commonwealth Day Ser-
vice, que reunió a la Reina Isabel 
con sus nietos, el Príncipe Ha-
rry y William y nueras. Sin em-
bargo, también fue un día amar-
go, pues surgió un video que des-
tapó la supuesta pelea que hay 
entre ellos.

Este evento formal fue el últi-
mo que atenderían como miem-
bros activos de la realeza el Prín-
cipe Harry y Meghan Markle, an-
tes de emprender su nueva vida 
en el continente americano le-
jos de la familia real, y desliga-
dos por completo de sus obliga-
ciones reales.

Quizás sea por eso que la relación entre ellos 
con Kate Middleton y el Príncipe William esté 
más que quebrantada, pues esto fue la gota que 
derramó el vaso a los rumores que existían de su-
puestas rencillas, que se habían disimulado en 

meses anteriores, cuando aparecían juntos y se 
saludaban como si nada, como por ejemplo, en 
el torneo de Wimbledon, al que asistieron jun-
tas Kate y Meghan.

LA PRUEBA DE SU ¿MALA RELACIÓN?
No obstante, durante el servicio de Common-

wealth el pasado lunes se viralizó un video que 
destapó la supuesta mala relación que existe en-
tre ellos. Esto ocurrió justo en el momento en el 
que después de meses, los Sussex se reencontra-
ron con los Cambridge en la ceremonia… y al pa-
recer, fueron ignorados.

Y es que, en las imágenes se muestra a Meghan 
Markle y el Príncipe Harry sentados en sus luga-
res, detrás de donde iría la Reina Isabel y junto al 
Príncipe Edward y la Countess of Wessex. Minu-
tos después se ve que llegan el Príncipe William 
y su esposa Kate Middleton a sus lugares (fren-
te a los Wessex), quienes, mientras Meghan los 
saluda ondeando la mano diciendo “Hi”, y Ha-
rry les sonríe, al parecer ellos no responden a su 
bienvenida, y se limitan a saludar a la pareja de-
trás de ellos.

Aunque puede que solo sea un malentendido, 
pues cuando voltean hacia atrás no se les ve el ros-
tro, por lo que no se puede asegurar que en rea-
lidad no dijeron algo a los Duques de Sussex, las 
imágenes apuntan que los ignoraron, sobre todo 
cuando, tanto Harry, como Meghan se quedan se-

María Elena lamentó que la fi scalía de Oaxaca, a seis meses del ataque, no haya detenido aún a su agresor.

Por Redacción
Foto: Captura de Pantalla

La saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente 
de un ataque con ácido, tocó de nuevo su instru-
mento en el estudio de Al Aire con Paola Rojas, 
este martes. La joven intepretó ‘La llorona’ junto 
a la cantante mexicana Ximena Sariñana.
Luego de ser entrevistada en el programa de Pao-
la Rojas, María Elena Ríos aceptó quedarse en 
el programa para interpretar algo junto a Xime-
na Sariñana, artista invitada al estudio el mis-

mo martes.
Ataque contra María Elena
El 9 de septiembre del 2019, la vida de María Ele-
na Ríos Ortiz cambió para siempre, un hombre 
vertió ácido sulfúrico sobre ella. Los daños oca-
sionados en su cuerpo y su rostro han sido fatales.
Tras el ataque con ácido, la saxofonista fue aten-
dida inicialmente en el Hospital Civil ‘Aurelio Val-
divieso’ de la ciudad de Oaxaca, pero por la gra-
vedad de sus heridas fue trasladada a la Ciudad 
de México, al Centro Nacional de Investigación 
y Atención de Quemados del Instituto Nacional 
de Rehabilitación.

YALITZA SORPRENDE 
EN UNA GRADUACIÓN 
Por EFE
Foto: Instagram

Recientemente la famosa Yalitza Aparicio 
ha vuelto a ser el centro de atención en las 
redes sociales, ya que en esta ocasión fue 
el mismo joven quien ha compartido con sus 
seguidores en redes sociales de su noviazgo 
con Yalitza y ahora de un momento especial 
para él en cuanto a su vida académica.

Resulta que luego de la emoción de 
concluir su especialidad en Odontología en la 
UNAM, Andre Montes compartió una imagen 
en la que aparece con la actriz, a quien señala 
como su mayor apoyo, esto por medio de su 
cuenta ofi cial de Instagram.

Si recordamos fue durante el mes de 
diciembre que Yalitza Aparicio y Andre 
Montes hacieron ofi cial su noviazgo por 
medio de una publicación en Instagram, en 
donde colocaron un mensaje que decía: “Les 
presumo a mis amigos".

Yalitza Aparicio impactó en la graduación de su no-
vio en la UNAM

Los duques de 
Cambridge, 

Kate Middle-
ton y el Prín-
cipe William, 

han cautivado 
al mundo 

entero con el 
dulce gesto 

que han tenido 
con Meghan 
Markle y el 

Príncipe Harry 
tras su último 

evento real 
como miem-

bros 'senior' de 
la Corona. 

EFE

Juez gira orden de 
aprehensión a verdadero agresor
En diciembre fueron detenidos los dos 
atacantes de María Elena Ríos, son padre e 
hijo, originarios de Oaxaca, quienes podrían 
obtener una pena de 30 a 40 años de cárcel.
El 26 de diciembre un juez de Control de Hua-
juapan de León giró una orden de aprehensión 
en contra de Juan Antonio Vera Carrizal.

Para todos fue más que evidente que los duques de Cambridge ignoraron por completo a Meghan y el Príncipe Harry

rios, mientras se voltean a ver, comentando algo.
Además, después del encuentro, el Príncipe 

Harry mostró el rostro desencajado durante to-
da la ceremonia, quizás de tristeza o de coraje 
por lo aparentemente sucedido. 

No obstante, este fue el último evento ofi cial al 
que asistirían como miembros activos de la rea-
leza, y a partir del 31 de marzo dejarán de serlo, 
mudándose por completo a Canadá, donde co-
menzarán una nueva vida como familia indepen-
diente, lejos de la Reina Isabel, y de todos los ro-
yal Kate Middleton y el Príncipe William han cau-
tivado a miles alrededor del mundo con su gesto 
hacia Meghan Markle y el Príncipe Harry, lo que 
ha sido tomado como algo muy "dulce" y "noble" 
por parte de la querida pareja.

Los duques de Cambridge y los duques de Sus-
sex el pasado lunes 9 de marzo se encontraron 
por primera vez los cuatro juntos después de va-
rios meses y del impactante anuncio de la sepa-
ración de Meghan y Harry de la realeza, lo que a 
juzgar por los videos e imágenes fue incómodo 
y totalmente frío.  

Los hermanos a lo largo de la celebración del 
Día de la Commenwalth apenas y se voltearon a 
ver, mucho menos hablaron más allá de un dis-
tante "hola". 

Sin embargo, este martes 10 de marzo William 
y Kate han cambiado la historia al compartir un 
par de fotos de los padres del Príncipe Archie de 
su presentación en la abadía de Westminster a 
través de su cuenta de Instagram.

La saxofonista 
oaxaqueña 

María Elena 
Ríos, atacada 

con ácido hace 
medio año, 

tomó
de nuevo su sa-
xofón y lo tocó 

en televisión 
nacional 

María Elena
Saxofonista

Por  EFE

La actriz Yalitza Aparicio, recientemente com-
partió una imagen en su cuenta de Instagram, 
que hasta el momento rebasa los 70 mil reac-
ciones. Resulta que en esta publicación, Yalit-
za Aparicio escribe: “Nos vemos en la #Carre-
raBonafont2020 en Guadalajara. Estoy emo-
cionada por celebrar junto a las mexicanas un 
día tan especial. ¡Nos vemos en la meta! #Lige-
rasYJuntasPodemos #CarreraBonafont2020 
@bonafontmx”. Agresiones hacia Yalitza Apa-
ricio A raíz de esa publicación, pronto resal-
taron unas agresiones escritas que decían así: 
“Yalitza, disculpa, ¿tú no eres mexicana?”, a 
lo que otros usuarios contestaron: “Lo mismo 
pensé, ya se sentirá europea, asiática, albina”.

Alguien más le recordó el cargo que osten-
ta: “Es una pena que siendo embajadora de la 
ONU no tenga claro que esta fecha NO se ce-
lebra, ¡sólo se conmemora! Infórmese mejor".

Yalitza es 
atacada en 
redes sociales

María Elena, 
toca saxófon 
con Sariñana
La saxofonista  señaló que su 
recuperación ha sido dolorosa
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Por Redacción/Puebla
Foto: Especial / Sínteisis

Entusiastas y con una gran sonrisa enmarcada 
en su rostro, Alejandra Bernal Fuentes y Silvia 
Isabel Ochoa Cruz, han dedicado varias horas de 
trabajo para preservar el Patrimonio Cultural 
del estado y de otras entidades en la República.

Originarias de San Luis Potosí, ambas mu-
jeres encauzaron sus estudios en el ámbito de 
la restauración, una profesión en la que, a de-
cir desde su propia experiencia, las mujeres han 
ganado espacios frente a los hombres.

Las jóvenes de 28 y 29 años actualmente la-
boran en el Departamento de Restauración de 
Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio 
Cultural de la Secretaría de Cultura.

“A donde vayas vas a encontrar más mujeres 
restauradoras, aunque te puedes encontrar con 
antropólogos, albañiles, arquitectos, arqueólo-
gos, y tienes que lidiar un poco con esa cultura, 
te dicen que cómo una mujer va a llegar a decir-
me qué hacer cuando yo llevo 30 años hacien-
do esto”, expresó Bernal Fuentes.

No obstante, su esfuerzo y dedicación, la ha 
llevado a desempeñar y aplicar sus conocimien-
tos en la Catedral de Cuernavaca y en el muni-
cipio de Zacatlán, para el rescate de una pintu-

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP / Síntesis

Un tribunal federal de apelaciones restauró el lu-
nes el veredicto de un jurado según el cual Led 
Zeppelin no plagió “Stairway to Heaven".

La Corte Federal de Apelaciones del 9no Cir-
cuito en San Francisco le otorgó la gran victoria 
al guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert 
Plant y les dio un golpe a los herederos de Ran-
dy Wolfe, de la banda Spirit. Los herederos ale-
garon que el megaéxito de 1971 “Stairway to He-
aven” violaba los derechos de autor de la pieza de 
1968 “Taurus”.

La mayoría de los 11 miembros del jurado anula-
ron el fallo previo de 2016 de que el jurado enton-
ces debió haber escuchado la grabación de “Tau-
rus" y recibió instrucciones poco claras antes de 
fallar a favor de Page y Plant.

En debate estaba la composición de ambas can-
ciones, no sus grabaciones, pero los demandan-
tes buscaban presentar ambas grabaciones an-
te como parte de su argumento de que Page tuvo 
acceso a “Taurus” para demostrar una violación 
de derechos de autor.

Debido a que el jurado encontró que Page sí 
tuvo acceso a la canción, el jurado encontró en su 

decisión del lunes que el asunto era irrelevante, y 
que tocar las grabaciones habría predispuesto al 
jurado a considerar más que las composiciones.

“Cuando Page testifi có, él cándidamente ad-
mitió que tenía ‘una copia del álbum que contie-
ne ‘Taurus’”, dice el fallo. El jurado halló que tan-
to Page como Plant tuvieron acceso a la composi-
ción musical de “Taurus” antes de crear “Stairway 
to Heaven”, dice.

"Una vez que el jurado hizo ese hallazgo, las 
demás dudas sobre el veredicto del jurado giraba 
en torno a la similitud de los trabajos”.

