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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Puebla se encuentra en la primera fase por Co-
ronavirus (Covid-19), la cual no amerita medidas 
extremas ni representa un peligro inminente de 
contagio, a pesar del primer caso confi rmado de 
la enfermedad en un ciudadano alemán que acu-
dió a la planta armadora de Volkswagen.

En conferencia de prensa, los secretarios de 
Gobernación, David Méndez Márquez, y de Sa-
lud, Humberto Uribe Téllez; descartaron que exis-
ta un caso más de un alumno del Instituto Ibe-
ria, quien junto con 39 compañeros retornarán 
el miércoles a la ciudad de Puebla, después de 

Puebla en 
fase 1 del 
coronavirus
Lo cual no amerita medidas extremas ni 
representa un peligro inminente de contagio

Funcionarios poblanos descartaron que exista un caso más de un alumno del Instituto Iberia, quien junto con 39 com-
pañeros retornarán el miércoles a la ciudad de Puebla.

Barbosa dijo que habría cambios; entre ellos, saldría Lourdes Rosales, de 
la SSC de Puebla.

Por Claudia Aguilar/Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Ante el incremento de la violencia, el cam-
bio en el mando policial de Puebla capital es 
inminente, al igual que en municipios como 
Coronango, San Martín Texmelucan y Hue-
jotzingo, anunció el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Dijo que también podrían darse relevos 
en Amozoc de Mota y Juan C. Bonilla, mien-
tras que en el caso de San Andrés y San Pe-
dro Cholula no habrá cambios.

Carla Morales Aguilar se convertiría en 
la nueva Secretaria de Seguridad Ciudadana 
en sustitución de María del Lourdes Rosales 
Martínez, quien será relevada del cargo por 
decisión del gobernador del estado Luis Mi-
guel Barbosa Huerta.

Al ser uno de los cargos que debe elegir el 
cabildo, los regidores, una tercera parte, de-
ben aprobar la posible llegada de la coordi-
nadora del C5.

PÁGINA 3

Habría cambios 
en los mandos de 
seguridad

4
Municipios

▪ Confi rmó 
Miguel Barbosa 
cambios en se-

guridad, Puebla, 
Coronango, 

Huejotzingo y 
Texmelucan.

Hay que re� ejar la realidad: Valerio
▪  En El Periodista hay acontecimientos que te marcan. Para Juan 
Carlos Valerio hay que hacerlo con la actualidad que está viviendo el 
estado, con una inseguridad y violencia que hasta hace algunos años 
se veía lejana. JAZUARA SALAS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Toman protesta en la Femedes
▪  Ricardo Labarrieta, Carlos Pineda, Carlos Martínez Acevedo y 
Manuel Medina tomaron protesta como integrantes del Comité 
Ejecutivo de la Femedes.ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR ROJAS

visitar Italia para presentar su danza folklórica. 
El secretario de Salud aclaró que el extranje-

ro está catalogado como “portador asintomáti-
co”, y no como enfermo en potencia, por lo que 
la posibilidad de que siga contagiando a más per-
sonas es baja. Detalló que las 40 personas que tu-
vieron contacto con él ya están en aislamiento, y 
a diario serán supervisados por médicos.

Ante este escenario, el funcionario quien se hi-
zo acompañar por el subsecretario de Vigilancia 
Epidemiológica, José Huerta Romano, y el Direc-
tor de Salud, descartaron que en Puebla se ten-
gan que seguir medidas como suspensión de cla-
ses, prohibición de actos masivos o del contacto 
con las personas. PÁGINA 3

LA VW SUSPENDE VIAJES 
AL EXTRANJERO
Por Sara Solís Ortiz

Con la fi nalidad de prevenir casos de coronavirus, 
la empresa alemana de Volkswagen, tomó la de-
terminación de no permitir el acceso a planta a 
personas provenientes de países identifi cados 
con riesgo por el coronavirus, así lo dio a conocer 
en entrevista para el Periódico Síntesis, Mauricio 
Kuri, director de Comunicación Corporativa de Vo-
lkswagen.

Aunado a lo anterior dijo que ya han informado 
a los proveedores de la armadora, así como a visi-
tantes extranjeros, que ya tenían programadas vi-

13
Marzo

▪ El viernes se 
nombrarían 
a los nuevos 
titulares de 

seguridad en 
dichos munici-

pios.

Un muerto y tres heridos dejó un accidente en el que se 
vieron involucrados una patrulla de San Andrés Cholula 
y un auto particular, derivado de una persecución que 
terminó sobre la lateral de la Vía Atlixcáyotl. VÍCTOR ROJAS

Fatal accidente en la Atlixcáyotl

sitas en la empresa de que 
quedan suspendidas dichas acti-
vidades, hasta nuevo aviso.

“Como estrategia y medida 
de contención que tiene la planta 
se ha decidido suspender viajes 
al extranjero”, expresó.

En este mismo sentido ex-
presó que no sólo por el tema de 
coronavirus, sino también por el 
tema de prevenir casos de in-
fl uenza desde hace algunas se-
manas habían implementado que los trabajadores 
no se saluden de mano.

Además de reforzar las medidas sanitarias, co-
mo el hecho de que los empleados se laven las ma-
nos de forma constante. PÁGINA 6
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▪ Caso con-
fi rmado por 
coronavirus 

en Puebla, 
se trató de 

una persona 
extranjera.

Valiosa 
ventaja

Sin mucho problema, 
el América dio un paso 
muy importante a las 
semifinales de la Liga 
de Campeones de la 

Concacaf al imponerse 
3-0 al Atlanta United. 

Imago7

VW Puebla 
con 

operativo 
por Covid-19
La planta automotriz 

en Puebla realiza 
operativo por caso de 
coronavirus asintomá-

tico.  EFE

Coronavi-
rus ya es 

pandemia
La Organización 

Mundial de la Salud 
declaró que la crisis del 

coronavirus es ahora 
una pandemia mientras 
se extiende por Europa. 
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Valerio es director de 
Imagen Televisión 

Puebla, ha forjado una 
reconocida trayectoria 

en televisión, 
compartió que, para 

comunicar las noticias, 
hay que entenderlas

Por 
Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/
Síntesis

Juan Carlos Vale-
rio, director de Ima-
gen Televisión Pue-
bla y quien ha forja-
do una reconocida 
trayectoria en tele-
visión, compartió 
que, para comunicar 
las noticias, hay que 
entenderlas, “contar 
esa Puebla –segura y 
tranquila- y la Puebla 
de hoy es un partea-
guas, porque fi nal-
mente tú mismo tie-
nes que entender qué 
es lo que nos está pa-
sando, qué fue lo que 
nos ocurrió entre ese 
momento y este otro 
momento”.

Pero este trabajo de entender es como socie-
dad en términos generales, no es un tema nada 
más gubernamental es ir a “qué nos ha pasado pa-
ra entrar en esta dinámica donde hoy en un fa-
milia funcional o disfuncional, tradicional o no 
tradicional, con una ligereza, un hombre es ca-
paz de matar a una mujer. Así de simple. Cómo te 
pones a entender esa situación, más allá de mo-
mentos específi cos, este es un parteaguas inte-
resante”, detalló.

La trayectoria en medios de comunicación de 
Juan Carlos Valerio inició cuando él era muy chi-
co, tenía 13 o 14 años y se cimentó a partir de una 
afi ción que como familia tenían de escuchar la ra-
dio en el México de los años 70, es un momento 
en que la información que se generaba se trans-
mitía primordialmente por este medio y después 
llegaba a la televisión.

“Yo crecí en esa dinámica, enamorándome del 
medio y deseando, como niño, algún día poder 
trabajar en la radio. En secundaria cursé un ta-
ller de periodismo que me permitió ir a conocer 
las estaciones de radio de los diferentes grupos 
que había en Puebla. Organización Radio Oro y 
Grupo HR. Desde aquel momento empecé a ha-
cer un esfuerzo porque me permitieran entrar 
para hacer las tareas propias de un chamaco de 
esa edad”, narró.

Como o�  ce boy era feliz analizando, clasifi -
cando y recortando de inmensos rollos de papel 
las noticias que llegaban de México a través del 
Telex. “Eso me permitió poco a poco volverme 
útil para ellos, los adultos de esa época de las es-
taciones de radio: operadores y periodistas. En su 
momento me tocó trabajar con José Luis Ibarra 
Mazari, Fernando Canales y Don Enrique Mon-
tero Ponce, quien termina por volverse mi maes-
tro en esto”.

La primera oportunidad de participar al ai-
re para El Periodista fue en 1986, se dio de ma-
nera fortuita y por esa afi ción de escuchar radio: 
“escuchaba radio de onda corta que te permitía 
escuchar estaciones de radio de cualquier parte 
del mundo y había una reunión importante en-
tre el presidente de Estados Unidos y el presi-
dente de la entonces Unión Soviética, donde se 
tenía que destrabar el tema de la Guerra Fría que 
vivía al mundo”.

Aquel día Juan Carlos Valerio le comentó a 
Don Enrique la información que él escuchaba en 
tiempo real, pero que aún no llegaba al país por 
otros medios y “en un arrebato Don Enrique me 
dice: entra al aire y cuéntalo”. Después de esta 
incursión estudió periodismo y los años siguie-
ron pasando dándole el privilegio de ver la evolu-
ción de los medios de comunicación, pero “hago 
memoria y digo, no soy tan viejo, tengo 52 años”.

El brinco a televisión para el comunicador fue 
en 1997, después de ser operador, locutor, presen-
tador de noticias y director de noticias, cuando 
llegó TV Azteca a Puebla, “tenía 13 años en ra-
dio y de edad 27. Yo quería probar algo más, me 
postulé a TV Azteca y me eligen. Así es como en-
tré a aprender a hacer televisión y hasta hoy sigo 
aprendiendo en este medio”.

En su nueva etapa como director de Imagen 
Televisión Puebla y que se originó tras el termi-
no de trabajo entre Grupo As Media y la televi-
sora del ajusto, Juan Carlos destaca la labor del 
equipo que se quedó para empezar esta historia 
a través de un Facebook Live tras el temblor del 
19 de septiembre de 2017.

“La cuenta en cuestión de horas y de mane-
ra orgánica empezó a crecer, para fi nales de sep-
tiembre esa cuenta –de Juan Carlos Valerio- de 
tres mil seguidores ya andaba en los 100 mil. Pa-
ra fi nales de octubre ya andaba en los 200 mil –
hoy suma más de 500 mil-. Con la llegada a Ima-
gen, hubo una migración natural y complementa-
ria. Nunca hubo un periodo de ausencia”, añadió.

Concluye que su familia “se formó y creció 
conmigo a la par de mi incursión en la tele. Me 
casé y a los diez días entré a la tele. Crecimos en 
este proceso. Me apoya. Está presente. Le tocan 
las ausencias a las que te lleva este medio. No es-
tar en las reuniones. Salir muy temprano, llegar 
muy tarde. En fi n. Pero algo que a mí me sucede 
cuando me toca contar una historia, es que vi-
sualizo a mi familia. De alguna manera no pue-
do dejar ese rol de la persona, del integrante de 
una familia cuando me toca contar una historia”.