Muchos de los jueces expresaron escepticis-
mo sobre tocar las grabaciones durante una au-
diencia del caso en septiembre.

ra del siglo XVI.
“Llegas a los lugares y encuentras la pieza 

casi totalmente destruida, y al terminar de res-
taurarla dices me quedó bien bonita, si le eché 
muchas ganas. Esa satisfacción de ver el traba-
jo terminado para mí es lo máximo “, expresó.

Por su parte, Silvia Ochoa refi rió que lo más 
difícil de ser mujer en esta profesión, es el en-
contrarse con hombres que en repetidas oca-
siones no toman en cuenta su opinión, aunque 
sin lugar a duda, considera que su trabajo de 
conservar el patrimonio ayuda a saber de dón-
de venimos y hacia dónde vamos.

A decir de lo anterior, la pasión y dedicación 
que pone en cada obra, pieza o mural, la llena 
de satisfacción.

Por Redacción/México
Fotos: Especial/Síntesis

El Tour Universo Amor hizo 
su primera parada internacio-
nal en Australia. En su paso por 
Sídney, Canberra y Melbourne, 
Playa Limbo tuvo una serie de 
presentaciones que comenza-
ron con Festivales Multicultu-
rales y culminaron con un sold 
out en Neruda’s Brunswick un 
emblemático e importante re-
cinto para la comunidad latina 
en Melbourne.

“Aunque estamos en un te-
rreno nuevo para nosotros, la 
comunidad latina nos ha rega-
lado sold outs y es increíble es-
cucharlos cantar nuestras nue-
vas canciones, aún no podemos 
creerlo, también nos encanta ver 
cómo la gente que aún no cono-
ce nuestra música conecta con 
ella de inmediato, es algo que no 
nos esperábamos, sostuvo Jass.

“Después de su paso por Aus-
tralia, Playa Limbo tuvo una se-
rie de fechas por Tailandia donde 
cerraron con una exitosa presen-
tación en Flamingo en, el recin-
to latino con más renombre en 
Bangkok”, manifestó Jorge.

“Estamos muy contentos de 
cerrar nuestra gira en Tailan-
dia en este lugar tan emblemá-
tico para la comunidad latina, 
también tuvimos la oportuni-
dad de convivir con la comuni-
dad de mexicanos en Bangkok 
y nos comprometieron a volver 
pronto”, agregó.

Playa Limbo cerrará su gira 
en Japón, donde a pesar de rea-
gendar algunas fechas por el te-
ma del Coronavirus, aún tienen 
una cita con sus fans quienes des-
de hace meses ya esperaban su 
llegada al otro lado del mundo 
y en donde Jass formará parte 
del panel del Primer Encuentro 
de Mujeres Hispanohablantes 

organizado por la embajada de 
México en Japón. 

“Aunque una de las fechas 
en Tokio tuvo que ser reagen-
dada por el tema del Coronavi-
rus no quisimos perder la opor-
tunidad de compartir nuestra 
música con nuestra gente, así 
que les tenemos una pequeña 
sorpresa planeada con ayuda y 
apoyo de la Embajada de Méxi-
co”, apuntó Ángel.

“Cada lugar de la gira va sien-
do una espectacular y grata sor-
presa, no deja de sorprendernos 
lo bien recibida que es nuestra 
música, aún no acaba esta gira y 
ya estamos planeando volver”, 
concluyó Servando.

Playa Limbo es un grupo mu-
sical mexicano de pop con in-
fl uencias de jazz. Son originarios 
de Guadalajara, Jalisco. Desde 
2007 comenzaron a tener éxi-
to, con su tema debut "El eco de 
tu voz".

Zeppelin gana 
una batalla en 
la corte 

Un tribunal restauró el veredicto de un jurado según el 
cual Led Zeppelin no plagió “Stairway to Heaven".

Silvia y Alejandra laboran en el Departamento de 
Restauración de Bienes Muebles.

Abren mujeres 
espacios en 
Conservación

Por Redacción/México “Después de su paso por Aus- organizado por la embajada de 

'Tour Universo Amor' 
hizo su primera 

parada internacional 

Playa Limbo cerrará su gira 
en Japón, donde a pesar 
de reagendar algunas 
fechas por el tema del 
Coronavirus, aún tienen 
una cita con sus fans 
quienes desde hace meses 
ya esperaban su llegada al 
otro lado del mundo y en 
donde Jass formará parte 
del panel. Por EFE
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Mercados mundiales (México incluído) se 
recuperan del colapso del lunes. Página 3
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En opinión de Teodoro Rentería y 
Migel Badillo. Página 2
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Italia supera los 10 mil casos de coronavirus; vienen 
medidas extremas. Página 4

ce también se filtra el agua resi-
dual y sin ningún tipo de barre-
ra el agua de los proyectos por-
cícolas", añadió.

La abogada explicó que uno 
de estos proyectos se ubica en 
la comunidad de Homún, don-
de a finales de 2016 se comenzó 
a instalar la granja Producción 
Alimentaria Porcícola, conoci-
da como PAPO.

Según los especialistas, en el 
enclave de Homún se ubica pre-
cisamente en la reserva geohi-
drológica “Anillo de los Cenotes”, 
la reserva de agua dulce más im-
portante en México.

Pero a pesar de esta importancia medioam-
biental la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SDS) de la entidad aprobó la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) de la megagranja PA-
PO, con capacidad de 50.000 cerdos, incluso sin 
tener el Plan de Manejo Integral.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, se reunió en la capital mexicana con su ho-
mólogo de Colombia, Iván Duque, para abordar 
asuntos de cooperación económica, migratoria, 
turística y de seguridad.

Como es tradición, López Obrador recibió a 
Duque en el Patio de Honores del Palacio Nacio-
nal, ubicado en el centro de Ciudad de México y 
adornado con banderas de México y Colombia, 
donde una banda militar interpretó los himnos 
de ambos países.

Posteriormente, los mandatarios se reunie-
ron a puerta cerrada en el despacho presiden-
cial y no ofrecieron rueda de prensa al concluir 
el encuentro.

"Muy productivo encuentro sostuvimos con 
el presidente López Obrador. Tuvimos oportuni-
dad de revisar temas de nuestra agenda común, 
con el objetivo de fortalecer lazos políticos, eco-
nómicos y de cooperación en seguridad, cultura 
y turismo", reveló Duque en Twitter.

El presidente colombiano estuvo acompaña-
do en el país de una amplia delegación, entre los 
que destacan la ministra de Relaciones Exterio-
res, Claudia Blum; el ministro de Defensa Nacio-
nal, Carlos Holmes Trujillo; el ministro de Co-

mercio, Industria y Turismo, Jo-
sé Manuel Restrepo, y el director 
de Migración Colombia, Juan 
Francisco Espinosa, entre otros.

Tras el encuentro, el titular 
de Turismo colombiano y su ho-
mólogo mexicano, Miguel To-
rruco, firmaron un memoran-
do de entendimiento y coopera-
ción turística para fomentar "el 
crecimiento y desarrollo de es-
te sector clave", informó el mis-
mo Duque.

A pesar de las diferencias ideológicas entre 
ambos, Duque ya había visitado México en di-
ciembre de 2018 para asistir a la toma de pose-
sión de López Obrador.

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS MEXI-
CANOS

Antes de reunirse con López Obrador, Duque 
desayunó con 27 empresarios mexicanos a quie-
nes trasladó que Colombia cuenta con "condicio-
nes favorables" para invertir en infraestructuras, 
turismo e industrias creativas.

"México y Colombia tienen una relación his-
tórica, que va desde lo histórico hasta lo cultural, 
que va desde lo comercial hasta la inversión", ex-
presó durante el encuentro el mandatario colom-
biano, quien añadió: "Siento mucha cercanía y es-

pero que esta cercanía se haga hoy más fuerte".
Duque agradeció a las empresas mexicanas 

que "todos los días agregan valor" a la economía 
colombiana y reivindicó las bajadas de impues-
tos de su Gobierno para atraer inversiones y con-
vertir el país suramericano en "un poco para el 
desarrollo de nuevas tecnologías".

"El reto más grande de los gobernantes hoy 
es no dejarnos llevar nunca por los sentimien-
tos populistas que promueven la lucha de clases 
o estigmatizan y satanizan el empresario", expre-
só el mandatario, quien dijo que defiende "a ul-
tranza la iniciativa privada".

El presidente de Colombia llegó anoche al ae-
ropuerto de la capital mexicana, donde fue reci-
bido por el subsecretario mexicano para Améri-
ca Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, quien 
le dio la bienvenida para reforzar la "relación es-
tratégica" entre ambos países.

Duque voló a México desde Nueva York, donde 
defendió este lunes la solidez de la relación de su 
país con la ONU tras reunirse con el jefe de la or-
ganización, António Guterres, a pesar de las ten-
siones por la situación de los derechos humanos.

Duque visita 
México
"Tuvimos oportunidad de revisar temas de 
nuestra agenda común, con el objetivo de 
fortalecer lazos políticos y económicos"

El presidente de colombia Iván Duque llega a México y 
es recibido por Andrés Manuel López Obrador.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La presencia de megagranjas porcinas 
en el estado de Yucatán, sureste de México, han 
puesto en riesgo el acuífero en la entidad las cua-
les han provocado afectaciones ambientales en 
distintos pueblos y comunidades, informó la or-
ganización no gubernamental Indignación.

La ONG señaló que el aumento de la demanda 
de carne de cerdo a nivel nacional e internacional 
ha derivado en el incremento de la producción 
porcícola en la Península de Yucatán en las gran-
jas de la entidad, las cuales contaminan el agua 
y el suelo debido a los desechos de los animales.

"Yucatán es la reserva de agua dulce más im-
portante de México", señaló la abogada de la ci-
tada organización, Lourdes Medina, en confe-
rencia de prensa en Ciudad de México.

"Esta reserva, por las características del sue-
lo, facilita la filtración del agua de lluvia, pero así 
como se filtra y se recarga el acuífero de agua dul-

Granja porcina 
contamima 
reserva de agua

Matan a diputado a 
tiros en Michoacán
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Presuntos sicarios asesinaron este 
martes a balazos a Erik Juárez Blanquet, di-
putado local del occidental estado mexicano 
de Michoacán, en un ataque directo perpetra-
do en Morelia, capital de la región.

La Fiscalía General del Estado (FGE) con-
firmó que el legislador fue atacado alrededor 
de las 10.55 hora local sobre la avenida Morelos 
Norte, cerca del centro histórico de Morelia.

Juárez Blanquet viajaba de copiloto en su 
camioneta y en compañía de su chofer y un 
asesor se trasladaba al Congreso del Estado 
para participar en una sesión ordinaria.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
informó que los asesinos son dos hombres 
que viajaban en una motocicleta, la cual fue 
encontrada abandonada con un arma de fue-
go en la colonia Industrial, colindante con el 
Centro Histórico.

Agentes de la FGE, de la Policía de Michoa-
cán y de la Guardia Nacional (GN), desplega-
ron un operativo de búsqueda de los asesinos.

Erik Juárez era diputado local por la vía de 
la representación proporcional –plurinominal- 
por el izquierdista Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), aunque en 2019 renunció a 
ese partido para sumarse a la Representación 
Parlamentaria, una figura que aglutina que a 
legisladores que se separan de sus partidos.

El legislador era hermano de Maribel Juárez 
Blanquet, actual alcaldesa del municipio mi-
choacano de Angamacutiro, donde Erik Juá-
rez también fue alcalde del 208 al 2011.

Dentro de su carrera política, Juárez Blan-
quet se desempeñó del 2015 al 2018 como di-
putado federal, abanderado por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), para regresar 
en 2018 como diputado local en Michoacán.

AMLO abre la 
venta de los 
boletos de rifa

Este 10 de marzo se abrió a la venta los boletos de la 
rifa del avión presidencial.

Negligencia de granja porcina daña acuífero en el esta-
do de Yucatán.

Muere por arma de fuego en manos de sicarios dipu-
tado local de Michoacán.

"Me di la oportunidad de venir a 
comprar dos boletos para la rifa 
del avión presidencial. Ojalá algo 
positivo salga de todo esto"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Se compraron los-
primeros boletos de un to-
tal de 6 millones de la rifa 
con motivo del avión presi-
dencial, un Boeing 787 valo-
rado en 130 millones de dó-
lares por la ONU cuyo cos-
to pretende subsanarse con 
el sorteo.

Fuera del edificio de la Lo-
tería Nacional, en la Ciudad 
de México, ciudadanos expresaron su respal-
do a la decisión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien primero quería rifar la 
aeronave, por considerarla un lujo excesivo de 
sus predecesores, y ahora pretende recaudar 
un monto aproximado a su valor.

Es el caso de Víctor Manuel Sánchez, un 
bombero jubilado que sacó sus "últimos 1.000 
pesos" de un cajero automático para comprar 
dos cachitos del sorteo, con un costo de 500 
pesos cada uno.

"Me di la oportunidad de venir a comprar 
dos boletos para la rifa del avión presidencial. 
Ojalá algo positivo salga de todo esto. La cosa 
es que tenemos que ayudarnos todos los mexi-
canos. Y no solamente los mexicanos, a nivel 
mundial hay mucha gente que está sufrien-
do", manifestó el hombre.

López Obrador compró la semana pasada 
el primer boleto del sorteo, que ocurrirá el 15 
de septiembre en la sede de la Lotería Nacio-
nal, donde se entregarán 100 premios de 20 
millones de pesos cada uno.

En un principio, el mandatario había pro-
puesto el concurso como una de cinco ideas 
para deshacerse del avión presidencial, que se-
guirá en espera de un comprador que acepte 
pagar el valor indicado por las Naciones Unidas.

"Mañana vamos a hablar de la rifa del avión 
y van a ver ustedes que todo ese recurso, al-
rededor de 2.500 millones de pesos será para 
equipos médicos, y para atención a enferme-
dades", comentó durante su rueda de pren-
sa matutina.

"Básicamente para ayudar al país porque 
ya estuvo bien de tanto robo", contó un jubi-
lado en Ciudad de México.

27
empresario

▪ Mexicanos a 
quienes trasla-
dó que Colom-
bia cuenta con 
"condiciones 
favorables"  
para invertir

130
millones

▪ De dólares 
fue valorado el 
Boeing 787 por 

la ONU cuyo 
osto pretende 

subsanarse con 
el sorteo

Estas virtudes 
medioambien-
tales el pueblo 
ha desarrolla-
do su econo-
mía con base 
en el turismo 

sustentable en 
cenotes
Lourdes
Medina

Abogada del 
ONG

Grandes visitas en las costas de Baja California Sur
▪  Fotografía cedida  por la Secretaría de Turismo de que muestra un ejemplar de ballena gris, en costas de 
Baja California Sur. El noroeste del país, empezó a recibir las cerca de 3.000 ballenas que cada año visitan la 
región en estas fechas. EFE/ SÍNTESIS
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Para evitar contratiempos y sustos, los secretarios de la Defensa 
Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval, y de Energía, 
Rocío Nahle, fi rmaron sendos acuerdos con la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), que preside David Colmenares, para 
que este órgano de vigilancia del Congreso supervise en “tiempo 
real” las dos magnas obras del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador: el nuevo aeropuerto de Santa Lucía que llevará por 
nombre “General Felipe Ángeles” y la Refi nería de Dos Bocas, en 
Tabasco.

Sabemos que ya iniciaron las auditorías sobre dichas 
obras, el gasto ejercido y el presupuestado, los tiempos de 
conclusión, el perfi l de las empresas privadas contratadas y 
todas las dependencias involucradas en los trabajos, a fi n de 
evitar despilfarros, desvíos de recursos públicos, omisiones, 
incumplimientos y, principalmente, malas construcciones y peores 
obras públicas, tal y como sucedía en gobiernos de los partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

Es más, nos explican los auditores, utilizan hasta drones 
para inspeccionar y vigilar los trabajos, y de encontrar alguna 
anomalía o irregularidad, se pueda corregir a tiempo y evitar 
daños al erario, además de lograr ahorros en el gasto público.

El trabajo de la ASF será muy importante para auxiliar a la 
Secretaría de la Función Pública en la supervisión y el control de 
dicha obras emblema del gobierno de López Obrador.

Investigan injerencia de García Luna en la empresa RCU 
Sistemas

Ya habíamos comentado en esta columna que en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación su titular Alejandro Encinas ordenó una 
profunda investigación a la empresa privada RCU Sistemas, SA 
de CV, contratada por esa dependencia cuando su titular era el 
priísta Miguel Ángel

Osorio Chong, para dar servicio y asistencia técnica al 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.

En su conferen-
cia de prensa ma-
ñanera de la víspe-
ra, el Mandatario, 
en efecto destacó 
que no hubo re-
presión durante las 
marchas por el “Día 
Internacional de la 
Mujer” al destacar 
que se reportó sal-
do blanco durante 
dicha movilización, 
con excepción de la 
Ciudad de México, 
donde pequeños 
grupos realizaron 
destrozos.

Puntualizó: “No 
hubo represión. No 
va a haber repre-
sión, somos dife-
rentes” y califi có 
lo sucedido sobre 
avenida Juárez y 
Palacio Nacional 
como actos de pro-
vocación, al desta-
car que las mujeres 
policías que forma-
ron parte del ope-
rativo de acompa-

ñamiento no “cayeron en la trampa”, en la mis-
ma forma actuaron la inmensa mayoría de los 
manifestantes, reconoció.

Todo lo anterior está correcto, sin embargo 
no es posible que se continué tolerando a los 
grupos de vándalos encapuchados que surgen 
en cualquier manifestación, son ajenos a los 
manifestantes, es de lógica que alguien o al-
gunos los fi nancian.

En la marcha de la Ciudad de México de es-
te domingo, ese grupo de encapuchados hizo 
estallar bombas molotov, nuestra compañera 
Berenice Fragoso, fotorreportera del diario “El 
Universal”, que cumplía con su labor periodís-
tica resultó lesionada.

Ante ello no solidarizamos con el colectivo 
del gremio, en su exigencia de que se investi-
gue, se capture y se castigue con todo el peso 
de la ley a los responsables.

“Los reporteros, periodistas y fotoperiodista 
-denuncian-, somos blanco de la delincuencia, 
de grupos de poder, de políticos, de policías y 
de militares, y ahora también resultamos ser el 
objetivo de grupos que se manifi estan con vio-
lencia y que no miden las consecuencias de sus 
actos ni respetan los derechos de tercero ni el 
ejercicio de nuestro trabajo. Exigimos un alto a 
la violencia, garantías y castigo a los culpables”.

Finalmente, de acuerdo, que el presidente 
reiterara que durante su sexenio se respetará 
el derecho a la libre manifestación, por lo que 
en ningún momento la ciudadanía será priva-
da de salir a las calles a externar sus ideales.

Concluimos: no represión, si justicia

ASF audita en 
“tiempo real” obras de 
aeropuerto Santa Lucía 
y re� nería Dos Bocas

NO REPRESIÓN, SÍ 
JUSTICIA
Con motivo de la marcha 
de las mujeres llevada 
a cabo ayer domingo en 
la Ciudad de México, en 
la que las protagonistas 
en cerca de 100 mil, 
se comportaron con 
toda civilidad en su 
derecho inalienable 
de protestar ante los 
agravios de que han sido 
víctimas permanentes 
del machismo, del 
misogísmo y de la 
misandria, no así un 
grupo de provocadores, 
sobre todo hombres 
encapuchados 
que nuevamente 
vandalizaron y atacaron 
con bombas molotov 
a personas inocentes, 
es de considerarse que 
estamos de acuerdo 
con el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en su decisión 
de “no represión pese 
a provocaciones”, en 
cuanto a los ataques es 
de exigirse simplemente 
justicia.

contralíneamiguel badillo

el cartónde luy

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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Al interior de esa Secretaría que di-
rige la ministra en retiro Olga Sánchez 
Cordero, se comenta que es inminente 
la cancelación del contrato con esa em-
presa privada y la presentación de algu-
na denuncia penal por malos manejos de 
recursos públicos destinados a la supues-
ta defensa de periodistas y defensores de 
derechos humanos.

Pero lo más delicado es la presunción 
de que RCU Sistemas habría sido reco-
mendada por el expolicía y espía Genaro 
García Luna, actualmente preso en Esta-
dos Unidos por supuestos vínculos con 
el crimen organizado y el delito de lava-
do de dinero. Es más, la Secretaría de la 
Función Pública, por órdenes de su ti-
tular Irma Eréndira Sandoval, investi-
ga si García Luna es el verdadero propie-
tario de RCU Sistemas a través de pres-
tanombres.

Entre los contratos millonarios plu-
rianuales asignados de manera directa (sin 
licitación por ser un supuesto asunto de 
“seguridad nacional”) a RCU durante el 
gobierno de Enrique Peña Nieto por quien 
fuera ofi cial mayor en Gobernación, Jorge 
Márquez, destacan cuatro: SG/CPS/12-
1/2016-2017; SG/CPS/18/2018-2019; SG/
CPS/89/2017-2018, y SG/CPS/07/2017.

El objetivo de estos contratos era “pro-
porcionar de manera confi dencial, óp-
tima, segura y expedita las medidas de 
protección que requiere la Unidad pa-
ra la Defensa de los Derechos Humanos, 
para garantizar la vida, integridad, liber-

tad y seguridad de las personas”; sin em-
bargo, de acuerdo con los primeros dic-
támenes de la investigación, se precisa 
que los tres contratos “no fueron debi-
damente justifi cados por haberse adju-
dicado de manera directa, toda vez que 
la confi dencialidad de la información pa-
ra brindar protección no es en sí un su-
puesto que pudiera equipararse a segu-
ridad nacional”.

La estrecha relación CNDH-UNAM
Desde su creación, la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos (CNDH) 
ha estado vinculada a nuestra máxima 
casa de estudios, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), pe-
ro no precisamente por la trascendencia 
en la defensa de los derechos universa-
les, sino más por intereses políticos, car-
gos administrativos, puestos directivos 
y, sobre todo, las grandes bolsas de dine-
ro público que allí se manejan.

Así vemos que el exrector José Narro 
Robles, exaspirante también a dirigir el 
PRI nacional, tenía una enorme infl uen-
cia en las decisiones de la CNDH cuando 
su titular era Luis Raúl González Pérez, 
quien al dejar la presidencia del máxi-
mo órgano de defensa de los derechos 
humanos a fi nales del año pasado, de in-
mediato pasó a ocupar la Coordinación 
del Programa Universitario de Derechos 
Humanos (PUDH) de la UNAM, por ins-
trucciones del rector Enrique Graue Wie-
chers, sucesor de Narro.

Esa infl uencia de Narro sobre Gonzá-

lez Pérez permitió que su hijo Joaquín Narro Lobo 
aún se desempeñe –y desde 2015– como secretario 
técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, en don-
de la nueva titular Rosario Piedra Ibarra ya revisa 
algunos cambios para evitar dispendios y abusos.

En las primeras investigaciones y auditorías que 
llevan a cabo al interior de dicha Comisión, la cual 
durante el sexenio que estuvo al frente González 
Pérez consumió un presupuesto público superior 
a los 2 mil millones de pesos anuales, empiezan a 
aparecer gastos escandalosos, muchos de los cua-
les sin “entregables”, es decir que no hay pruebas 
de los trabajos desarrollados.