Contar esa Puebla –
segura y tranquila- 
y la Puebla de hoy 
es un parteaguas, 

porque fi nalmente 
tú mismo tienes 

que entender qué 
es lo que nos está 
pasando, qué fue 
lo que nos ocurrió 

entre ese momento 
y este otro 
momento

Juan Carlos
Valerio

El Periodista
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▪Juan Carlos 
Valerio comen-
zó a cimentar 
su afi ción por 

los medios y en 
ese entonces 
por la radio, la 

cual escuchaba 
con mucha 
atención.
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▪ Oportunidad
que recibió 
Juan Carlos 

Valerio de par-
ticipar al aire 

fue en 1986, se 
dio de manera 
fortuita y por 
esa afi ción de 

escuchar radio 
y fue de Don 

Enrique.

52
Años

▪ De edad tie-
ne Juan Carlos 
Valerio, quien 
inició en radio 
con Don Enri-
que Montero, 

después en TV 
Azteca y ahora 
en Imagen Tele-

visión Puebla.

1997
Año

▪ En el que Va-
lerio dio el brin-
co a televisión, 
después de ser 
operador, locu-
tor, presenta-

dor de noticias 
y director de 

noticias, llegó 
a TV Azteca a 

Puebla.

UAN
CARLOS 
VALERIO
Y LA 
ACTUALIDAD 
DE PUEBLA

Los hechos 
que te 

marcan
En El Periodista hay 
acontecimientos que 

te marcan. Para Juan 
Carlos Valerio hay 
que hacerlo con la 

actualidad que está 
viviendo el estado, 

con una inseguridad 
y violencia que hasta 

hace algunos años 
se veía lejana y no 

existía. Hoy tenemos 
que analizar qué 

fue lo que sucedió, 
para plasmar a 

la audiencia esa 
realidad que está 

sucediendo y ellos la 
pueden interpretar de 

mejor manera.

J
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Valerio es director de 
Imagen Televisión 

Puebla, ha forjado una 
reconocida trayectoria 

en televisión, 
compartió que, para 

comunicar las noticias, 
hay que entenderlas

Contar esa Puebla –
segura y tranquila- 
y la Puebla de hoy 

segura y tranquila- 
y la Puebla de hoy 

segura y tranquila- 

es un parteaguas, 
porque fi nalmente 
es un parteaguas, 

porque fi nalmente 
es un parteaguas, 

tú mismo tienes 
porque fi nalmente 

tú mismo tienes 
porque fi nalmente 

que entender qué 
es lo que nos está 
que entender qué 
es lo que nos está 
que entender qué 

pasando, qué fue 
es lo que nos está 
pasando, qué fue 
es lo que nos está 

lo que nos ocurrió 
pasando, qué fue 
lo que nos ocurrió 
pasando, qué fue 

entre ese momento 
y este otro 
momento

Juan Carlos
Valerio

El Periodista
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Ediles auxiliares/Habrá mayores 
recursos
El secretario de gobernación municipal, 
René Sánchez Galindo, reveló que 
otorgarán mayores recursos a los 17 
ediles de las juntas auxiliares, por lo que 
se impondrán reglas de operación para 
que no desvíen recursos.

Son cerca de 500 mil pesos para 
cada una de las demarcaciones, por 
lo que dejó en claro que aquellos que 
intenten desviar dinero del erario, serán 
procesados penalmente.

Detalló que son varios candados 
previamente aprobados por la 
comisión de gobernación para 
impedir la tentación, entre ellos, actas 
certifi cadas, cotizaciones, contratos y 
convenios de colaboración.

El funcionario remarcó que aquellos 
que no lo acaten irán a la cárcel.

“Las sanciones son civiles, penales y 
administrativas. Te vas al bote si desvías 
el recurso, tienes que ir al bote”.

Sánchez Galindo prevé que en el 
mes de agosto se entregue el recurso 
público, explicando que son varias 
etapas que deben cumplirse.

“Esperamos que en agosto se esté 
realizado, son varias etapas, primero la 
aprobación, se dé a conocer a las juntas, 
se convoca a las asambleas, se deciden 
obras, se hacen cotizaciones, con el 
comité se deciden, posteriormente 
se hace la entrega de materiales y las 
faenas”.
Por Elizabeth Cervantes

Claudia Rivera/Cambios son 
procesos naturales
Los cambios y evaluaciones en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana son 
procesos naturales y se prevén en el 
convenio metropolitano que fi rmaron 
los alcaldes con el gobernador del 
estado Luis Miguel Barbosa, dijo la 
presidenta Claudia Rivera Vivanco.

Entrevistada sobre su reunión del 
día lunes con Barbosa Huerta, negó que 
haya pactado el relevo de María Lourdes 
Rosales al frente de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, se trata, 
mencionó, de mejorar en la materia.

“No se trata de pactar, estamos 
haciendo varias revisiones cuando se 
realizó el convenio y algo que quedó 
marcado son las evaluaciones y 
mediciones, no tiene que ver con temas 
de pactar, no se trata de cambiar por 
cambiar, son reacomodos naturales 
en la cancha, y les decía yo, reforzar 
más en la defensa, pero al fi nal de este 
reacomodo es de reforzar estrategias”.

Posteriormente, consideró que los 
trascendidos hacen mucho daño porque 
las especulaciones no benefi cian a 
nadie.

“Esta semana habrá varias 
acciones, la manera de cómo se 
organiza el periodo metropolitano, las 
especulaciones no hacen nada bien a 
nadie. Hemos observado que fallan las 
especulaciones y causan daño social. 
Las presiones políticas son un costo 
social y económico”.
Elizabeth Cervantes

Coronavirus/ Implementarán 
medidas preventivas
La presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco dio a conocer que instruyó a la 
secretaría de protección civil y gestión 
de riesgos implementar medidas 
preventivas ante el primer caso de 
coronavirus en la capital.

En entrevista, la primera regidora dijo 
que junto con el Sistema DIF laboran de 
manera coordinada para implementar 
mecanismos que eviten contagios.

“Ya se hizo la notifi cación a la 
secretaría de protección. Aprovecho 
para decirles que han estado de por 
sí todas las recomendaciones.  El 
encargado de despacho ha estado en 
contacto con la secretaría de salud de 
manera coordinada”.

Rivera Vivanco consideró que no hay 
porqué alarmarse, pero sí implementar 
acciones como lavarse las manos de 
forma reiterada, usar gel antibacterial y 
estornudar con el antebrazo.

Sobre los integrantes del grupo de 
danza folclórica C’ ACATL que llegaron 
de Italia a la ciudad este miércoles, 
comentó que no presentan síntomas 
de COVID-19, mejor conocido como 
coronavirus.

Detalló que los jóvenes se 
encuentran bajo observación en sus 
hogares por 14 días, por lo que exhortó 
a los ciudadanos a mantener la calma y 
tomar en cuenta las recomendaciones.

“Esto solamente es para reducir 
los riesgos. Sabemos que algunos 
chicos regresaron de Italia y están 
en observación, pero no hay ningún 
síntoma. Nosotros continuaremos 
emitiendo recomendaciones y 
Protección Civil Municipal ya ha estado 
emitiendo algunas y es importante que 
las vayamos siguiendo”. 
Por Elizabeth Cervantes

Por Claudia Aguilar/Síntesis 
Foto: Especial/Síntesis

Puebla se encuentra en la pri-
mera fase por Coronavirus (Co-
vid-19), la cual no amerita medi-
das extremas ni representa un 
peligro inminente de contagio, 
a pesar del primer caso confi r-
mado de la enfermedad en un 
ciudadano alemán que acudió 
a la planta armadora de Volk-
swagen.

En conferencia de prensa, los 
secretarios de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez, y de Sa-
lud, Humberto Uribe Téllez; des-
cartaron que exista un caso más 
de un alumno del Instituto Ibe-
ria, quien junto con 39 compa-
ñeros retornarán este miércoles a la ciudad de 
Puebla, después de visitar Italia para presentar 
su danza folklórica. 

El secretario de Salud aclaró que el extranje-
ro está catalogado como “portador asintomáti-
co”, y no como enfermo en potencia, por lo que 
la posibilidad de que siga contagiando a más per-
sonas es baja.

Detalló que las 40 personas que tuvieron con-
tacto con él ya están en aislamiento, y a diario se-
rán supervisados por médicos.

Ante este escenario, el funcionario quien se hi-
zo acompañar por el subsecretario de Vigilancia 
Epidemiológica, José Huerta Romano, y el Direc-
tor de Salud, descartaron que en Puebla se ten-
gan que seguir medidas como suspensión de cla-
ses, prohibición de actos masivos o del contacto 
con las personas.

Particularmente, Humberto Uribe dijo que los 
estudiantes que en las próximas horas arribarán 
a la Angelópolis serán trasladados desde el aero-
puerto de la Ciudad de México hasta sus hogares.

Dentro de la exposición, los médicos indica-

ron que tampoco es necesario seguir medidas adi-
cionales en la armadora donde a diario acuden 
cientos de trabajadores, destacando que Puebla 
se encuentra en la fase número 1, de importa-
ción, pero no requiere medidas de aislamiento 
sino sólo preventivas e higiene.

“Puebla aún no aparece en el mapa de conta-
gia a nivel nacional porque no tenemos a un en-
fermo sino a un portador”, recalcó.

En cuanto a la fase número 2, explicaron que 
reside en la dispersión del virus, donde se res-
tringiría el contacto entre personas (abrazos y 
besos); y la fase número 3 epidémica, donde es 
obligatorio suspender actividades.

Puebla, está en 
primera fase 
de coronavirus
 La cual no amerita medidas extremas ni 
representa un peligro inminente de contagio, a 
pesar del primer caso confi rmado el martes

Mano fi rme del Gobierno del Estado contra la insegu-
ridad en la entidad.

Miguel Barbosa 
hace limpia en 
seguridad

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante el incremento de la vio-
lencia, el cambio en el man-
do policial de Puebla capital 
es inminente, al igual que en 
municipios como Coronan-
go, San Martín Texmelucan y 
Huejotzingo, anunció el go-
bernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Dijo que también podrían 
darse relevos en Amozoc de 
Mota y Juan C. Bonilla, mien-
tras que en el caso de San An-
drés y San Pedro Cholula no 
habrá cambios.

Los movimientos se dan luego de una eva-
luación a las acciones de seguridad en la zona 
metropolitana, en la que participó la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del 
Estado, y la Secretaría de Seguridad Pública.

El mandatario estatal puntualizó que a más 
tardar el viernes se nombrarán a los nuevos 
encargados de la seguridad, a fi n de que su-
men a la estrategia en la materia.

Mencionó que fueron analizados todos los 
perfi les y se procuró mantener las posiciones 
de las mujeres, ya que en la capital del estado 
la titular seguirá siendo una mujer, tras con-
fi rmar la salida de Lourdes Rosales Martínez.

Por otra parte, Barbosa Huerta reiteró que 
está a favor de un Mando de Coordinación, en 
lugar de Mando Único, y descartó que Ardelio 
Vargas Fosado, sea quien vaya a encabezarlo.

En este sentido, aclaró que el exsecretario 
en la primera parte del sexenio de Rafael Mo-
reno Valle, es solamente su asesor particular 
en materia de seguridad.

Respalda a Higuera
Al respaldar la designación de Gilberto Hi-
guera Bernal como fi scal de Puebla, el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta negó que 
exista una investigación en contra del servi-
dor por posibles vínculos con Genaro García 
Luna, preso en Estados Unidos por complici-
dad con el Cártel de Sinaloa de Joaquín Guz-
mán “El Chapo”.