Por ejemplo, el presidente de la CNDH, que te-
nía un salario mensual de 198 mil 641.6 pesos más 
otras prestaciones, contrató a cinco asesores que 
anualmente cobraban en conjunto 2.3 millones de 
pesos como “apoyo en la elaboración de documentos 
e informes para la Presidencia; apoyo al presiden-
te en temas periodísticos y de comunicación social 
[sin contar las 70 personas contratadas en el área 
de prensa]; apoyo a los asuntos jurídicos de la Pre-
sidencia; apoyo informático en los temas relaciona-
dos con el Asunto Caso Iguala; apoyo en la recopila-
ción de información de casos sensibles sobre viola-
ción a los derechos humanos-Asunto Caso Iguala”.

Este dispendio también se repetía en otras áreas 
de la CNDH cuando Luis Raúl González Pérez es-
taba al frente, como es precisamente en la Direc-
ción General de Comunicación, en donde su titu-
lar Jesús Ramírez López, con un salario mensual de 
167 mil 751.9 pesos, tenía contratados cuatro aseso-
res que en conjunto cobraban anualmente 1.6 mi-
llones de pesos, por “apoyo, análisis y seguimiento 
a entrevistas y comunicados de prensa (además de 
contar con 70 personas bajo su dirección en Comu-
nicación); apoyo en la atención informativa de fi n 
de semana, días festivos y cobertura de vacaciones; 
apoyo en la preparación de la carpeta informativa y 
en la entrega de mensajería interna y externa; apo-
yo en entrevistas, así como en su transcripción pa-
ra la preparación de boletines de prensa que reali-
za la Dirección Adjunta de Información”.

El grueso expediente de la CNDH, que contiene 
miles de hojas, será revisado y analizado con mayor 
detenimiento en las páginas de Contralínea, en don-
de se muestra el gran despilfarro de dinero públi-
co y al mismo tiempo se explica el enorme interés 
de que un grupo de expolicías del régimen, cuando 
trabajaron en la PGR, pelearan por reconvertirse 
en “defensores de derechos humanos”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.25 (-)  21.10 (-)
•BBVA 20.24 (-) 21.14 (-)
•Banorte 19.65 (=) 21.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.51 (-)
•Libra Inglaterra 26.81 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.40indicadores

financieros

Air France no irá a Italia por 3 semanas
▪  La compañía Air France anunció este martes que va a suprimir sus vuelos a 
Italia a partir del próximo 14 de marzo y hasta el 3 de abril en respuesta a la 

crisis del coronavirus que vive ese país. EFE / SÍNTESIS

Rebota BMV 
tras fuerte 
desplome
La Bolsa Mexicana de Valores ganó 2.16% tras 
las pérdidas del lunes, las mayores desde 2008
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó este martes un 
2.16% en una jornada de rebo-
te tras las pérdidas de este lunes, 
cuando sufrió el mayor desplo-
me desde octubre de 2008 por 
la bajada de precios del petró-
leo y la incertidumbre del co-
ronavirus.

El especialista bursátil del 
grupo fi nanciero Monex Fernan-
do Bolaños explicó a Efe que los 
mercados a nivel mundial pre-
sentaron "movimientos mixtos" esta jornada, an-
te la posibilidad de que hubiera "conversaciones 
entre Arabia Saudita y Rusia para reducir la pro-
ducción de petróleo".

En Estados Unidos, relató Bolaños, los merca-
dos tuvieron "un fuerte rebote" impulsados por 
la posibilidad de estímulos fi scales por parte del 
Gobierno, con la reducción de impuestos a los in-
gresos personales para paliar los efectos del co-
ronavirus en la economía.

A nivel mexicano, el principal indicador del 
país también experimentó un rebote ante la caí-
da de ayer y "se vio favorecido en parte por la me-
jora en la cotización del precio del barril del pe-
tróleo, lo que generó esas ganancias por encima 
del 2 por ciento".

El dólar estadounidense se depreció el 1.88% 
frente al peso mexicano y se intercambió duran-
te la jornada en 20.78 unidades, con lo que vol-

(El mercado) se 
vio favorecido 

en parte por 
la mejora en 

cotización 
del precio del 

petróleo, lo 
que generó 

ganancias por 
encima del 2%”
Fernando Bo-

laños
Grupo MonexWall Street 

se dispara, 
Dow sube
Dow Jones subió 4.89% por 
expectativa ante medidas de EU
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street se disparó al cierre de este martes 
y su principal indicador, el Dow Jones, subió 
un 4,89 % ante la expectativa por las medidas 
que tome el Gobierno de EE.UU. para paliar el 
impacto económico del coronavirus, tras sufrir 
en la víspera su peor día desde la crisis fi nan-
ciera de 2008.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow ganó 1.167,14 puntos, recuperan-
do la mitad de lo perdido en el "lunes negro" y 
situándose en 25.018,16 enteros; mientras que 
el selectivo S&P 500 avanzó un 4,94 % o 135,67 
puntos, hasta 2.882,23; y el índice compuesto del 
mercado Nasdaq progresó un 4,95 % o 393,58 
enteros, hasta 8.344,25.

Wall Street operó con optimismo desde la 
apertura en reacción a las medidas para com-
batir el impacto del coronavirus en la cadena 
de suministro que está estudiando el Gobier-
no de Donald Trump y que podrían pasar por 
una bajada de impuestos, según anunció ano-
che el mandatario estadounidense.

De acuerdo con el canal CNBC, que cita a un 
funcionario de la Casa Blanca, Trump se reuni´ó 

El dólar estadounidense se depreció el 1.88% frente al 
peso mexicano y se intercambió en 20.78 unidades.

El mercado neoyorquino operó con optimismo desde la 
apertura ante los planes de Trump contra el covid-19.

Bank of America recortó su ex-
pectativa a 2.2%, frente al 2.8% 
que vaticinaba en febrero.

Recortan 
previsión 
mundial

Nuevo bono 
catastrófi co

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Bank of America recortó este 
martes la previsión de creci-
miento mundial por segunda 
vez en las últimas dos sema-
nas, y sitúa ahora la expan-
sión de la economía de este 
año a nivel global en un 2,2 
%, frente al 2,8 % que vati-
cinaba a fi nales de febrero.

En concreto, la institución 
fi nanciera apunta en un co-
municado que prevé que el 
crecimiento en EE.UU. y la 
Unión Europea sea un 0,4 % 
menor de lo estimado, una ci-
fra que para China se eleva 
hasta el 0,6 %.

La empresa enumera cua-
tro razones principales pa-
ra ello, siendo la primera el 
crecimiento de casos de co-
ronavirus a nivel mundial, es-
pecialmente en Italia, donde 
apunta que "sólo en la última 
semana" ha impuesto "fuer-
tes medidas" para tratar de 
contener el virus.

En segundo lugar, la "lenta 
respuesta" del sector sanita-
rio público ante la epidemia 
en algunos países.

En un tercer punto, apunta 
que legisladores e inversores 
están "demasiado acostum-
brados" a apoyarse en bancos 
centrales en la respuesta en 
situaciones de crisis.

Por último, Bank of Amé-
rica destaca el efecto negati-
vo que está teniendo la "gue-
rra del petróleo" entre Arabia 
Saudí y el resto de los miem-
bros de la OPEP por la baja-
da de los precios del crudo.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de México, a tra-
vés del Banco Mundial, emitió 
un bono catastrófi co que cubre 
los riesgos asociados a desas-
tres naturales por un monto 
equivalente a 485 mdd y por 
un plazo de 4 años, detalló la 
Secretaría de Hacienda.

"El Gobierno de México, por 
medio del Banco Internacional 
para la Reconstrucción y Fo-
mento (BIRF), emitió un bo-
no catastrófi co que proveerá a 
México de una protección fi -
nanciera por un monto equi-
valente a 485 millones de dóla-
res, alrededor de 9.500 millones 
de pesos, contra pérdidas deri-
vadas de sismos y ciclones tro-
picales", indicó el organismo.

Según el texto, México está 

"altamente expuesto" a diver-
sos peligros naturales, con más 
de 40 % del territorio nacional, 
y cerca de un tercio de la po-
blación está expuesto a hura-
canes, tormentas, inundacio-
nes, sismos y erupciones vol-
cánicas.

"Si ocurre un desastre na-
tural que sea elegible para la 
cobertura, algunos o todos los 
recursos del bono se deposita-
rán en el Fondo Mexicano para 
los Desastres Naturales (FON-
DEN)", agregó.

vió a retroceder por debajo de la barrera de los 
21 por cada divisa verde.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores cerró en 39 mil 565,4 unida-
des con un crecimiento en la jornada del 2.16%, 
que representó un total de 834,88 puntos más con 
respecto al cierre de la jornada anterior.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 
los 438.3 millones de títulos por un importe de 
28 mil 749 millones de pesos.

En la jornada cotizaron 575 emisoras, de las 
cuales 269 cerraron con precios al alza, 293 tu-
vieron pérdidas y 13 más cerraron sin cambio.

Fue una jornada de ganancias para todos los 
sectores, encabezados por el fi nanciero con el 
2.96% y seguido por el industrial con el 2.93%, 
por el de consumo frecuente con el 1.81% y el de 
materiales, que subió el 1.78%.

ayer  martes con legis-
ladores republicanos 
y ha propuesto un im-
puesto salarial del 0 % 
para empresas y em-
pleados hasta fi nales de 
año, pero de momen-
to el Gobierno no está 
listo para implemen-
tar un plan específi co.

El lunes hubo pér-
didas no vistas desde 
la crisis fi nanciera de 
2008 que obligaron a 
paralizar el parqué du-
rante un cuarto de ho-
ra, y al cierre los tres 
indicadores se despi-

dieron con recortes superiores al 7 %, algo que 
en el caso del Dow Jones se tradujo en más de 
2.000 puntos.

Todos los sectores cerraron en verde, enca-
bezados por el tecnológico (6,6 %) y el fi nancie-
ro (6,04 %), mientras que el energético se re-
cuperó ligeramente (4,99 %) tras perder en la 
víspera un 20 %, en paralelo al precio del ba-
rril de Texas.

 A detalle... 

Donald Trump 
habría acordado 
con legisladores un 
impuesto del 0% para 
empresas y empleados:

▪ La medida, hasta fi na-
les de año; de momento, 
el gobierno no está listo 
para implementar un 
plan específi co.

▪ Ayer lunes hubo pér-
didas no vistas desde 
la crisis fi nanciera 
mundial de 2008.

PETRÓLEO DE TEXAS 
TAMBIÉN SE RECUPERA 
TRAS EL DESASTRE
Por: EFE/Estados Unidos

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró este martes con un ascenso del 10,38 %, 
hasta 34,36 dólares el barril, en lo que es un 
rebote tras la sesión de ayer lunes, marcada 
por la guerra de precios en medio de la crisis 
por el coronavirus y arrastró el precio a niveles 

similares a los de 1991, en plena Guerra del Golfo.
Al fi nal de las operaciones en la Bolsa 

Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos 
de futuros de WTI para entrega en abril sumaron 
3,23 dólares respecto a la sesión previa del lunes.

Los precios subieron así con fuerza después 
de que informes de que las conversaciones en 
curso entre la OPEP y sus aliados, conocidos 
como OPEP +, son aún posibles.

El salto del martes se produce tras las fuertes 
caídas del lunes, que vieron al WTI y el Brent caer 
un 24 % en su peor día desde 1991, en la época 
de la Guerra del Golfo.

Recursos
sustentables
El bono se emite como 
"sustentable", pues los 
recursos se aplicarán a 
programas que cumplen con 
criterios internacionales de 
combate al cambio climático 
y de responsabilidad social, 
entre otros factores..
EFE/Síntesis
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Por AP/Italia
Foto: AP/Síntesis

El bullicio de Roma se redujo a un susurro, y los 
patrullajes de la policía mantenían a la gente se-
parada en los cafés mientras Italia implementaba 
el martes un extraordinario y amplio aislamien-
to con la esperanza de no ser el próximo epicen-
tro de la epidemia de coronavirus ahora que la vi-
da en China regresa lentamente a la normalidad.

Las infecciones en Italia alcanzaron los 10 mil 
149 casos -más que cualquier otro lugar además 
de China- y el número de muertes por el virus su-
bió en un día de 463 a 631, informaron autorida-
des de Protección Civil de Italia.

Las restricciones de viaje y sociales que se ex-
tendían por toda Italia ilustran cómo el virus y las 
alteraciones que provoca se mueven hacia el oc-
cidente desde China, en donde comenzó el brote.

Equipos de policías patrullaban cafés para ase-

gurarse de que los propietarios 
mantuvieran a sus clientes a 1 
metro de distancia entre ellos 
durante el día y luego vigilaran 
el cumplimiento de la estricta 
orden de cerrar a las 6 de la tar-
de. Las calles de Roma estaban 
tan calladas como lo están du-
rante el cierre por las vacacio-
nes anuales de la capital a me-
diados de agosto.

“Es malo. La gente está ate-
rrorizada”, dijo Massimo Leo-
nardo, quien atiende un pues-
to de mercado. “Nunca he visto algo así”.

En muchas personas, el coronavirus sólo pro-
voca síntomas moderados, como fiebre y tos. En 
algunos, en particular adultos mayores y perso-
nas con problemas de salud ya existentes, pue-
de causar enfermedades más graves, como neu-

monía. Más de 116 mil personas se han infecta-
do a nivel mundial y más de 4 mil han muerto.

Según la Organización Mundial de la Salud, las 
personas con síntomas leves se recuperan en al-
rededor de dos semanas, mientras que quienes 
presentan un cuadro más grave podrían tardar 
de tres a seis semanas en recuperarse. En Chi-
na continental, casi tres cuartas partes de las 80 
mil personas que han sido diagnosticadas se ha 
recuperado desde diciembre.

Al motivar a muchos de los 62 millones de ha-
bitantes de Italia a quedarse en casa y afectar to-
davía más la ya golpeada industria turística del 
país, el aislamiento podría aumentar la probabi-
lidad de una recesión en la península, otro golpe 
a los vacilantes mercados globales.

La economía de Italia, la tercera más grande 
de los 19 países que utilizan el euro como mo-

neda, es particularmente dependiente de secto-
res que requieren presencia física y proximidad 
de trabajadores: turismo, manufactura y ventas 
minoristas.

En una lista de instrucciones titulada: “Me 
quedo en casa”, la oficina del primer ministro 
dijo que los italianos no deberían salir de casa a 
menos que fuera para trabajar, recibir atención 
médica o necesidades como ir al supermercado.

También dijo que tiendas, cafés y restauran-
tes deberían cerrar a las 18 horas, una restricción 
radical en un país que valora su cultura gastro-
nómica, de lujos y cafés a toda hora del día. Gior-
gio Armani anunció que cerraría su hotel, restau-
rante y tiendas en la ciudad de Milán por el nue-
vo virus como “medidas preventivas adoptadas 
hasta ahora para salvaguardar la salud de los em-
pleados y clientes”.

Italia: 10 mil 
casos de virus
Autoridades de Protección Civil de Italia 
informaron que el número de muertes por el 
covid-19 subió en un día de 463 a 631

El llamado a no salir de casa puede golpear fuertemente a la economía de Italia, dependiente de trabajos presenciales.

Se trata de evi-
tar movimien-

tos en toda 
la península, 

excepto casos  
necesarios, 

laborales o de 
salud”

Giuseppe Con-
te

Primer ministro

puestas de Putin.
El pasado 15 de enero, Putin provocó la dimi-

sión en pleno del gobierno que encabeza al anun-
ciar una reforma política que otorgaría mayores 
poderes al Parlamento ruso y abría la puerta a 
una posible operación sucesión en el Kremlin.

“A día de hoy, en nuestra sociedad hay una clara 
demanda de cambio“, afirmó Putin ese día duran-
te su discurso anual sobre el estado de la nación.

Minutos después, el primer ministro, Dmitri 
Medvédev, el fiel escudero de Putin desde hace 
veinte años, anunciaba la dimisión del Gobier-
no en pleno, y el presidente presentaba seguida-
mente a un desconocido tecnócrata, Mijaíl Mis-
hustin, como su sustituto.

Putin respalda enmienda 
para continuar en el poder
Un proyecto permitiría al presidente 
ruso presentarse a otra reelección
Por AP/EFE/Rusia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, dijo este martes que 
apoya un proyecto de reforma 
constitucional que le permitiría 
presentarse nuevamente a ree-
lección y continuar en el poder.

La enmienda fue presentada 
por Valentina Tereshkova, la pri-
mera mujer rusa que voló al es-
pacio y que actualmente es le-
gisladora por el partido gober-
nante. La propuesta consiste en 
eliminar los límites a la reelec-
ción presidencial o enmendar 
la Constitución para que Putin 
pueda volver a presentarse.

El 22 de abril se someterán a votación en todo 
el país una serie de enmiendas a la Constitución.

Putin se declaró en contra de eliminar los lí-
mites, pero respaldó la idea de los períodos ac-
tuales no cuenten a los efectos de la enmienda. 
Su actual sexenio finaliza en 2024.

El político de 67 años está en el poder desde 
hace más de 20 años, superado solamente por el 
dictador soviético Josef Stalin.

Habló ante los legisladores durante un agita-
do debate sobre las enmiendas constitucionales 
propuestas previamente por él.

La cámara baja, o Duma, controlada por el Kre-
mlin, se disponía a aprobar rápidamente las pro-

La enmienda constitucional fue presentada por Valenti-
na Tereshkova, la primera mujer rusa que voló al espacio.

Una presiden-
cia fuerte es 

absolutamente 
necesaria 

para Rusia (…) 
La situación 
económica y 
de seguridad 

actual nos 
recuerda esto 
una vez más”

Vladimir Putin
Presidente ruso

Opositores y 
régimen miden 
fuerza en Caracas
Por AP/Venezuela
Foto: AP/Síntesis

Cientos de policías le impidie-
ron el paso ayer martes a una 
marcha de opositores que in-
tentaba llegar a la Asamblea Na-
cional de Venezuela, el mismo 
día en que la Alta Comisionada 
de los Derechos Humanos de 
la ONU, Michelle Bachelet, de-
nunció que continúan los ata-
ques contra los adversarios del 
dictador Nicolás Maduro.

Los agentes con equipos antimotines apo-
yados por camiones blindados bloquearon una 
avenida en el límite entre Caracas y el munici-
pio de Chacao para impedir el paso de manifes-
tantes encabezados por Juan Guaidó.

Para renovar la presión contra el régimen de 
Maduro, la oposición llamó a una movilización 
que aspiraba llegar a la sede del legislativo de 
Venezuela, que desde inicios de año está toma-
da por las fuerzas de seguridad que han impe-

4.9
millones

▪ de venezola-
nos han dejado 
el país, señaló 
la Plataforma 
regional de la 

ONU.

La oposición bllamó a una movilización que aspiraba 
llegar a la sede del legislativo de Venezuela.

dido la entrada a Guaidó y a la mayoría oposi-
tora. La oposición abandonó hace varios meses 
las protestas ante la escasa asistencia de mani-
festantes y el desánimo de la población.

Por su parte, el gobierno convocó a marchar 
en Caracas para medir fuerzas con la oposición.

La tensión política y los ataques contra opo-
sitores fueron mencionados este martes por la 
Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en la ac-
tualización oral de su informe sobre la situa-
ción de los derechos humanos en Venezuela.

Bachelet observó que continúan “los actos 
de violencia de fuerzas de seguridad y simpati-
zantes del gobierno contra parlamentarios de 
la oposición”, resaltando que, desde el 5 de ene-
ro, las “fuerzas de seguridad han dificultado el 
acceso a dichos diputados a la sede de la Asam-
blea Nacional”.

Por EFE/China

Las autoridades sanitarias 
chinas informaron ayer mar-
tes de un nuevo mínimo de 
nuevos positivos por el co-
ronavirus SARS-CoV-2 en el 
mismo día en que el presi-
dente del país asiático, Xi Jin-
ping, se desplazó a la ciudad 
de Wuhan, en Hubei,  epicen-
tro del brote y en cuarentena 
desde el pasado mes de enero.

Se trata de la primera visita del jefe del Es-
tado chino a la zona, a la que acudió, según la 
prensa estatal, “para inspeccionar el trabajo 
de prevención y control del nuevo coronavi-
rus”, cuya cifra de víctimas mortales alcanzó 
hoy los 3 mil 136 en China.

Protegido con una mascarilla, Xi se reunió 
con trabajadores del sector sanitario, realizó 
una teleconferencia con personas ifectadas 
con la enfermedad y visitó uno de los ya fa-
mosos hospitales provisionales construidos 
en tiempo récord, el de Huoshenshan.

“Xi dijo que, después del trabajar duro, la 
situación en (la provincia de) Hubei y Wuhan 
ha arrojado cambios positivos con avances im-
portantes, pero las tareas de prevención y con-
trol siguen siendo arduas”, según la agencia 
estatal de noticias Xinhua.

Asimismo, las imágenes de la televisión es-
tatal mostraron al mandatario charlando con 
algunos residentes de Wuhan, donde la Comi-
sión Nacional de Sanidad ubicó todas y cada 

Visita Xi Jinping 
Wuhan, la cuna 
del coronavirus

3
mil 136

▪ decesos en 
total registra 

China por coro-
navirus, luego 
de 17 reporta-

dos ayer.

una de las 17 nuevas víctimas mortales registra-
das en su último parte.

El desplazamiento de Xi para animar a sus 
personal médico y enfermos podría interpre-
tarse como una señal de que el fin de la epide-
mia está más cerca, como asegura la prensa ofi-
cial, si bien es cierto que se produce después de 
varios días de reducción de los nuevos conta-
gios, hasta los 19 registrados hasta el cierre ayer.

Pero los buenos datos no deben hacer que se 
relaje la vigilancia contra el virus, afirmó el go-
bierno, máxime cuando un estudio llevado a ca-
bo por epidemiólogos del gobierno chino sostie-
ne que el coronavirus covid-19 puede sobrevivir 
en el aire durante al menos 30 minutos y difun-
dirse hasta a 4.5 metros de distancia.

Es decir, más lejos de la "distancia de seguri-
dad" recomendada por las autoridades sanita-
rias de todo el mundo, entre uno y dos metros.

La investigación asegura que el virus covid-19 
puede "durar días" en superficies donde caigan 
gotas respiratorias infectadas, lo que aumenta 
el riesgo potencial de contagio si una persona lo 
toca y luego se frota la cara.

El tiempo que el virus dura en la superficie 
depende de distintos factores como la tempe-
ratura, según el estudio: por ejemplo, a alrede-
dor de 37 grados centígrados puede sobrevivir 
de dos a tres días en materiales como vidrio, te-
la, metal, plástico o papel.

Mientras tanto, el coronavirus continúa pro-
vocando otras consecuencias no sanitarias.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) pu-
blicó hoy los datos del índice de precios al con-
sumidor (IPC) de China relativos a febrero, que 
situaron la inflación en el 5.2 por ciento inte-
ranual durante el pasado mes.

El funcionario de la ONE, Zhao Maohong, in-
dicó que las “restricciones” a la movilidad del 
transporte y de los ciudadanos, así como el cie-
rre de infinidad de negocios, han afectado al su-
ministro de alimentos, provocando una subida 
de los precios.