En esta tónica, descartó que su gobierno va-
ya a coordinarse con la federación para reali-
zar una indagatoria sobre este asunto, y con-
sideró que el planteamiento hecho por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, en el 
sentido de que Higuera está siendo observado, 
pudo ser mal entendido por la prensa.

“No hay ninguna investigación, no quieran 
generar situaciones a partir de una pregunta 
que se hizo por parte una periodista que fue 
enviado para hacer una pregunta que estaba 
leyendo en su teléfono, no hay ninguna inves-
tigación, ni en Puebla ni a nivel federal”.

40
Personas

▪ Que tuvieron 
contacto con 
el ciudadano 

alemán, primer 
caso de Cvid-19 

en Puebla, 
ya están en 

aislamiento, y 
a diario serán 
supervisados 
por médicos.

Gobierno del Estado asegura que por el momento no se necesitan medidas extremas por el coronavirus.

Se necesita más 
preparación a los 
uniformados
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el estado de Puebla hay 7 
mil 268 policías municipales, 
pero sólo 5 mil 996 tienen re-
gistro y aprobaron los exáme-
nes de confi anza, reveló el se-
cretario de Seguridad del esta-
do, Raciel López Salazar.

Con estas cifras se infi ere 
que hay mil 272 que ni siquiera 
aparecen en el registro estatal.

Durante la reunión de tra-
bajo con presidentes munici-
pales, síndicos y DIF munici-
pales, la cual encabezó el go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, señaló que los policías 
son los primeros en llegar a la 
escena del crimen, pero también quienes ac-
túan con defi ciencia, contaminan estos espa-
cios y hasta llegan a violar los derechos huma-
nos de los detenidos.

“El policía no justifi ca el tiempo transcurri-
do entre la detención y puesta a disposición de 

Puebla trabaja para reducir los altos índices de insegu-
ridad que existe en el estado.

una persona detenida; el policía no remite la to-
talidad de los indicios asegurados al imputado; 
también los detenidos alegan tortura, acredi-
tándola con certifi cados médicos y presentan 
en algunos casos golpes visibles ante el juez”, 
relató durante su intervención.

Asimismo, consideró que los ayuntamien-
tos deben destinar más del 20 por ciento del 
Fortamun en seguridad, pues algunos aplican 
poco recurso.

El funcionario estatal recordó que, de acuer-
do con la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los presidentes municipa-
les son los primeros responsables de mantener 
la seguridad en sus demarcaciones.

Por ello, exhortó a los ediles instruir a sus di-
rectores de seguridad para que denuncien quié-
nes son los delincuentes en sus demarcaciones, 
y no se incurra en corrupción y omisión.

Miguel Barbosa Huerta, reiteró que se tra-
baja para disminuir los índices de inseguridad.

LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES DE SEIS 
AÑOS: CLAUDIA RIVERA
Por Elizabeth Cervantes

Al señalar que tres años no 
permiten aterrizar políticas 
públicas, pero además se 
reinventan estrategias, la 
alcaldesa de Puebla Claudia 
Rivera Vivanco, se pronunció 
a favor para que los gobiernos 
municipales duren seis años.

En entrevista, señaló que 
alinearse con los periodos 
estatales y el propio federal, 
permitirá consolidar esfuerzos 
que muchas veces no se 
pueden aterrizar en un trienio.

“Mi opinión es que deben estar alineados a los 
periodos que duran los gobiernos municipales 
con los federales y estatales porque hemos 
observado que no se le da la misma oportunidad 
en el fortalecimiento de su autonomía y eso lo 
marca la constitución, tenemos una debilidad en 
la constitución”.

Consideró que además existe un hartazgo 
social cuando se cambia el mando de la primera 
regiduría.  “No estar alineados no les da la 
oportunidad en el fortalecimiento y autonomía. 
Tenemos una debilidad en la legislación, no nos 
permite generar estrategias de largo alcance”.

Descartan 
más casos
Humberto Uribe Téllez, secretario de Salud en 
el estado, descartó que exista un caso más de 
un alumno del Instituto Iberia, quien junto con 
39 compañeros retornarán este miércoles a la 
ciudad de Puebla, después de visitar Italia para 
presentar su danza folklórica. 
Por Claudia Aguilar

El extranjero, primer caso de coronavirus en Puebla, es-
tá catalogado como “portador asintomático”.

Cambios en la capital, Coronango, 
San Martín Texmelucan y 
Huejotzingo; probablemente en 
Amozoc de Mota y Juan C. Bonilla

4
Municipios

▪ Confi rmó el 
gobernador 

Miguel Barbosa 
cambios en se-

guridad, Puebla, 
Coronango, 
Huejotzingo 
y San Martín 
Texmelucan.

20
Por ciento

▪ Del presu-
puesto de cada 
ayuntamiento 
del Fortanum, 

debe ser 
destinado en 

seguridad, pues 
algunos aplican 

poco recurso, 
sostuvo Raciel 

López.

6
Años

▪ Se pronunció 
a favor la alcal-
desa de Puebla, 
Claudia Rivera, 

para que los 
gobiernos mu-
nicipales duren 

ese tiempo.
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breves

Diputados/Aprueban regular 
a cirujanos plásticos
Diputados locales aprobaron en 
Comisiones la regulación de los 
establecimientos para la realización 
de las cirugías plásticas para evitar 
muertes por este tipo de operaciones.

De acuerdo a la diputada local 
Nora Merino Escamilla detalló que la 
importancia de esta aprobación, es 
derivado de que en tan solo un año 5 
personas perdieron la vida por una 
cirugía plástica mal realizada, por lo que 
todos los cirujanos plásticos deben de 
certifi carse y garantizar la calidad de su 
trabajo.

Para lo cual, se propuso la reforma 
a la Ley Estatal de Salud, ya   que 
actualmente no se cuenta con un 
padrón de los negocios que se dedican 
a este tipo de intervenciones, lo que 
provoca que exista mayor riesgo en la 
salud de los clientes que acuden a estos 
lugares.

De hecho, informó que, de acuerdo 
al Colegio de Cirujanos Plásticos, en 
la entidad poblana, sólo se cuentan 
con 35 cirujanos certifi cados para 
realizar este tipo de trabajos, sin 
embargo, se cuentan con más de 500 
establecimientos, entre clínicas y spas y 
que ponen en riesgo hasta la vida de sus 
clientes.

Esto debido, que, al no contar 
con una garantía en ser médicos 
especializados, existe la posibilidad de 
que sean defraudados, pues al acudir a 
un tratamiento estético, los charlatanes 
utilizan productos ilegales, que van 
desde aceite de cocina en su cuerpo.
Por Angélica Patiño Guevara

Obstétrica/Puebla noveno 
lugar en violencia
El estado de Puebla se ha colocado en 
el noveno lugar en materia de violencia 
obstétrica, donde el propio Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 
coloca como el primer lugar en este tipo 
de casos.

Así lo sentenció la presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género, Rocío 
García Olmedo quien manifestó que 
el problema de la violencia obstétrica 
es importante ya que de acuerdo a la 
Encuesta Nacional Sobre la Dinámica 
de los Hogares de 2016 se confi rma que 
uno de los principales problemas es que 
a las mujeres se les está “esterilizando 
de manera forzada”.

Esto derivado de que en Puebla 
se encuentra entre los estados que 
generan violencia en atención no 
autorizada, ya que, junto con los 
estados de Baja California y Veracruz, se 
detectó que son las entidades donde se 
incurrió en prácticas como la colocación 
de Dispositivos Intrauterinos (DIU) sin el 
consentimiento de la paciente, incluso 
la propia esterilización forzada.

“Esto es terrible y que hay que 
atenderlo debidamente porque en la 
Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, no hay 
ningún artículo que atienda este tema 
en específi co. Puebla es la novena 
entidad a nivel nacional con más quejas 
presentadas ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos”.
Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Empresas fantasmas, para desviar 757 
millones de pesos aproximadamente, es 
lo que ha detectado la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE) en la revisión a 45 
obras morenovallistas.

Así lo confi rmó el titular de la Audi-
toría Superior del Estado (ASE), Fran-
cisco Romero Serrano, quien manifestó 
que esta revisión se ha enfocado princi-
palmente a las áreas del Comité Admi-
nistrador Poblano para la Construcción 
de Espacios Educativos (Capcee) y de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamien-
to (Ceaspue).

En entrevista el titular del área manifestó que 

esta revisión inicia de la lista de 32 obras 
que se solicitó investigar, solo derivado 
de las primeras revisiones, fue necesa-
rio ampliar a 45 obras este análisis de 
los años 2017 y 2018, principalmente.

“Ya ampliamos el espectro a 45, no 
solo a esas 17, son 45 las cuales están en 
un proceso muy minucioso de revisión, 
sobre todo las que fueron llevadas a cabo 
por el Capcee y también del Ceaspue… 
Estas obras fueron el gancho para seguir 
revisando aún más”.

Aclaró que actualmente dentro de las 
irregularidades se han detectado que se 
tratan de empresas fantasmas o inexis-
tentes, las cuales fueron creadas para des-

viar los más de 700 millones de pesos, por lo que 
se ha iniciado la revisión a fondo.

Dentro de los organismos del Capcee y 
Ceaspue, en revisión a 45 obras morenovallistas

Francisco Romero Serrano confi rmó desvío por 757 millones de pesos con empresas fantasmas.

757
Millones

▪ De pesos, 
desviaron 
empresas 

fantasmas en 
la revisión a 45 
obras moreno-

vallistas, señaló 
la Auditoría 
Superior del 

Estado.

CEN de Morena 
destituye a 
delegados
 Pide las dirigencias estatales a 
abstenerse de realizar nuevos 
nombramientos en diversas 
secretarías y delegaciones
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

La dirigencia nacional de Mo-
rena exigió a las dirigencias 
estatales a abstenerse de rea-
lizar nuevos nombramientos 
en diversas secretarías y de-
legaciones, ya que todo será 
designado por el CEN de es-
te partido.

A menos de 15 días de que 
se ratifi cara que la dirigencia 
nacional de Morena esta-
ba en manos de Alfonso Ra-
mírez Cuéllar, se han inicia-
do los cambios en las diver-
sas sedes estatales, siendo el 
primer paso, el destituir a los 
actuales delegados del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), siendo en Puebla, Mario Bra-
camonte el responsable.

Por medio de un comunicado, el dirigente 
nacional, solicitó a todos los Comités Estata-
les abstenerse de realizar cualquier cambio o 
nombramiento, ya que será invalidado, pues 
ahora solo le corresponde al CEN realizar los 
movimientos. “…Se solicita a los integrantes de 
Comités Ejecutivos Estatales y Consejos Es-
tatales, abstenerse de realizar nombramien-
tos de delegados y/o procedimientos de sus-
titución de titulares en aquellas secretarías 
que se encuentren sin responsable asignado”.

Desde el pasado 5 de marzo se confi rmó la salida de 
Mario Bracamonte en Puebla.

Se solicita a los 
integrantes de 
Comités Ejecu-
tivos Estatales 

y Consejos 
Estatales, 

abstenerse de 
realizar nom-

bramientos de 
delegados

Comunicado
Prensa

Morena

PRO VIDA PRESENTAN 
MÁS DE 70 MIL FIRMAS
Por Angélica Patiño Guevara

El Frente Nacional por la Familia entregó más 
de 70 mil fi rmas a los diputados locales para 
que no despenalicen el aborto.