Rescatan a madre e hijo de hospital chino
▪  Un niño de 10 años y su madre fueron rescatados tras 52 horas bajo los 

restos del hotel Xinjia de Quanzhou, China, donde había personas en 
cuarentena por covid-19 y que cayó el pasado sábado. AP / SÍNTESIS



Xolos, 
fi nalista

Xolos, 
fi nalista

Xolos, 
A pesar de llevarse un susto durante 

el partido, Xolos de Tijuana evitó la 
remontada de los Diablos Rojos del 

Toluca y avanzó a la fi nal de la Copa MX. 
Foto: Imago7

JO  
ENCABEZA MACÍAS AL 
TRI PREOLÍMPICO
EFE. El goleador José Juan Macías, una de las 
principales promesas del fútbol mexicano, 
encabeza la nómina de convocados a la 
selección mexicana que jugará el Preolímpico 
de la Concacaf con sede en Guadalajara del 20 
de marzo al 1 de abril. El seleccionador del Tri 
sub-23, Javier Lozano, confi rmó la lista de 20 

futbolistas con los que buscará el pase a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Macías fue uno de los goleadores de la Liga 
Mx el pasado año con el León y en el 2020 es la 
cabeza de la delantera de Chivas de Guadalajara, 
con el que suma cuatro anotaciones en el torneo 
Clausura. Con jugadores sobresalientes en la 
Primera división de la liga de México, algunos 
con experiencia en la selección mayor, Lozano 
confía en ganar uno de los dos boletos para 
Tokio. Foto: EFE

Copa MX

CRO
NOS

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

Síntesis
11 DE MARZO 

DE 2020
MIÉRCOLES

Si resulta inviable realizar un 
juego con público en algún 
parque por el brote del nuevo 
coronavirus, las Grandes Ligas 
optarían preferentemente por 
mudar ese encuentro de sede. AP

GRANDES LIGAS OPTARÍAN POR MUDAR JUEGOS.
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América esperará segunda audiencia de 
Renato Ibarra para fi jar postura. Página 2

Champions:
Leipzig desarma a Tottenham; Mourinho 
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NFL:
Incertidumbre por Tom Brady eclipsa resto de la 
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Juego por la equidad
▪  Los equipos varonil y femenil del Guadalajara se 

combinaron para que Chivas Rojo y Chivas Morado se 
enfrentaran este martes en el segundo Juego por la Equidad 

que organiza la institución. FOTO: IMAGO7

Una vez que las autoridades defi nan el futuro 
del ecuatoriano Renato Ibarra, la directiva de las 
Águilas se pronunciará al respecto
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La directiva del América está esperando a que 
las autoridades den su resolución en el caso de 
Renato Ibarra, quien se encuentra detenido en 
el Reclusorio Oriente por tentativa de feminici-
dio, Tentativa de aborto y violencia familiar, lue-
go de golpear a su esposa y cuñada el pasado jue-
ves junto a otros familiares.

La audiencia del todavía futbolista de las Águi-
las se llevará a cabo el próximo jueves al medio 
día en el reclusorio y una vez que las autorida-
des defi nan su futuro, la directiva de las Águilas 
se pronunciará al respecto.

“La verdad es una situación lamentable para 
Renato (Ibarra), su esposa y todo el grupo, pa-
ra América. Tenemos que estar alejados de eso, 

concentrarnos en la cancha y trabajar en el equi-
po. Esperaremos que la directiva se pronuncie 
en dos días. Nos tiene tristes esta circunstancia 
por Renato y su esposa. Nosotros a lo nuestro”, 
dijo Miguel Herrera.

Al interior de la dirigencia ya se habla de có-
mo van a rescindir el contrato del ecuatoriano, el 
cual termina en 2023, pues si las autoridades lo 
decretan como culpable, América tendrá así to-
das las bases para dejarlo fuera del plantel.

Mientras Renato Ibarra se encuentra en pri-
sión preventiva ofi ciosa, imputado por violen-
cia familiar agravada, tentativa de feminicidio y 
tentativa de aborto, la Revista TV Notas publicó 
este martes la versión de Lucely Estefanía Cha-
lá, pareja del futbolista y quien presuntamente 
fue golpeada por Renato y cuatro personas más.

"Me golpeó y me aventó contra la pared", es 

La audiencia del todavía futbolista de las Águilas se llevará a cabo el próximo jueves.

Renato Ibarra se encuentra en prisión preventiva ofi cio-
sa, imputado por violencia familiar.

parte del testimonio que Lucely Estefanía dio a 
la revista, la cual en su portada trae una foto de 
ella en la cama del hospital, del cual salió el sá-
bado pasado, luego de estar casi dos días inter-
nada por las lesiones y también por tener ries-
go de aborto.

En parte del relato, Lucely Estefanía agregó 
que Renato le dijo a sus hermanos, Bairon Fer-
nando Ibarra Mina y Alexandra Marisol Ibarra 
Mina: "¡vengan, péguenle".

El periodista Carlos Jiménez publicó la decla-
ración ofi cial de Lucely Chalá ante las autorida-
des mexicanas, en donde relata con precisión có-
mo se dieron los hechos.

La ecuatoriana aclara que los problemas con 
el futbolista datan por una petición de separarse 
el pasado mes de febrero, desde entonces habrían 
comenzado las agresiones verbales y la mala re-
lación. Todo explotó con la llegada de familiares 
del jugador, los cuales vinieron a México con el 
fi n de sacar a Lucely y su hermana.

Por AP
Foto: Imago7/ Síntesis

Las Águilas del América reci-
birán este miércoles en el es-
tadio Azteca al Atlanta United 
de la MLS, obligadas a mejo-
rar su rendimiento para co-
menzar con buen pie en los 
cuartos de fi nales de la Liga 
de campeones de la Concacaf.

Con ausencias notables, la 
mayoría por lesiones, el Amé-
rica fue incapaz de derrotar 
en la ronda previa al Comu-
nicaciones de Guatemala con 
el cual empató dos veces 1-1 y tuvo que deci-
dir la serie en tanda de penaltis.

Aunque es tercero de la tabla, el equipo pa-
sa por un momento de baja en el torneo Clau-
sura, luego de ser goleado 0-3 por Necaxa y 
de empatar 3-3 con un gol de último minu-
to ante los Pumas UNAM. Ahora buscará sa-
car provecho de local para tomar ventaja an-
te un rival que viene de golear por 3-0 al Mo-
tagua hondureño.

Atlanta, dirigido por el holandés Frank De 
Boer, lidera la Conferencia Este de la MLS con 
dos victorias en igual número de apariciones 
y aunque buscará el triunfo, su objetivo este 
miércoles será lograr un resultado que le per-
mita dar la vuelta a la serie en su estadio en el 
cierre del match la próxima semana.

"Será un partido difícil. Si marcamos un gol, 
siempre es bueno tenerlo. Si tenemos un em-
pate como un 1-1, debería ser genial pero in-
cluso una derrota por la mínima como 2-1, se-
ría algo que aceptásemos sin problemas", co-
mentó De Boer antes de viajar a México.

El duelo tiene un aroma a revancha porque 
el Atlanta le ganó el verano pasado al América 
la fi nal de la Copa de campeones que enfren-
ta a los monarcas de las ligas de Estados Uni-
dos y de México. Sin embargo para América 
la prioridad será regresar al buen funciona-
miento y refl ejarlo en el marcador.

El partido de vuelta el próximo miércoles.

Recibe 
América 
al Atlanta
Obligado a mejorar su 
rendimiento para comenzar con 
buen pie en los cuartos de fi nal

El América arriba a este compromiso, luego de elimi-
nar a Comunicaciones.

Ellos se 
enfrentan al 
equipo más 

poderoso de 
América, noso-
tros estamos 
peleando con 
River y Boca”

Miguel 
Herrera

DT América

breves

Conca / Alvarado, ilusiónado 
por medirse a Carlos Vela
El centrocampista Roberto Alvarado, 
del Cruz Azul del fútbol mexicano, se 
mostró ilusionado este martes por 
enfrentarse a Carlos Vela, goleador de 
Los Angeles FC, en los cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Representa mucho para mí 
enfrentarlo porque Vela es un gran 
jugador; todos conocemos lo que ha 
hecho, ha anotado un montón de goles 
con Los Angeles, vi sus actuaciones con 
la selección; me gusta mucho su forma 
de jugar y me da ilusión enfrentarlo", 
dijo el volante en conferencia de prensa.

Cruz Azul visitará este jueves a 
Los Angeles FC en partido de ida 
de los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Concacaf.
Crédito EFE

MLS / Efraín Juárez se une al 
cuerpo técnico del NY City
El New York City FC, de la Major League 
Soccer (MLS), dio a conocer este martes 
que el ex fubolista mexicano Efraín 
Juárez formará parte del cuerpo técnico 
del equipo para la ya iniciada temporada 
2020.

Juárez se reunirá de esta manera 
con el estratega noruego Ronny Deila, 
quien dirigió al mexicano durante su 
paso por el club Valerenga en 2019 y 
decidió emprender una nueva aventura 
en el balompié estadounidense. “La 
oportunidad de reunirme con Ronny fue 
una decisión fácil para mí y estoy muy 
emocionado de unirme a NYCFC. Estoy 
muy agradecido con todos. No puedo 
pensar en un mejor club para estar 
cuando empiezo este nuevo capítulo de 
mi carrera profesional”. Crédito EFE

Por EFE
Foto:  Imago7/ Síntesis

Rayados se juega todo el semes-
tre esta noche. 

Después de la casi matemá-
tica eliminación del torneo de 
Liga, el conjunto de Monterrey 
peleará por mantenerse con vi-
da ante Bravos de Ciudad Juá-
rez en el certamen de Copa, en 
donde deberán revertir una des-
ventaja de dos goles.

"No es una cuestión de técnico o jugadores, 
todos trabajamos, pero es complicado este mo-
mento", indicó el delantero Aké Loba.

"El equipo necesita de todos, no soy nadie sin 
mis compañeros, también sabemos que Juárez es 
un rival duro, pero no podemos darnos por ven-
cidos", añadió.

Sin embargo, los regiomontanos apelarán a 
la localía y a la regularidad que han mostrado en 
la competencia copera, ya que poseen la mejor 
ofensiva con 12 goles y al mejor artillero, Vincent 
Janssen, quien arrastraba algunas molestias físi-
cas, pero que podría estar disponible.

Aunque en caso de que el holandés no esté lis-

Monterrey, a 
salvar el torneo

Los Rayados no saben ganar en el presente certamen

4
Puntos

▪ Presumen los 
Rayados, para 

ser últimos 
lugares de la 
tabla general 
en el Clausura 

2020.

to, Aké Loba levanta la mano para ayudar a Ra-
yados a revertir el marcador.

 “Creo que tengo muy buena relación con el 
profe Mohamed y con los demás también, estaba 
un poco complicado al inicio, pero sabemos que 
Monterrey es un plantel que tiene muy buenos 
jugadores y hay que trabajar duro para jugar y es 
lo que estoy haciendo.

“Creo que fueron dos meses un poco compli-
cados, porque cada jugador cuando llega, quie-
re jugar y demostrar lo que vale, pero ahora sigo 
con confi anza con la que llegue y voy a trabajar 
duro para jugar", fi nalizó el marfi leño.

La escuadra de Ciudad Juárez supo aprove-
char su condición de local en el primer episodio 
de la serie para obtener una ventaja de dos goles, 
con anotaciones de Darío Lezcano y Diego Ro-
lán, con lo que están a 90 minutos de regresar a 
la Final de Copa.

Juárez viene de caer goleado 4-1 ante León

MEJORAR Y GANAR, 
META DEL CLUB PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez

Seguir mejorando y ganar es la consigna que se han 
impuesto en el Club Puebla para enfrentar a Atléti-
co San Luis, próximo rival en turno y donde los camo-
teros confían en obtener una victoria a domicilio.