Al asistir a la sede del Congreso del 
Estado, los integrantes de esta organización 
pro vida sentenciaron que existen en estos 
momentos otros temas más prioritarios que 
el tema de la despenalización del aborto, 
como el combatir la inseguridad que se vive 
en Puebla y que se han realizado marchas por 
las mujeres y los estudiantes universitarios.

Al respecto, la presidenta de la agrupación, 
Fabiola Tepox Garcilazo, insistió que la 
intención de la Cuarta Transformación es 
impulsar la cultura de la muerte, sin embargo, 
el reunir más de 70 mil fi rmas a favor de la 
vida, es una muestra de que los poblanos no 
están a favor de legalizar el aborto. “Pedimos, 
exigimos y denunciamos la intención de la 4T 
por instaurar una cultura de la muerte”.

ASE detecta 
a empresas 
fantasmas
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TRABAJAN EN 
FAVOR DEL 

TURISMO EN 
PUEBLA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuetzalan. El colectivo de mujeres Masehual Siua-
mej Monsenyolchicauani, que signifi ca “Mujeres 

indígenas que se apoyan” ha trabajado incansa-
blemente por el desarrollo de la industria turís-
tica en este municipio.

En este grupo laboran alrededor de 100 socias, 
administran el hotel Taselotzin y realizan arte-

El colectivo de mujeres indígenas Masehual 
Siuamej Monsenyolchicauani, administran el 

hotel Taselotzin y realizan artesanías
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Colectivo  de mujeres Masehual Siuamej Monsenyolchicauani administran el hotel Taselotzin.

sanías de fi bra natural, telar de 
cintura, bordado, así como pro-
ductos de herbolaría y medici-
na tradicional.

Rufi na Villa Hernández, en-
cargada del hotel, señaló que ac-
tualmente cuentan con 18 habi-
taciones y dos dormitorios co-
lectivos.

“Llevamos ya 22 años con es-
te hotel, ha sido para nosotros 
muy satisfactorio que nos haya-
mos podido mantener, fue un re-

to al principio creer que como 
mujeres podíamos sacar adelan-
tes este proyecto, pero sabemos 
que como mujeres no debemos 
dudar de nuestras capacidades”.

Esta iniciativa surgió ante la 
necesidad de generar recursos 
propios y disminuir la migra-
ción de las comunidades indí-
genas. Hoy emplea a 14 perso-
nas directas y cada año reciben 
en promedio más de 1,800 hués-
pedes, nacionales y extranjeros.

“Afortunadamente hemos 
tenido el respaldo de la mis-
ma gente que viene a hospedar-
se, a degustar nuestros alimen-
tos, a tener toda una experien-
cia con el temazcal, el masaje 
y los recorridos o los talleres 
de pintura, artesanías, taller 
de cintura o tejido en cestería. 
Esto que ofrecemos ha hecho 
que la gente se sienta a gusto y 
que quede con ganas de volver 
a Cuetzalan, de volver a nues-
tro lugar”, puntualizó.

El hotel es administrado to-
talmente por mujeres indígenas 
de seis comunidades: Xiloxochi-
co, Cuauhtamazaco, Pepexta, San 
Miguel Tzinacapan, San Andrés 
Tzicuilan y Chicueyaco.

“Hacemos una invitación a 
todas las personas para que ven-
gan a Cuetzalan, tiene muchísi-
mos atractivos turísticos y cul-
turales que ofrecer, vengan a co-
nocer nuestro hotel porque es 
un lugar donde realmente pue-

den venir a descansar o a trabajar, les promete-
mos una experiencia inolvidable y los recibire-
mos con los brazos abiertos”, fi nalizó.

Hacen  una invitación a todas las personas para que acu-
dan a Cuetzalan.

Administrado por 
mujeres indígenas
El hotel es administrado totalmente por mujeres 
indígenas de seis comunidades: Xiloxochico, 
Cuauhtamazaco, Pepexta, San Miguel 
Tzinacapan, San Andrés Tzicuilan y Chicueyaco.
Por Redacción

18
Cuartos

▪ Cuenta dicho 
hotel, detalla 
Rufi na Villa 
Hernández, 

encargada del 
lugar, quien 
señaló que 

actualmente 
tienen dos 

dormitorios 
colectivos.

100
Socias

▪ Administran 
el hotel Taselo-
tzin y realizan 
artesanías de 
fi bra natural, 

telar de cintu-
ra, bordado, 

productos de 
herbolaría.

Llevamos ya 22 
años con este 
hotel, ha sido 

para nosotros 
muy satisfac-
torio que nos 

hayamos podi-
do mantener, 
fue un reto al 

principio creer 
que como 

mujeres po-
díamos sacar 

adelantes este 
proyecto

Rufi na
Villa

Encargada
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de prevenir ca-
sos de coronavirus, la empresa 
alemana de Volkswagen, tomó 
la determinación de no permi-
tir el acceso a planta a personas 
provenientes de países identifi-
cados con riesgo por el corona-
virus, así lo dio a conocer en en-
trevista para el Periódico Sínte-
sis, Mauricio Kuri, director de 
Comunicación Corporativa de 
Volkswagen.

Aunado a lo anterior dijo que 
ya han informado a los provee-
dores de la armadora, así como a visitantes ex-
tranjeros, que ya tenían programadas visitas en 
la empresa de que quedan suspendidas dichas 
actividades, hasta nuevo aviso.

“Como estrategia y medida de contención que 
tiene la planta se ha decidido suspender viajes al 
extranjero”, expresó.

En este mismo sentido expresó que no sólo 
por el tema de coronavirus, sino también por el 
tema de prevenir casos de influenza desde hace 
algunas semanas habían implementado que los 
trabajadores no se saluden de mano.

Además de reforzar las medidas sanitarias, co-
mo el hecho de que los empleados se laven las ma-
nos de forma constante y utilicen gel antibacte-
rial en las diversas áreas donde labora el perso-
nal de la planta.

Mauricio Kuri, destacó que han sido cuida-
doso en materia de prevención y respetando los 
protocolos que tienen para cuidar la integridad 
de todos los trabajadores.

Precisó que la armadora siegue trabajando de 
forma normal con la producción diaria de unidades.

Suspende VW 
viajes al extranjero 
para trabajadores
La empresa alemana tomó la determinación de 
no permitir el acceso a planta a personas 
provenientes de países con riesgo de Covid-19

Aeropuerto 
de Puebla 
está listo

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Debido a que diariamente 
atiende a dos mil 300 pasa-
jeros, el Aeropuerto Interna-
cional de Puebla, ya cuenta 
con una cámara termográfi-
ca en la zona de vuelos inter-
nacionales, en vuelos como 
Houston, esto permite iden-
tificar a personas con fiebre, 
así lo dio a conocer el direc-
tor general del aeropuerto, 
Jesús Quintero, quien men-
cionó que está evaluando y 
podrán aplicar este mismo 
filtro y media para los vue-
los nacionales.

En entrevista para el Periódico Síntesis, Je-
sús Quintero, mencionó que en las diversas 
zonas del aeropuerto se ha implementado el 
uso de gel antibacterial y se ha recomendado 
a los usuarios de la terminal lavarse constan-
temente las manos.

“En las pantallas en donde se encuentran 
los itinerarios que muestran los vuelos y los 
horarios de salida se puso información acera de 
que es coronavirus y los síntomas que implica 
esto para que la gente esté informada”, preci-
só. Además de que tienen funcionando un co-
mité local de seguridad, con el cual sostienen 
reuniones de forma periódica para revisar la 
evolución que tiene el coronavirus.

Suspenden dos 
misiones 
comerciales
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para prevenir casos de coro-
navirus, empresarios pobla-
nos cancelaron dos misiones 
comerciales a Europa, así lo 
dio a conocer el presidente 
de la Red de Franquicias en 
Puebla, Francisco Lobato.

Aunado a lo anterior dijo 
ya prohibieron que los tra-
bajadores que laboran en las 
empresas afiliadas a este or-
ganismo empresarial se sa-
luden de manos, además de 
implementar más procesos 
de sanitización.

Aunado a lo anterior men-
cionó que se debe seguir tra-
bajando de forma importan-
te para evitar que se extienda 
la pandemia que hay a nivel mundial.

En conferencia de medios, afirmó que la Se-
cretaría de Salud debe dar mayor información 
a las empresas sobre el tema del coronavirus 
para que todos se sumen al trabajo preventivo.

El líder empresarial, reportó que habido 
abusos en los precios de los cubrebocas y del 
gel antibacterial, debido a la gran demanda que 
se registra en estos momentos, entre la pobla-
ción. “Una de las alternativas que se pueden 
dar para aquellas personas que se les detecten 
como casos sospechosos es que hagan trabajo 
de oficina desde su casa”, precisó.

2300 
Pasajeros

▪ Atiende 
diariamente 

el Aeropuerto 
Internacional 
de Puebla, ya 

cuenta con una 
cámara termo-

gráfica en la 
zona de vuelos 

internacionales.

Volkswagen toma sus previsiones ante la pandemia del 
coronavirus.

Lo anterior lo manifestó en entrevista este 
miércoles para Síntesis, luego de que el martes 
por la noche, la armadora emitiera un comunica-
do, en donde informaba sobre la presencia de un 
proveedor externo de capacitación que se pue-
de considerar como sospechoso portador de Co-
vid-19. Esta persona radica en Alemania, antes de 
su llegada a México estuvo de vacaciones con su 
familia en Italia.

El Aeropuerto de Puebla toma algunas medidas por 
el coronavirus.

Empresarios poblanos cancelan viajes por Europa.

Cuenta con cámara termográfica 
para detectar personas con fiebre 
y a sospechosos de coronavirus

Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Imelda Medina/Síntesis

 
Ciudad de México. Ante el crecimiento exponen-
cial en los índices de violencia en contra de las 
mujeres, el diputado federal del Morena, Jesús 
de los Ángeles Pool Moo, impulsa reformas a la 
Ley de la Guardia Nacional (LGN), para crear un 
área especial que regule y coordine desde el más 
alto nivel, las acciones para atender la violencia 
familiar y de género.

La enmienda propone modificar los artículos 
16, 17, 18 y 23 y se adiciona el artículo 23 Bis de la 
LGN, relativos a la implementación de las jefa-
turas de coordinación policial para la atención 
de estos delitos.

Las Jefaturas de Coordinación Policial para 
la Atención a la Violencia Familiar y de Género, 
estarán a cargo de mujeres, con formación com-
probada en perspectiva de género.

Dichas jefaturas tendrán a cargo la atención 
de la violencia familiar y de pareja, la atención 
a la violencia de género, los delitos sexuales, el 
maltrato infantil, los crímenes de odio, la aten-
ción de desapariciones de mujeres, niños y niñas, 
así como el cumplimiento de órdenes de protec-
ción cuando proceda.

Estas jefaturas trabajarán coordinadamente 
entre ellas y tendrán articulación permanente 
con instancias como: la Comisión Nacional pa-
ra Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción, el Sistema Nacional para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Tra-
ta de Personas, la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas y la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos.