Así lo dejó entrever el jugador poblano, Pablo 
González, quien reconoció la mejoría que ha 
tenido la oncena blanquiazul y que les permite 
ilusionarse con un buen lugar en la contienda de 

la Liga MX, “sabemos que es muy competitivo 
y es muy importante para nosotros sacar la 
victoria en San Luis para seguir aspirando y 
acercarnos a la liguilla”. Subrayó que será un 
juego complicado, pero han trabajado al ciento 
por ciento para responder a la demanda de la 
afi ción, “estamos tranquilos y enfocados en lo 
nuestro, en seguir sumando puntos que son 
muy valiosos sobre todo en esta parte de la 
competencia donde se vislumbran los equipos 
que buscan un lugar a la liguilla”.

Destacó que Club Puebla en estos últimos 
cotejos ha dado cuenta de su desempeño.

ESPERARÁ 
SEGUNDA 
AUDIENCIA  
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José Mourinho deploró las lesiones que han 
diezmado su plantel que acumula seis partidos 
seguidos sin conocer un triunfo
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

Tras atestiguar la docilidad con 
que Tottenham quedó eliminado 
ante Leipzig en la Liga de Cam-
peones, José Mourinho deploró 
las lesiones que han diezmado 
su plantel. De hecho, el estratega 
portugués consideró que el club 
inglés no es “siquiera un equipo”.

Ciertamente, los Spurs no se 
asemejaron en absoluto al con-
junto que llegó a la fi nal del tor-
neo en la temporada anterior ba-
jo las órdenes del argentino Mau-
ricio Pochettino. En cambio, el 
Leipzig dio otro paso en su sueño 
de fi gurar entre los grandes pese 
a su incipiente historia.

Al compás de dos goles de 
Marcel Sabitzer, Leipzig despa-
chó el martes 3-0 a Tottenham, 
con lo que el técnico y club más 
joven de la Liga de Campeones 
accedieron a los cuartos de fi nal.

Los goles de Sabitzer en la pri-
mera parte encaminaron al equi-
po alemán a una victoria 4-0 en 
el marcador global. Agudizaron 
además la mala racha del Totten-

ham de Mourinho, que lleva casi un mes sin ganar.
“De verdad estamos en problemas. No somos 

siquiera un equipo. Somos un grupo de jugado-
res que están disponibles para jugar, y tratamos 
de construir un equipo”, reconoció Mourinho en 
declaraciones a la televisión. “No tenemos juga-
dores de ataque. No hacemos daño a los rivales. 
Es así de simple, de modo que los oponentes se 
sienten muy cómodos de atacarnos, porque sa-
ben que no podemos hacerles daño”.

Tottenham revirtió un 3-0 ante el Ajax para 
alcanzar la fi nal del año pasado, pero no dio atis-
bo alguno de ser capaz de remontar en Leipzig.

En vez del triplete que Lucas Moura consiguió 
durante aquel duelo memorable frente al Ajax, 
el Tottenham estuvo a merced del Leipzig en la 
segunda mitad, y eventualmente recibió otro gol.

Tottenham lleva seis partidos seguidos en to-
das las competiciones sin conocer un triunfo.

Lo único que le queda al equipo de Mourinho 
esta temporada es la Liga Premier, donde mar-
cha octavo, siete puntos detrás de la zona de cla-
sifi cación para la próxima Liga de Campeones.

Apenas 11 años después de ser fundado por 
Red Bull, el gigante de las bebidas energizantes, 
Leipzig se codea entre los ocho mejores de Euro-
pa. Con 32 años, Julian Nagelsmann es el entre-
nador más joven que alcanza esa etapa.

Con Harry Kane y Son Heung-min lesiona-
dos, Tottenham fue un equipo sin vigor y caren-
te de ideas.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En su primera aventura den-
tro de la Liga de Campeones, 
el Atalanta se instaló en los 
cuartos de fi nal, gracias a una 
noche en que Josip Ilicic im-
puso un récord.

Ilicic anotó cuatro goles y 
Atalanta venció el martes 4-3 
al Valencia en un partido que 
se disputó en un estadio va-
cío debido al brote del coro-
navirus.

Atalanta llegó al compro-
miso con una cómoda ventaja de 4-1 tras el due-
lo de ida en Italia. Ilicic remeció las redes dos 
veces en cada tiempo en un desierto estadio 
Mestalla, y el conjunto de Bérgamo certifi có 
un 8-4 en el marcador global. “Atalanta no es 
ya una sorpresa”, recalcó Ilicic. “Estamos ha-
ciendo cosas grandes, y queremos seguir así. 
Queremos demostrar que merecemos estar 
acá y buscamos mejorar día con día”.

El volante esloveno de 32 años, que tam-
bién anotó en el primer partido, acumula 17 
goles en sus últimos 13 cotejos. Se convirtió en 
el primer futbolista que marca cuatro tantos 
como visitante en un partido de eliminación 
directa de la “Champions”.

“Estoy mejorando con la edad”, afi rmó Ili-
cic. “Me divierto y quiero seguir mejorando”.

No pasó mucho tiempo antes de que el club 
italiano aumentara su ventaja en el global. Ili-
cic convirtió un penal apenas a los tres minu-
tos, tras recibir una falta del zaguero Mouc-
tar Diakhaby.

El atacante Kevin Gameiro igualó por los 
locales mediante un tiro dentro del área a los 
21. Sin embargo, Ilicic sepultó virtualmente 
las esperanzas de una remontada del equipo 
Che, al convertir otro penal a los 43, esta vez 
tras una mano de Diakhaby. Los dos goles de 
visita conseguidos por el Atalanta obligaban 
a que los anfi triones marcaran cinco veces.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Todos los partidos de fútbol profesional en Es-
paña y Portugal, al igual que algunos en Alema-
nia, se jugarán en estadios vacíos debido al bro-
te del coronavirus.

La Liga Española anunció el martes que los 
partidos en las dos máximas divisiones se dis-
putarán sin público por al menos dos semanas. 
La determinación se tomó luego que el gobier-
no de Madrid ordenara una serie de medidas pre-

Pasa Atalanta 
a cuartos en 
1ra Champions

Fútbol español se 
jugará sin público

estamos en 
problemas. No 
somos siquiera 
un equipo. So-
mos un grupo 
de jugadores 

que están dis-
ponibles para 

jugar”
José Mourinho

DT To� enham

No tenemos 
jugadores de 

ataque. No 
hacemos daño 
a los rivales. Es 

así de simple, 
los oponentes 
se sienten muy 

cómodos”
José Mourinho

DT To� enham

Marcel Sabitzer (centro) del Leipzing tras marcar un gol 
ante To� enham.

Leipzig fi nalizó la tarea con un tanto de Emil Forsberg,, 
tras una serie de rebotes a los 87 minutos.

El esloveno Josip Ilicic anota el tercer tanto del Ata-
lanta en Valencia.

RONALDINHO, SIN 
PRISIÓN DOMICILIARIA
Por AP

Ronaldinho continuará con prisión preventi-
va en un cuartel policial de la capital de Para-
guay, resolvió el martes un juez de garantías.

El magistrado Gustavo Amarilla rechazó 
el pedido de los abogados defensores 
para otorgar prisión preventiva en una 
residencia particular al retirado astro del 
fútbol y su hermano Roberto de Assis. Los 
hermanos brasileños permanecen presos 
tras llegar el miércoles pasado a Asunción 
con documentación falsa.

Los abogados defensores pidieron 
el arresto domiciliario en una residencia 
particular, propiedad de un ciudadano 
paraguayo, cuya avaluación fi scal es de 
unos 800.000 dólares. Amarilla dijo que la 
cifra era insufi ciente.

Gracias a una noche en que Josip 
Ilicic impuso un récord, al 
conseguir un póker

Cabeza side

El primer partido 
alto impacto 
que se jugará sin 
aficionados en La 
Liga de España 
será el Real Madrid-
Eibar, el viernes : 

▪ Los partidos de la 
Liga de Campeones 
también se han 
visto afectados en 
España.

▪ Incluyendo el due-
lo entre el Barcelo-
na y Napoli.

“Todos los futbolistas que estaban en la ban-
ca de Leipzig jugarían en mi equipo”, sentenció 
Mourinho.

Leipzig demoró apenas 10 minutos en aumen-
tar al doble la ventaja conseguida en la ida. Tras 
un disparo tapado a Timo Werner, el propio ata-
cante recuperó el balón y lo cedió hacia atrás, pa-
ra que Sabitzer defi niera con un potente dispa-
ro desde las inmediaciones del área.

En el segundo tanto, el lateral derecho del Tot-
tenham, Serge Aurier, calculó mal su intento por 
alejar con la cabeza un largo servicio. El espa-
ñol Angelino tuvo así tiempo de sobra para cen-
trar hacia Sabitzer, quien anotó con un cabezazo 
pegado al primer palo. “Nos divertimos mucho. 
Es una noche para la historia”, valoró Sabitzer.

breves

La Liga / Real Sociedad, en 
zona ‘Champions’
La Real Sociedad asciende a la cuarta 
plaza tras ganar por primera vez desde 
2007 al Eibar en un Ipurua vaciado 
por la crisis del coronavirus y en un 
partido que resolvieron Mikel Oyarzabal 
y Willian José para dejar sin fruto el 
postrero tanto de Charles.
Un dominio abrumador del Eibar en el 
primer cuarto de hora, con el recurso 
a sus balones bombeados que tantos 
réditos le ha dado en su campo esta 
temporada. Por EFE

Liga Premier / Pospuesto, 
Arsenal-City por Covid-19
Un número indeterminado de jugadores 
del Arsenal quedó en cuarentena 
voluntaria, como una medida de 
precaución ante el nuevo coronavirus, 
lo que obligó a posponer el encuentro 
de la Liga Premier, previsto para este 
miércoles ante el Manchester City.
Se trata del primer duelo de la 
Liga Premier inglesa pospuesto 
como medida de seguridad ante la 
propagación del padecimiento.
Por AP/Foto. AP

Mundial / Lista de Argentina 
condicionada por Covid-19
Sin tener en cuenta el aislamiento que 
se autoimpuso Italia por la epidemia 
de coronavirus, Argentina convocó el 
martes a seis futbolistas que militan en 
clubes de ese país para los duelos ante 
Ecuador y Bolivia en el arranque de las 
eliminatorias para el Mundial de Qatar 
2022. 
La lista confeccionada por el técnico 
Lionel Scaloni incluye al arquero Juan 
Musso (Udinese); el defensor Germán 
Pezzella (Fiorentina). Por AP/Foto. AP

ventivas para poder contener la expansión del 
coronavirus.

En un comunicado, La Liga dijo que “atenderá 
las recomendaciones y/o decisiones” de las auto-
ridades sanitarias “anteponiendo la salud de afi -
cionados, jugadores, empleados de clubes, perio-
distas, etc. ante la crisis sanitaria del COVID-19”.

Portugal anunció medidas similares para su 
liga profesional y añadió que los torneos juveni-
les quedan suspendidos entre el sábado y el 28 
de marzo. También dijo que todo partido de fút-
bol profesional no se podrá jugar con una concu-
rrencia que exceda las 5.000 personas.

Las medidas en España y Portugal se dan un 
día después que Italia ordenara que toda la acti-
vidad deportiva en Italia, incluyendo partidos de 
la Serie A y competiciones clasifi catorias.

Estamos 
haciendo cosas 
grandes, y que-

remos seguir 
así. Queremos 
demostrar que 

merecemos 
estar acá y 

mejorar”
Josip Ilicic 

Atalanta

Pide UEFA garantías para Euro
▪  La UEFA está solicitando que los gobiernos de todo el 

continente garanticen que la Eurocopa pueda realizarse dentro 
de tres meses pese al brote del nuevo coronavirus. 