Jesús de los Ángeles Pool Moo, señaló que el 
crecimiento sostenido que ha tenido en los re-
cientes años la violencia contra las mujeres y 
niñas, especialmente en el ámbito familiar y de 
pareja, obliga a considerar un tratamiento dife-
renciado de esta problemática en relación a los 
demás delitos.

Refirió que, según los registros del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, en 2019, se atendieron un total de 
718 mil llamadas de emergencia por incidentes 
de violencia familiar; y por violencia de pareja, 
se sumaron un total de 274 mil 487 incidentes.

Sostuvo que de la misma forma en que cre-
ce la violencia que cotidianamente afecta a las 
mujeres en lo familiar y en el ámbito de la pare-

La Coordinación  Policial para la Atención a la Violencia Familiar y de Género, estarán a cargo de mujeres.

ja, en ese mismo sentido, aumentan los femini-
cidios, y es que, este delito aumentó entre 2018 
y 2019, 21 por ciento.

El contexto de feminicidio, lamentó, se agra-
va cuando se observa que cada vez son más las 
adolescentes y niñas víctimas de esta tragedia, ya 
que, mientras en 2017 se registraron 66 feminici-
dios en niñas y adolescentes, para 2019 se cuan-
tificaron 96 feminicidios en este mismo grupo 
de edad, lo que representa un incremento de 45 
por ciento, entre uno y otro año.

Los estados que, durante 2019, mantuvieron 
un promedio igual o superior a cinco feminici-
dios por mes son: Veracruz, estado de México, 
Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Jalisco, 
mientras que los estados que durante el mismo 
año mantuvieron un promedio mensual igual o 
superior a 10 homicidios dolosos de mujeres fue-
ron: Guanajuato, México, Chihuahua, Baja Cali-
fornia, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Ciudad de 
México y Oaxaca.

“Es esta creciente realidad de la inseguridad 

Impulsan reformas a la Ley de la Guardia Nacional (LGN).

Proponen área 
especial en la 
Guardia Nacional

Supervisada  
por mujeres
Las Jefaturas de Coordinación Policial para la 
Atención a la Violencia Familiar y de Género, 
estarán a cargo de mujeres, con formación 
comprobada en perspectiva de género.
Por Renan López

Como estrate-
gia y medida de 
contención que 
tiene la planta 
se ha decidido 

suspender 
viajes al ex-

tranjero
Mauricio

Kuri
Comunicación

Una de las al-
ternativas que 
se pueden dar 
para aquellas 
personas que 

se les detecten 
como casos 

sospechosos 
de coronavirus 

es que hagan 
trabajo de 

oficina desde 
su casa

Francisco
Lobato

Franquicias

que afecta diferenciadamente a las mujeres y a 
las niñas, la que nos obliga a estar a la altura de 
la coyuntura y a replantear los actuales esfuer-
zos en la seguridad, especialmente los que com-
peten al marco legislativo”, afirmó.

Explicó que con la finalidad de otorgar herra-
mientas jurídicas que permitan una actuación en 
el marco de la igualdad y de los derechos huma-
nos de las mujeres, se propone la modificación de 
algunos artículos de la Ley de la Guardia Nacio-
nal, que puedan dar soporte a una nueva forma 
de comprender la atención a la seguridad desde 
la perspectiva de los grupos humanos en mayor 
situación de vulnerabilidad y rezago histórico.

El congresista del Movimiento de Regenera-
ción Nacional, indicó que al analizar detenida-
mente la Ley de la Guardia Nacional se aprecia 
que no contiene en su narrativa las palabras gé-
nero, mujer, niñez, ni familia, además de que, to-
dos los rangos jerárquicos se expresan en mascu-
lino, “lo que nos obliga a replantear la congruen-
cia con que debemos legislar al haber asumido el 
principio de igualdad en nuestra Constitución y 
la paridad en nuestra organización funcional”.

“Se propone entonces incorporar en la Ley de 
la Guardia Nacional, un área que regule y coordi-
ne desde el más alto nivel, las acciones que, en el 
marco de operación de la Guardia Nacional, atien-
da la violencia familiar y de género”.

En México, dijo, no hay antecedentes en la le-
gislación de seguridad que ponga en el centro de 
su interés a las personas en mayor condición de 
vulnerabilidad, especialmente porque son ellas las 
más expuestas a las diversas amenazas sociales.

“Hoy queremos sentar este precedente para 
que, en lo más alto de la estructura organizacio-
nal de la Guardia Nacional, el combate a la vio-
lencia que enfrentan las mujeres, los niños, las 
niñas y las familias, sea de la mayor prioridad”.

718 
Mil

▪ Llamadas de 
emergencia 

fueron atendi-
das en el 2019 
por incidentes 

de violencia 
familiars.

6 
Estados

▪ Durante 
2019, man-
tuvieron un 

promedio igual 
o superior a 

cinco feminici-
dios por mes, 

entre ellos 
Puebla.
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16
meses 

▪ Estuvo al 
frente de la 
SSC María 
de Lourdes 

Rosales 
Martínez y su 

salida obedece 
a movimientos 

naturales y 
como parte 

del convenio 
de seguridad 

metropolitano, 
de acuerdo con 

la presidenta 
municipal 

Claudia Rivera 
Vivanco.

Por Elizabeth Cervantes 
Foto: Especial /  Síntesis

Carla Morales Aguilar se conver-
tiría en la nueva secretaria de Se-
guridad Ciudadana en sustitu-
ción de María de Lourdes Rosales 
Martínez, quien será relevada del 
cargo por decisión del goberna-
dor del estado Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Al ser uno de los cargos que 
debe elegir el cabildo, los regi-
dores, una tercera parte, deben 
aprobar la posible llegada de la 
coordinadora del C5.

A los concejales les fue gira-
da el orden del día para sesio-
nar este viernes 13 de marzo, pe-
ro en los puntos a tratar no es-
tá agendado el enroque, por lo 
que se enlistaría en los asuntos 
generales.

La bancada del PAN anunció 
su voto en contra, cinco sufra-
gios, pero ahora los morenistas 
lo avalarán ya que tienen la mayoría con el G6, 
gente cercana al ejecutivo local.

Carla Morales Aguilar se desempeña como 
coordinadora del C5; es gente cercana a Arde-
lio Vargas Fosado.

La funcionaria cuenta con 8 meses de emba-

Coordinadora del 
C5 llegará a la SSC 
Sería este viernes en sesión de Cabildo cuando 
se aprueba su designación en sustitución de 
María de Lourdes Rosales Martínez

Alertan a padres 
para prevenir 
trata de personas 

Carla Morales Aguilar actual coordinadora del C-5 será la 
segunda mujer en asumir la dependencia municipal.

Mediante engaños, mujeres jóvenes son llevadas pa-
ra su explotación sexual, principalmente.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Un total de 100 mujeres que 
eran víctimas de la trata de 
personas han sido rescata-
das por la Asociación Nacio-
nal Contra la Trata Humana 
en la Sociedad (Anthus), así lo 
informó la directora de pre-
vención de esta agrupación 
Mitzi Cuadra Urbina, quien 
alertó a los padres de familia 
a estar pendientes de sus hi-
jas, ya que muchas veces se las 
llevan de sus lugares de ori-
gen con engaños porque las 
enamoran hombres dedica-
dos a “enganchar a mujeres 
para explotarlas”.

En entrevista al acudir a 
foros de la Universidad Madero en Puebla, 
destacó que estás mujeres son provenientes 
de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Guerrero, en-
tre otras entidades federativas.

razo por lo que tendría que dejar el cargo, mo-
mentáneamente, para el nacimiento de su hijo 
o hija. Ante ello, algunas fuentes aseguran que 
podría declinar.

La alcaldesa Claudia Rivera ya había informa-
do que no se pactó el relevo, se trata de movimien-
tos naturales que incluso están radicados en el 
convenio de seguridad fi rmado con el goberna-
dor y ediles de la zona conurbada. 

En cinco años Anthus ha 
rescatado a cien mujeres

Confi rman 
suicidio de dos 
mujeres en San 
Pedro Cholula
Por: Alma Liliana Velázquez

Un par de mujeres acabaron 
con su propia vida, así lo in-
formó el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arria-
ga Lila.

El alcalde del municipio 
acompañado por el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana, 
Fernando Fierro Aldana, des-
cartaron feminicidios en am-
bos casos y por las primeras 
investigaciones todo parece 
indicar que ambas se suici-
daron. 

Confi rmó que la joven de 
26 años hallada dentro de su 
departamento en estado de 
putrefacción murió por in-
toxicarse con monóxido de 
carbono

“En el transcurso de las úl-
timas horas se encontraron 
dos mujeres, dos personas fa-
llecidas, lo que hemos sabido es que se suici-
daron, una se colgó y la otra mujer prendió un 
anafre y selló todas las puertas y ventanas, es la 
que encontramos en estado de putrefacción”.

Mientras que en el caso de la mujer de 33 
años localizada en el fraccionamiento Bosques 
de Forjadores, ubicado en el bulevar Forjado-
res y la 12 norte, se encontraron prendas de 
vestir que indican que al parecer ella misma 
se colgó.

Agregó que esperarán los dictámenes de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) para con-
cluir las investigaciones.

De 13 a 34 años 
de edad son las 

mujeres que 
han sido vícti-
mas de trata 

de personas y 
las cuales han 
sido rescata-

das y apoyadas 
por la Asocia-

ción.
Mitzi Cuadra 

Directora de 
Prevención 

Anthus 

En el trans-
curso de las 

últimas horas 
se encontraron 

dos mujeres, 
dos personas 
fallecidas, lo 
que hemos 

sabido es que 
se suicidaron, 
una se colgó y 
la otra mujer 

prendió un 
anafre y selló 

todas las puer-
tas y ventanas.

Luis Alberto 
Arriaga 

Alcalde San 
Pedro Cholula
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...no es un simple título, sino una confesión.
Porque estoy convencido que para comenzar a corregir cualquier 

problema que enfrentamos en lo individual o como sociedad, el 
primer paso es reconocerlo.

El machismo es una conducta muy difícil de aceptar, primero de 
forma unipersonal para después poderlo hacer de manera pública y 
abierta.

El movimiento del pasado domingo 8 y lunes 9 de marzo no lo 
revela, sino lo confi rma.

Por generaciones, hemos sido educados como machos, quizá 
ahora de manera más disfrazada, pero igual de peligrosa.

Solo conocí a mi abuelo materno, un gran hombre pero a la vez 
un macho empedernido, de esos que se presumían en las películas 
mexicanas.

Gritándole a la mujer en público, prohibiéndole cosas y exigiendo 
una atención más de servicio que de compañerismo.

Esta actitud no fue replicada (al parecer) por mis tíos y mucho 
menos por mis primos; tampoco (al parecer) por mi hermano.

Él y yo tuvimos la fortuna de tener un padre ejemplar en todos los 
sentidos. Dedicó cada segundo en amar con respeto y amor a mi 
madre y después también invirtió cada centavo en atenderla 
por 16 años de una cruel enfermedad llamada cáncer. Nunca 
falló y nunca abusó.

Regresando a mi abuelo, siempre creí que había escapado a tales 
excesos y que por lo tanto no podía asumirme como macho; son 
conductas tan arraigadas que las normalizamos y dejamos que sigan 
formando parte de nuestra cotidianidad.

Yo también he reído con chistes misóginos y los he compartido, 
he tratado de imponer mi punto de vista a las mujeres con las que 
trabajo desacreditando el suyo, he callado cuando se tacha a una 
mujer de histérica o dramática.

El proceso no ha sido sencillo pero puedo hoy decir que he dado 
pasos importantes para entender la necesidad de una igualdad 
sustantiva.

Reconocer estas actitudes con las cuales muchos hombres 
luchamos todos los días por eliminar, no es cosa fácil pero 
es una obligación para detener las violencias que sufren las 
mujeres.

Hay varios factores que me han obligado y motivado a 
entenderlo. Una de estas causas han sido mis hermanas, quienes de 
una u otra forma han padecido la violencia de género y han sabido 
recuperarse. También están en el camino.

Y también he contado con la amistad sincera de una gran 
activista por Igualdad de Género que a golpe de larguísimas charlas 
me ha hecho entender que soy un macho en potencia, pero que 
puede corregirse y, por otro lado, hoy vivo al lado de una mujer -mi 
esposa- quien ha logrado hacerme comprender que esto no es una 
competencia sobre quién debe dirigir la relación, sino que se trata 
de una complementación para alcanzar juntos la felicidad.

Descubrí que debemos asumir como hombres nuestra 
responsabilidad en esta crisis que vivimos, porque no todos 
matamos y no todos violamos y acosamos; pero seguramente 
todos hemos tenido actitudes machistas aún sin darnos cuenta 
porque son tan arraigadas en nuestra cultura que no siempre las 
reconocemos.

Se trata de un trabajo de autocrítica, de responsabilidad y de 
mucho esfuerzo, porque se trata de romper con lo aprendido 
y asumido por años para dar paso a nuevos esquemas de 
masculinidad que garanticen la equidad de género.

Si reconocemos nuestro machismo, habremos dado el primer 
paso para que se comience a debatir sobre estos temas de manera 
abierta y sincera.

Si usted es hombre, puede comenzar por analizar cuantos actos 
de violencia ha cometido en las últimas 24 horas; si es usted mujer 
puede comenzar por identifi car cuantos actos de violencia ha 
permitido.

Hoy nace mi hijo y espero poderle enseñar que el machismo 
no es el camino; convencido estoy que el ejemplo arrastra y mi 
compromiso es que crecerá asumiendo que la igualdad de género no 
es una concesión, sino un derecho como el de comer, respirar y ser 
feliz.

(Dedicada a Héctor Leonardo, José de María y Patricio)

Haber perdido a 
compañeros de aula 
en los días pasados 
cuando tres de ellos 
y el chofer de Uber 
que los recogió en el 
Carnaval de Huejo-
tzingo, fueron ase-
sinados, nada más y 
nada menos que por 

un sombrero que Ximena portaba durante el car-
naval y que fue motivo de disputa con una mujer 
que pertenece, pertenecía o tenía parientes que 
eran parte de bandas delincuenciales.

El asunto es que los jóvenes estudiantes es-
tán en plena edad de la diversión, de salir a co-
nocer el mundo, de enfrentarlo y de disfrutar de 
lo bello de la vida. Pero cuando intentan hacer-
lo se enfrentan a personas que quieren sacar al-
gún provecho de ellos, y entonces les venden li-
cor adulterado, o los corrompen con el consumo 
de estupefacientes, o los asaltan en las calles pa-
ra quitarles sus pertenencias, o les ofrecen diver-
sión que pone en constante peligro sus vidas. Y 
los muchachos y muchachas están cansados de 
estar en constante peligro.

No quieren morir jóvenes, quieren vivir, estu-
dian para tener un mejor porvenir, para tener con 
qué ganarse la vida, quieren estar vivos para tra-
bajar por su país, por sus familias, por ellos mis-
mos. Quieren vivir y disfrutar de las cosas bue-
nas que hay en este mundo y luchar contra eso 
que los pone en riesgo. En los últimos días y des-
pués de los asesinatos a Ximena, Francisco Ja-
vier y José Antonio, pero también de Juan Ma-
nuel el chofer de Uber que no era muchos mayor 
que ellos, que aunque no era estudiante, era jo-
ven; nos han puesto un tremendo ejemplo a los 
que somos adultos, ejemplo, de capacidad de or-
ganización, de civilidad, de valor, de capacidad 
de manifestación pacífi ca, para defender su de-
recho a la vida, a estudiar, a vivir en paz, a diver-
tirse sin estar en riesgo.

No nos están pidiendo mucho, nos están pi-
diendo lo que cada uno de nosotros tuvo, cuan-
do éramos jóvenes o niños. Hace, en realidad, no 
tantos años, yo corría por las calles de esta ciu-
dad sin miedo, subía a los camiones, sólo preo-
cupada por llegar a tiempo, entraba a las discos y 
salía de madrugada sin temor de ser violada, ro-
bada o violentada.

Disfruté de esta ciudad mucho, de mi juven-
tud y de mi inocencia, sin temor de perder la vi-
da. Pero hoy no hay garantías de que cuando se 
salga a la calle, se encuentre uno con una muer-
te violenta. Ni ellos, ni nosotros estamos segu-
ros y sólo queremos recuperar esa seguridad y 
ese derecho a vivir en paz.

*La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Soy macho...

Sólo quieren vivir en 
paz
La semana pasada 
fuimos testigos de lo que 
los jóvenes pueden hacer 
cuando la indignación, 
la frustración y los 
sentimientos de pérdida 
llegan a un punto que 
ya no son posibles 
describirlos.

alberto 
rueda 
estévez

sin derecho de réplica
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

San Pedro Cholula. Tras presentar las estadís-
ticas de las acciones que se han ejecutado en el 
municipio de San Pedro Cholula en materia de 
seguridad, el alcalde de esta demarcación, Luis 
Alberto Arriaga Lila señaló que no se “maquillan 
cifras” y que seguirá trabajando por la tranquili-
dad y paz de los cholultecas.

“Más allá de las cifras para nosotros lo impor-
tante es tener la percepción de lo que estamos 
haciendo, no estamos con las manos amarradas, 
sino que trabajamos muy fuerte, no vivimos un 
momento fácil y realmente presentamos las ci-
fras exactas de lo que se está haciendo, sabemos 
que se pueden maquillar, se puede ir por la tan-
gente, pero nosotros queremos trabajar de fren-

te a la gente”.
El edil dejó en claro que seguirán trabajando 

y no se detendrán con las cifras a la alta o baja, si-
no que trabajarán en la percepción ciudadana y 
sobre todo impulsarán la cultura de la denuncia 
a fi n de acabar con la inseguridad, “no estamos 
aquí para decir que vamos bien o vamos mal, ahí 
vamos, están las cifras reales de gente detenida, 
denuncias, de todo lo que tenemos”.

Arriaga Lila alertó de un nuevo modus ope-
randi de extorsión donde establecimientos re-
ciben esta llamada y les exigen una cuota de di-
nero para su protección y para reducir los índi-
ces de inseguridad, utilizando al ayuntamiento 
de San Pedro Cholula, “la gente tiene que pagar 
piso porque con esto se conserva la seguridad de 
todos los habitantes porque ya acordaron con el 
presidente municipal en turno, lo digo para que 

Cholula redobla 
esfuerzos en 
seguridad pública
Luis Alberto Arriaga señaló que su gobierno no 
“maquilla” los números reales de sus resultados

En San Pedro Cholula ha habido una buena reacción de la actual administración al presentar los resultados ofi ciales de manera honesta ante la ciudadanía.

Reafi rman 
compromiso 
con sociedad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca señaló estar com-
prometida con las juntas auxiliares y resaltó la 
gobernabilidad que se vive en esta localidad, es-
to al encabezar el informe del subalterno de San-
ta María Tonantzintla.

La edilesa, destacó la participación ciudada-
na y el trabajo en conjunto que se ha realizado 
con los ediles munícipes para ampliar los servi-
cios a los sanandreseños, además de que gracias 
a las actividades deportivas y del DIF, se ha lo-
grado abatir la apatía entre los habitantes, “hoy 
se han multiplicado los apoyos que se reciben en 
las juntas auxiliares, se ha multiplicado la ges-
tión entre autoridades locales, regidurías y se-

Karina Pérez Popoca,  resaltó la 
labor de su gobierno en Tonantzintla

La presidenta municipal de San Andrés Cholula acudió a la Cámara de Diputados al encuentro de gobiernos locales.

Concluyen la 
remodelación de 
vía a Chiautzingo

Nuevo convenio 
para distribuir 
aguacate: Atlixco 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Chiautzingo. La Secretaría de Infraestructu-
ra concluyó con la rehabilitación de la vía San 
Nicolás Zecalacoayan – Chiautzingo, la cual 
forma parte de las 10 rutas de evacuación del 
volcán Popocatépetl. 

El titular de la dependencia, Juan Daniel 
Gámez Murillo explicó que la obra compren-
de una longitud de 3.33 kilómetros, y que con 
los trabajos realizados los habitantes de San 
Nicolás Zecalacoayan y San Lorenzo Chiau-
tzingo, cuentan con una vía rehabilitada y se-
gura para el descenso en caso de alguna con-
tingencia volcánica. 

El funcionario recordó que una de las prio-
ridades del gobernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, es que las 10 rutas de evacuación del vol-
cán Popocatépetl estén en óptimas condicio-
nes, por lo que las cuadrillas de mantenimiento 
permanecen en los nueve caminos restantes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Atlixco. A través de la fi rma 
de un convenio con un parti-
cular, el Consejo del Sistema 
Producto Aguacate del Estado 
de Puebla adquirió un predio 
dentro del municipio de At-
lixco para el acopio, empaque 
y distribución de este fruto. 

La fi rma del convenio de 
compraventa estuvo encabe-
zada por Óscar Villegas Ra-
mírez, presidente del conse-
jo del Sistema Producto Aguacate del Estado 
de Puebla, Claudia Betanzos Hernández, Se-
cretaria de Desarrollo Económico del Ayun-
tamiento de Atlixco y Juan Manuel Ayesta-
ran Nava, Director de Desarrollo Agropecua-
rio de Atlixco.

Por su parte, Ayestaran Nava refrendó el apo-
yo del municipio de Atlixco hacia los produc-
tores agremiados al Sistema para el proyecto. 

“Tenemos la encomienda del maestro Gui-
llermo Velázquez Gutiérrez de ayudar a Ós-
car Villegas, presidente del Sistema Produc-
to Aguacate de Puebla para bajar el recurso 
de la federación, para la construcción del cen-
tro de acopio, la seleccionadora y la empaca-
dora de la fruta.”

El organismo está desarrollando este y otros 
proyectos con diferentes interlocutores en el 
estado que le permitan a los productores cre-
cer y posicionar al estado de Puebla como una 
zona productora importante en el país.  

El Sistema Producto Aguacate lanzó tam-
bién el curso de capacitación para producto-
res, en el que se revisarán temas concernien-
tes a toda la cadena de valor de la producción 
y la inauguración de la sede del Sistema Pro-
ducto Aguacate en Atlixco. La cita será el próxi-
mo viernes 13 de marzo, a las 09:00 horas, en 
la Calzada Oaxaca, 3513, colonia Francisco I. 
Madero, en Atlixco. 