RPIDE UEFA GARANTÍAS PARA EURO

DESARMA 
LEIPZIG A 
TOTTENHAM
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El destino de Tom en la NFL sigue en el aire y será 
el próximo 18 de marzo cuando éste se convierta 
en agente libre

Eclipsa Brady 
resto de la 
agencia libre 
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

 
Tiene su lógica que cuando un 
seis veces campeón del Super 
Bowl, un quarterback excep-
cional, entra a la agencia libre, 
pues cada suspiro suyo eclip-
se al resto de los jugadores dis-
ponibles.

Pero se pasa de la raya, desde 
luego, cuando Tom Brady anun-
cia de que se va de vacaciones 
con su familia, y acaba acapa-
rando titulares y generando una 
abrumadora reacción en las re-
des sociales. Casi todo jugador 
de la NFL se toma unas vaca-
ciones con la familia en los me-
ses de descanso. Muchos de los 
otros agentes libres están en 
eso ahora mismo.

Naturalmente, la situación 
de Brady es la más intrigante de 
todas. Quizás más de lo que pa-
só con Peyton Manning cuando 
se liberó de los Colts en 2013.

El vínculo entre Brady y Ro-
bert Kraft, el dueño de los Pa-
triots de Nueva Inglaterra, es 
macizo. No olviden que Kraft defendió a su ma-
riscal de campo, desafiando a los demás propie-
tarios durante el escándalo de los balones des-
inflados tras el partido por el campeonato de 
la AFC en 2014. Sin el tope salarial, Kraft pa-
garía lo que Brady pidiera. Incluso con el to-
pe, Nueva Inglaterra tiene margen de 44 mi-
llones de dólares.

La lealtad de Brady a su entrenador es lo que 
está en duda, y no sólo desde que la temporada 
de Nueva York llegó a su fin en la ronda de co-
modines, pero desde años atrás. Así que el mar-

Por EFE
 

Debido a que el Gran Premio de Australia se lle-
vará a cabo sin ninguna restricción, la Fórmu-
la Uno ya ha tomado sus medidas de precau-
ción para reducir el riesgo de contagio de coro-
navirus entre los aficionados y los integrantes 
de los equipos.

Con la temporada del “Gran Circo” a pun-
to de arrancar este fin de semana en Australia, 
Melbourne albergará a miles de asistentes que 
querrán ver la carrera inicial de la temporada 

Por Redacción
 

Tres mujeres y siete hom-
bres representarán a Pue-
bla en tenis de mesa en los 
juegos de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y De-
porte (CONADE), que se ce-
lebrarán en Monterrey, Nue-
vo León, los próximos meses 
de abril y mayo, donde espe-
ran cumplir con una gran ac-
tuación, como fue en el últi-
mo regional.

El pasado fin de semana, 
concluyó la etapa regional de selección en Bo-
ca del Río, Veracruz, en donde los deportis-
tas poblanos se enfrentaron a sus similares 
de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campe-
che, Oaxaca, Tabasco y Ciudad de México, con 
buenos resultados.

En la categoría sub 15 femenil obtuvo su pa-
se Abigail Daniela León Cervantes, y en lo que 
corresponde a la rama varonil: Michel Barra-
gán González y Roberto Fernández Hernández.

En tanto en la categoría sub 18 fe-
menil, la única representante es Juliet-
te América León Cervantes, mientras que 
en la varonil son Ricardo Fernández Her-
nández y Juan José Bartolo Hernández.  
En cuanto a la categoría sub 20 femenil, la aban-
derada es Lucía Teresa Fernández Regil. En la 
rama varonil, Román Bartolo Aguirre, Luis Er-
nesto Cruz Cruz y Benjamín Sánchez Magaña. 
En este evento deportivo se compitió en la mo-
dalidad de individual, dobles y dobles mixtos 
en lo que corresponde a la rama varonil, mien-
tras que en la femenil sólo participaron en in-
dividual y dobles mixtos.

Por EFE
Foto. EE/ Síntesis

 
Después de cuatro años sin enfrentarse, Ace-
reros de Pittsburgh jugará contra Vaqueros de 
Dallas, en el juego del Salón de la Fama de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Este partido se disputará el jueves 6 de agos-
to en Canton, Ohio, en el estadio Salón de la 
Fama Tom Benson, en el cual revivirá la nos-
talgia de aquellos súper tazones de la década 
de los 70 y uno, el más reciente, en los 90.

El primero de ellos fue en la edición X, con 
victoria para Acereros 21-17, que repitió la do-
sis tres años después, para salir con la victo-
ria 35-31.

La revancha de los de la “Estrella Solitaria” se dio el 28 de 
enero de 1996, cuando salieron airosos por marcador de 27 a 17.

Cabe señalar que ha sido una tradición que en las últimas 
campañas, durante el primer partido de la pretemporada, se 
midan dos franquicias que hayan tenido miembros seleccio-
nados al Salón de la Fama.

Pittsburgh ingresó este año al entrenador Bill Cowher, así 
como al profundo Troy Polamalu; mientras por Dallas fue el 
coach Jimmy Johnson el entronizado.

Fórmula Uno 
instala zonas 
de cuarentena

Tenismesistas 
brillan en regional

Pi	sburgh y Dallas 
abrirán pretemporada

Estoy emocio-
nado de anun-
ciar al mundo 

el lanzamiento 
oficial de 199 
Productions. 

Cuando fui 
la selección 
número 199”
Tom Brady
Quarterback

Lanzar una 
compañía de 

producción no 
es diferente y 

me siento hon-
rado de tener 

la oportunidad 
de asociarme 

con @gchopra”
Tom Brady
Quarterback

Los Patriots le ofrecerían un contrato de US$25 millo-
nes por año y de hasta cinco años.

Tom Brady de los Patriots de Nueva Inglaterra da declaraciones a la prensa tras el partido de playoffs.

Aplazan 24 Horas de Le Mans
▪  La edición de 2020 de las 24 Horas de Le Mans, que iba a 

disputarse los días 18 y 19 de abril, se han aplazado al 5 y 6 de 
septiembre por el brote de coronavirus, informa el Automóvil 

Club de l'Ouest, organizador de la prueba de resistencia. EFE

SE PIERDE GARY SÁNCHEZ PRÁCTICA DE BATEO
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El receptor de los Yanquis Gary Sánchez no partic-
ipó de la práctica de bateo el martes debido a que 
padece una gripe y será reevaluado durante la sem-
ana.

Sánchez, inactivo desde el fin de semana por 
una dolencia en la espalda, fue examinado por 
los doctores del equipo, informó el manager 
Aaron Boone.

“Estaba con fiebre anoche”, dijo Boone. “Le 

hicieron pruebas y die positivo por gripo. No 
nos acompañará durante los próximos días, por 
lo menos. Ya veremos cómo se siente en ese 
momento”.

Sánchez volverá a ser examinado el viernes.
El dominicano disputó partidos consecutivos 

con Nueva York por primera vez este año el 
jueves y viernes, y acusó dolor en la espalda el 
sábado y no ha vuelto a jugar desde entonces.

No participó de los ensayos de los receptores 
el lunes y tenía previsto retomar las prácticas de 
bateo el martes.

Debido a que el Gran Premio de 
Australia se llevará a cabo sin 
ninguna restricción

charse — y demostrar que fue el eje principal de 
los campeonatos de los Patriots — es algo muy 
tentador para Brady.

También tomen en cuenta las finanzas si los 
Patriots no logran ficharle antes del inicio de la 
agencia libre el 18 de marzo. Existe la posibili-
dad que el equipo tenga que pagar una “pena-
lidad” enorme, bajo el actual contrato colecti-
vo, y que minimizaría su tope salarial.

Si Brady recibe un salario de 30 millones pa-
ra 2020 en un nuevo contrato, más el dinero de 
la penalidad, el impacto que tendrá en el tope 
de gasto será masivo.

En cuanto a posibles destinos para el quarter-
back más laureado de la era reciente de la NFL 
— posiblemente en la historia de la liga — la lista 
es abundante. No importa que sea un mariscal 
de campo que cumplirá 43 años en agosto. Los 
interesados superan con creces a los que no.

De hecho, los únicos equipos que no se men-
cionan son los Chiefs de Kansas City (Patrick Ma-
homes), los Ravens de Baltimore (Lamar Jack-
son), los Seahawks de Seattle (Russell Wilson), 

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo Artilleros Cinco de 
Mayo derrotó 31-21 a los Osos de 
Toluca en partido disputado en 
el emparrillado “La Fortaleza” 
del estadio Universidad Siglo 
XXI, dentro de la quinta jornada 
de la temporada 2020 de la Liga 
de Futbol Americano Profesio-
nal (LFA).

Con el resultado, el batallón 
poblano reaviva sus esperanzas 
de conseguir un lugar en la pos-
temporada del deporte de las ta-
cleadas en México, ya que todavía 
tiene un juego pendiente en su 
Cuartel General, el estadio Olím-
pico de Ciudad Universitaria de 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) ante 
los Pioneros.

Fue en el último cuarto y con 
el marcador empatado a 21 pun-
tos cuando el equipo poblano 
se levantó con la victoria luego 
de que mariscal de campo Die-
go Ruiz, conectó su cuarto pase 
de anotación del duelo con Jor-
ge Eduardo Retana; y el patea-
dor Gabriel Amavizca -con la se-
guridad que lo caracteriza- con-
cretó un gol de campo.

El batallón poblano salió con 
el objetivo de ganar el partido 
disputado al mediodía de es-
te domingo 8 de marzo en “La 
Fortaleza” de Toluca y comen-
zó a mover las cadenas desde los 
primeros minutos; sin embargo, 
los Osos abrieron el marcador.

Los Artilleros Cinco de Ma-
yo empataron el juego luego de 
que Diego Ruiz se conectó con 
Rodrigo Arias.

Primer 
éxito de 
Artilleros

Una gran actuación del quearter-
back poblano, Diego Ruiz.

El catcher de los Yanquis de Nueva York Gary Sánchez 
corre durante una práctica.

2020, a pesar de las recomendaciones de evitar 
las grandes multitudes para evitar contagios.

Una semana después, la F1 se trasladará a 
Bahréin, al Circuito de Sakhir, en donde se de-
cretó que el Gran Premio se llevaría a cabo a 
puerta cerrada, con altos estándares sanitarios 
para los equipos, quienes estarán en constante 
vigilancia por el personal medico.

Al respecto, la F1 ha adoptado una serie de 
medidas entre las que figura la creación de zo-
nas de cuarentena en puntos específicos de los 
circuitos y puntos clave para evitar propagación 
incontrolada de la enfermedad y tratar eficien-
temente los casos sospechosos.

El gobierno de Bahréin obligará a los parti-
cipantes a someterse a exámenes en el lugar; 
mientras que la limpieza del circuito se inten-
sificará más de lo habitual y el paddock conta-
rá con más puntos de limpieza de manos para 
limitar el contagio. “Se desplegarán equipos de 
expertos en aeropuertos, puntos de tránsito y 
circuitos para proteger al personal, centrados 
en el diagnóstico, la gestión y el aislamiento de 
casos sospechosos. Los promotores están insta-
lando puntos de cuarentena para cualquier caso 
sospechoso”, anunció la F1 en un comunicado.

21 
Gran

▪ Premios son 
los que se esta-
rán disputando 

a lo largo de 
la temporada 

2020 de la 
Fórmula 1.

413 
Puntos

▪ Fue lo 
que consi-
guió Lewis 

Hamilton para 
proclamarse 

campeón en el 
2019.

Este partido se disputará el jueves 6 de agosto en Canton, Ohio.

En este evento 
deportivo se 

compitió en la 
modalidad de 
individual, do-
bles y dobles 
mixtos en lo 

que correspon-
de a la rama 

varonil”
Comunicado

Resalta que 
estos mismos 

equipos se 
volverán a 
encontrar 

durante la cam-
paña regular 
de la NFL en 

Arlington”
NFL 

Comunicado