13
marzo

▪ Fecha en que 
se inaugurará 
la la sede del 
Sistema Pro-

ducto Aguacate 
en Atlixco, a las 

09:00 hrs .

cretarías”.
Lo anterior lo dio a conocer en 

el marco del informe del alcalde 
de Tonantzintla, donde aseveró 
que tan sólo el año pasado se le 
dieron 2 millones a esta junta au-
xiliar entre participaciones ordi-
narias y extraordinarias.

Señaló que estas acciones son 
muestras de que las condiciones 
de gobernabilidad que se viven 
en el municipio son construidas 
para todos, “no estamos hablan-
do de partidos, ni colores, en con-
junto entre autoridades muni-

cipales y auxiliares se genera un ambiente social 
de paz y tranquilidad”.

Agregó que en Tonantzintla ya se ha presenta-
do el proyecto de rehabilitación del primer cua-
dro y aseguró que se dará respeto a lo que solici-
tan los ciudadanos, “dejó que tomen decisiones 
con la operatividad del DIF, de guardias ciuda-
danos y sólo intervengo en el proceso adminis-
trativo para sus participaciones”

En torno a la seguridad que se ha convertido 
en el “talón de Aquiles” de la demarcación, Pé-
rez Popoca expresó que se reforzará la seguridad 
con las 500 alarmas vecinales que presentó en la 
semana, “aquí se están instalando las primeras 
alarmas luego del intento de linchamiento, te-
nemos reuniones mensuales con los vecinos de 
la zonae sus peticiones”.

sepan que esto es una mentira, es una nueva mo-
dalidad de extorsión pero ya estamos involucra-
dos y tomando cartas en el asunto”.

Indicó que la fuerza de reacción se sigue incre-
mentando al contar con 188 policías, 220 guar-
dias ciudadanos pero los 135 mil habitantes son 
los ojos de esta demarcación, para hacer preva-
lecer la seguridad en todo el municipio.

AMPLIARÁN CAMPAÑA 
PARA PAGAR PREDIAL 
EN CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe 
Daniel Hernández informó que ampliarán 
la campaña predial de “Cero multas y cero 
recargos” este mes de marzo, como una 
oportunidad para que los habitantes de 
esta demarcación puedan cumplir con este 
impuesto.

Señaló que si bien se llegó a la meta 
planteada en la recaudación, es decir 
recaudar 30 millones de pesos, aún existe un 
importante número de cuentas en rezago, 
por lo que mantendrán esta campaña para 
apoyarlos ante la situación económica que se 
presenta.

“Nos han pedido los mismos habitantes 
que se amplié un mes más, la gente está 
respondiendo y en el último día tuvimos 
largas fi las”.

Guadalupe Daniel Hernández mencionó que su go-
bierno logró los 30 millones de pesos que esperaban.

Las autoridades de Atlixco esperan buenos resulta-
dos con la distribución de aguacate estatal.

En los últimos meses 
Se han disparado los delitos
Fierro Aldana señaló que las cifras se han ido 
al alza en las diversas modalidades de robo y al 
compararlo con meses y años anteriores, hoy 
tienen un incremento del 30 por ciento en el 
delito, pero esto ha sido principalmente por la 
cercanía que se tiene con el ministerio público, 
que apoya en todo momento para las denuncias.
Alma Liliana Velázquez

El edil abundó que se cumplen con los diversos operati-
vos y se trabaja con el programa Cholula Alerta.

La vía inicia en San Nicolás Zacalacoayan y forma 
parte de las 10 rutas de evacuación del Popocatépetl.

Aquí se están 
instalando 

las primeras 
alarmas luego 
del intento de 
linchamiento, 

tenemos 
reuniones 

mensuales con 
los vecinos”. 

Karina Pérez
Alcaldesa



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

JUEVES 12 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS.10METRÓPOLI



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

JUEVES 12 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .11EDUCATIVA

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio

 
Es necesario que las autoridades puedan revi-
sar casos de influenza que continúan presentán-
dose, porque no se deben minimizar estos, así 
lo dio a conocer el académico del departamento 
de Ciencias Químico Biológicas de la Universi-
dad de las América en Puebla (Udlap) José Luis 
Sánchez Salas. 

Aunado a lo anterior, en conferencia de me-
dios, mencionó que se debe seguir trabajando pa-
ra prevenir casos de coronavirus, pero también 

para atender casos de influenza.
“Por ello se debe lavar las manos antes de ir 

y después de ir al baño, también lavarse las ma-
nos antes de cocinar”, precisó.

El académico de la Udlap, afirmó que sin du-
da es recomendable utilizar desinfectantes sin 
incurrir en psicosis.

“Hay gente que para todo utiliza el gel de for-
ma desmedida que le puede ocasionar a las per-
sonas dermatitis”, subrayó.

Lo anterior lo comentó en entrevista, tras 
anunciar que la Udlap llevará a cabo del 18 al 20 
de marzo de este año el XVIII Congreso Nacio-

Influenza no se 
debe minimizar 
por coronavirus 
Especialista llamó a la población a seguir 
medidas preventivas para evitar contagios  

Por Redacción 
Foto: Especial 

 
“El fin de la educación es la 
transformación de personas 
solidarias que deben actuar 
bajo el ejercicio pleno de sus 
derechos”, expresó el secre-
tario de Educación, Melitón 
Lozano Pérez durante la en-
trega del Premio Estatal Do-
cente Distinguida 2020, even-
to en el que reconoció la labor 
de las mujeres docentes en la 
formación de las y los niños.

En compañía de los secre-
tarios generales del Sindica-
to de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), Secciones 23 
y 51, Alejandro Ariza Alonzo 
y Jaime García Roque, res-
pectivamente, el titular de la 
SEP entregó reconocimien-
tos a 124 mujeres docentes 
adscritas a educación de ni-
vel básico, media superior y 
superior, así como a Asesores 
Técnicos Pedagógicos (ATP).

Las docentes y ATP’s re-
conocidas participaron en la 
convocatoria emitida por am-
bas organizaciones gremia-
les y en la que se registraron 
826 participantes que fueron 
evaluadas en conceptos co-
mo actualización profesional, 
publicación de artículos, po-
nencias y antigüedad.

Durante el evento, Lozano 
Pérez anunció que Puebla se-
rá sede del Congreso Nacio-
nal de Educación, en el que 
se establecerán lineamientos 
de la política nacional en es-
ta materia.

Además, también se cele-
brará en próximos días un co-
loquio, en el que las mujeres 
docentes podrán exponer sus 
investigaciones y realizar po-
nencias.

Lozano Pérez reconoció la 
labor de hombres y mujeres 
que trabajando en equipo lo-
gran el avance y la transfor-
mación de la enseñanza en 
Puebla.

En tanto, los secretarios 
del SNTE Secciones 23y 51, 
coincidieron en la importan-
cia de estimular y reconocer 
la labor que las trabajadoras 
de la educación realizan pa-
ra lograr que las niñas y ni-
ños cuenten con herramien-
tas para desarrollar sus habi-
lidades y conocimiento.

El doctor Sánchez Salas recomendó lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón. 

nal de Ciencias Químico Biológicas, el cual tiene 
por objetivo, concientizar a los jóvenes interesa-
dos en la ciencia, sobre los avances tecnológicos 
y científicos que se desarrollan en esta área, tan-
to en México como en el mundo.

El Congreso está dirigido a todas aquellas per-
sonas interesadas en el área de biología, bioquí-
mica, ciencias farmacéuticas, química y nano-
tecnología.

Algunos de los temas que se abordarán son: 
Aplicaciones biomédicas de materiales mesopo-
rosos, Ecocidio en México, la ausencia de un mar-
co jurídico, Nanotoxicología y respuestas celula-
res sinérgicas. Partogénesis en reptiles, oncolo-
gía teórica, física y matemáticas para atender y 

De nivel básico, 
medio superior y 
superior y ATP

Se realizó la entrega del premio 
estatal Docente Distinguida. 

tratar el cáncer, cambio climático, implicaciones 
de la nanotecnología en sistema biológicos, Mé-
xico potencia Agrobioalimentaria 2030.

Reconocen 
a mujeres 
docentes 

Udlap Congreso
Del 18 al 20 de marzo se realizará el XVIII 
Congreso Nacional de Ciencias Químico 
Biológicas, que tendrá la presencia del doctor 
Joaquín Alejandro Zúñiga Ramos, director 
de investigación del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, donde se aisló el 
primer caso de coronavirus.
Sara Solís Ortiz
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Maestro 
Nava

Del papel

Barco a 
escala 

Precisión

Hobby

Su trabajo de 
carpintería lo 
complementa 
con la creación de 
barcos a escala.

A la elaboración 
detallada de cada 
una de las piezas 
del “modelo”. 

Para llegar a las 
manos de los 

coleccionistas 
navales. 

En cada corte de 
la madera para 

lograr ensamblar o 
pegar.

Para chicos y 
grandes por un 
sinfín de piezas 
que se utilizan.

Texto: Redacción/ Fotos: Oscar Bolaños

La actividad artesanal de crear 
prototipos es algo que apasiona 

al maestro Nava, quien tiene como 
ofi cio la ebanistería, pero en sus 

ratos libres le gusta realizar barcos 
a escala usando manuales.

Modelismo 
en Puebla
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EL LEGENDARIO TENOR PLÁCIDO 
DOMINGO SE ENFRENTA A UNA SERIE 
DE ACUSACIONES POR ACOSO SEXUAL, 
QUE RESULTARON CREÍBLES SEGÚN LAS 
AVERIGUACIONES QUE REALIZÓ LA ÓPERA 
DE LOS ÁNGELES. 3

"CREÍBLES" ACOSOS DE"CREÍBLES" ACOSOS DE

PLÁCIDO PLÁCIDO 
"CREÍBLES" ACOSOS DE

PLÁCIDO 
"CREÍBLES" ACOSOS DE

DOMINGO

Los Ángeles 
AZULES Y EL 

POTRILLO 
EFE. Los Ángeles Azules 

tienen una lista larga con 
posibles colaboradores 

para hacer duetos, 
aunque a ellos les 

gustaría hacer nuevas 
composiciones y pensar 

con quién grabarlas, 
como el caso de 

Alejandro Fernández.– EFE

Danna Paola
VÍCTIMA DEL
CORONAVIRUS
EFE La cantante tuvo 
que cancelar diversos 
compromisos en 
México, mientras 
España sigue tomando 
medidas extremas 
contra el Coronavirus 
por su cercanía con 
Italia, que se encuentra 
en cuarentena.– EFE
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Harvey Weinstein fue encontrado culpable el pasado 
24 de febrero de violación en tercer grado y asalto 
sexual en primer grado

Sentencian a 
Weinstein a 23 
años de cárcel

La cantante nacida en Los Ángeles ha hablado abiertamente sobre hiperxualidad

Por AP/EU
Foto: AP/  Síntesis

Con tan solo 18 años, la cantante de pop alterna-
tivo Billie Eilish ha acumulado un gran número 
de fans en todo el mundo, pues su look, estilo y 
personalidad única la han convertido en una de 
las favoritas de la industria, especialmente des-
pués de que se manifestó en contra de la hiper-
sexualidad de las mujeres, razón por la que es co-
mún verla usando ropa holgada que no permita 
destacar zonas de su cuerpo.

Sin embargo, Billie Eilish rompió con su pro-
pio dress code para quitarse la ropa sobre el es-
cenario. Este 9 de marzo, mientras la cantante 
realizaba su concierto en el American Airlines 
Arena, de Miami, comenzó a desprenderse poco 
a poco de las prendas que vestía, hasta quedarse 
en ropa interior, mostrando su brasier.

Este momento no pasó desapercibido por los 
fans de la compositora, quienes más tarde com-
partieron un video en redes sociales en el que se 
alcanza a preciar el inhóspito momento. Cabe se-
ñalar que Billie se quitó la ropa a manera de pro-
testa, pues en el audio se alcanza a escuchar a la 

Eilish se quita 
la ropa sobre 
el escenario

“Belinda es 
alguien que 

yo conocí 
desde los 12 
años, es una 
muy amiga 
mía Me en-
cantó verla"

Diego Boneta

SOLO SOMOS 
AMIGOS:
 
▪ Fue la misma interprete 
la que se encargó de com-
partir la polémica imagen

▪Algunos de los comen-
tarios señalan que hacian 
muy "bonita pareja" mien-
tras que otros sugerían 
que "deberían ser novios".  
Sin embargo Boneta aca-
laró que solo son buenos 
amigos desde niños.

brevesbreves

Zapatos Gucci / Ángela Aguilar 
presume costoso calzado 
Ángela Aguilar trata de imponerla de 
inmediato prueba de ello fueron los 
costosos zapatos de la marca Gucci que 
presumió en redes sociales, dejando en 
claro que le encanta tener calzado de 
lujo en sus pies. De acuerdo con el portal 
de la prestigiosa marca tienen un valor 
de 659 dólares (14 mil pesos mexicanos) 
por lo que algunos de sus fans quedaron 
con la boca abierta por los lujosos 
gustos de la cantante. EFE/Miami

breves

La Fiscalía de 
Nueva York 
pidió al juez 
del caso que 
la sentencia 

contra el 
productor de 
cine refl ejara 

“la grave-
dad de sus 

acusaciones” 
y “la falta de 

remordimiento 
causado”

#MeToo
▪ En 2017, la prensa norteamericana publicó una decena de denuncias contra él por hostigamientos y 
abuso sexual, y a partir de ello más de 80 artistas que trabajaron o se vincularon laboralmente con el 
productor, entre las que fi guran Rose McGowan y Rosanna Arque� e, acusaron a Weinstein por acoso.  
Las acusaciones contra Weinstein fueron el detonante del nacimiento del movimiento #MeToo

Nueva canciónl / Demi Lovato en 
contra de los estereotipos
La cantante estadounidense Demi 
Lovato, regresó a la música con I 
Love Me, una canción que habla 
sobre la ruptura de estereotipos y 
aceptación propia, tema que ha tocado 
constantemente durante recientes 
entrevistas, debido a los trastornos 
alimenticios que superó. Hace algunos 
años, la intérprete habló abiertamente 
ante los medios de comunicación sobre 
los episodios de bulimia que padecía.
EFE/ California

Sigue adelante / Angélica 
Rivera se ve espectacular
Angélica Rivera tiene a todos con la 
boca abierta pues apareció junto a su 
gran amigo el maquillista Waithsman 
con quien posó para una foto donde se 
le vio completamente diferente, pues 
su rostro se ve espectacular, Incluso los 
fans lejos de atacar a la actriz por lucir 
diferente la felicitaron, pues les gustó 
mucho como se mira en su etapa de 
soltera ya que ha disfrutado al máximo 
su libertad, además de su compromiso 
como primera dama. Por EFE/MéxicoBillie Eilish la más sonada  en 2019

con Bad Guy 

La canción “Bad Guy” de Billie Eilish fue, según 
la Federación Internacional de la Industria 
Fonográfi ca (IFPI, por sus siglas en inglés), es 
el tema más escuchado en el mundo a lo largo 
de 2019l. El cálculo de esta organización toma 
en cuenta de manera relativa el valor de cada 
método de consumo, ya sea una escucha, 
visualización por streaming o descarga 
permanente

compositora decir: 
“¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? 

¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo 
con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo 

que me es cómodo, no soy una mujer, Si me quito 
las capas, soy una pu** y, aunque nunca has visto 
mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él”, 
dijoBillie Eilish. 

La cantante nacida en Los Ángeles ha hablado 
abiertamente sobre hiperxualidad que sufren de 
las mujeres y los menores de edad en los medios 
de comunicación, una causa que defi ende a ca-
pa y espada, pues pese a su gran éxito comercial 
y musical, no debemos olvidar que esta conoci-
da cantante tiene tan solo 18 años, no ha alcan-
zado siquiera la edad que requieren las autorida-
des de Estados Unidos para considerarla mayor 
de edad.  Y parece que los principios y causas que 
defi ende esta joven artistas, han logrado llamar 
la atención de otras famosas como Jennifer Lo-
pez, quien también estuvo presente en este con-
cierto en Miami acompañada de su hija Emme.

¿Belinda y Diego 
Boneta, podrían 
tener romance?
Por AP/México
Foto: Instagram

La famosa artista de pop Belinda protagoniza nue-
vamente la polémica luego de que un momen-
to con el actor Diego Boneta desatará las espe-
culaciones sobre algo más que una amistad en-
tre ambos. 

Todo se suscitó luego de que el actor acudió a 
ver a la cantante a una función de la obra musical 
en la que participa "Hoy no me puedo levantar".

La artista comparte el escenario junto al in-
terprete Yahir con quien también se relacionó 
anteriormente, rumores que al parecer perdie-
ron fuerza ante esta nueva noticia.

Sin embargo, el momento más vibrante fue 
cuando Belinda y el protagonista de Luis Miguel 
La Serie, posaron juntos para la camara, hecho 
que pasó desapercibido para usuarios y fans de 
ambos famosos los cuales se volvieron sensación 

en las redes.
Cabe mencionar, que muchos de los seguido-

res amaron como lucen juntos y afi rmaron que 
ambos "harían una muy bonita pareja". 

Fue la misma interprete la que se encargó de 
compartir la polémica imagen con sus seguido-
res mismos que se emocionaron ante la idea de 
un romance en puerta entre ambos. 

En la instántanea la interprete de "Amor a pri-
mera vista" luce muy abrazada junto al protago-

nista de Luis Miguel quien luce una bella sonrisa.
Asimismo, la cantante compartió un mensaje 

con dedicatoria al actor Boneta quien estuvo ad-
mirando a la cantante desde las butacas. 

Gracias por venir a verme @diego", escribió 
BelindaNo pasó mucho tiempo para que la publi-
cación de la artista se llenara de reacciones por 
parte de sus seguidores, acumulando más de 390 
mil Likes. Algunos de los comentarios señalan que 
hacian muy "bonita pareja" mientras que otros 

sugerían que "deberían ser novios".
Sin embargo, la más atrevida de todas fue cuan-

do unos fans sugirieron que si tendrían bebés, es-
tos serían hermosos.

Nacen los bebes más bonitos de México".
Cabe mencionar que hace varios meses a la 

famosa artista se le relacionó sentimentalmen-
te con el "toro del corrido", Lupillo Rivera tras la 
participación de ambos en el reality musical de 
La Voz de Tv Azteca

El protagonista de Luis Miguel, la serie visitó 
a la actriz en el backstage del musical Hoy no me 
puedo levantar y los rumores de un posible ro-
mance entre ellos no se hicieron esperar, sin em-
bargo, los partidarios del supuesto nuevo amor 
tendrán que asimilar que entre ellos sólo existe 
una gran amistad, tal como aseguró el actor an-
te las cámaras de Ventaneando.

Belinda es alguien que yo conocí desde los 12 
años, es una muy amiga mía. Me encantó verla”, 
respondió Diego al ser cuestionado sobre la foto 
que se tomó en el camerino de la actriz, a quien 
se dio tiempo de visitar durante su estancia en la 
Ciudad de México. Sobre al interpretación de su 
personaje más popular, Luis Miguel, en la nueva 
entrega de la serie biográfi ca, Boneta compartió 
que ha sido un proceso de caracterización total-
mente diferente al de la primera entrega.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/  Síntesis

Harvey Weinstein fue encontra-
do culpable el pasado 24 de febre-
ro de violación en tercer grado 
y asalto sexual en primer grado

Harvey Weinstein fue senten-
ciado a 23 años en prisión por 
violación y abuso sexual en un 
caso histórico para el movimien-
to #MeToo.

La Fiscalía de Nueva York pi-
dió al juez del caso que la sen-
tencia contra el productor de ci-
ne refl ejara “la gravedad de sus 
acusaciones” y “la falta de re-
mordimiento por el daño que 
ha causado”.

En un escrito dirigido al juez James Burke, 
la fi scal que encabezó la acusación contra Har-
vey Weinstein, Joan Illuzzi-Orbon, insistió en 
que la sentencia también debía “evitar que él y 
otros cometan más crímenes” como los relata-
dos durante el juicio.

Harvey Weinstein fue encontrado culpable el 
pasado 24 de febrero de violación en tercer gra-
do y asalto sexual en primer grado.

La fi scal Illuzzi-Orbon presentó un texto de 

once páginas que “muestra una vida de abusos 
contra otros, tanto sexuales como de otro tipo”.

Más allá de la violación a la aspirante a actriz 
Jessica Mann en 2013 y el asalto sexual a la ayu-
dante de producción Mimi Haley en 2006 o los 
testimonios presentados por otras cuatro muje-
res durante el juicio, Illuzzi-Orbon pidió tener en 
cuenta su historial de abusos y asaltos a lo largo de 
más de cuatro décadas para dictar su sentencia.

La Fiscalía se remontó al primer abuso sexual 
del que fuera el rey Midas de Hollywood, que cum-
plirá 68 años el 19 de marzo, a 1978, cuando in-
tentó violar a una trabajadora de su empresa en 
un hotel.

El veredicto del jurado
El pasado mes de febrero, el jurado dio a co-

nocer su veredicto tras semanas de escuchar tes-
timonios que narraron cómo fueron víctimas de 
violaciones y la forma en que fueron obligadas a 
realizar sexo oral, entre otros abusos sexuales co-
metidos por el productor. Así, se pudo escuchar 
tanto a Haleyi y a Mann, como a la actriz Anna-
bella Sciorra y a tres testigos de "malos actos an-
teriores". Asimismo, la actriz Rosie Pérez testi-
fi có en apoyo de las afi rmaciones de Sciorra. No 
obstante, los miembros del jurado lo declararon 
no culpable de los dos delitos más graves a los que 
se enfrentaba, que le habrían podido acarrear es-
te miércoles cadena perpetua.
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Por  AP/California
Foto:  AP/Síntesis

El Festival de Música y Artes del Valle de Coa-
chella en el sur de California ha sido posterga-
do ante las preocupaciones por el coronavirus.

El festival es organizado por la promotora de 
conciertos Goldenvoice, que emitió un comu-
nicado el martes diciendo que reprogramaría 
el evento para dos fi nes de semana en octubre.

Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank 
Ocean tenían previsto encabezar el festival de 
abril, que atrae a decenas de miles a la comu-
nidad desértica de Indio, California, y las veci-
nas ciudades de Palm Springs y Rancho Mirago.

El festival se realiza a lo largo de dos fi nes de 
semana y es conocido por sus espectaculares ac-
tuaciones, como la que Beyoncé ofreció en 2018 
que se convirtió en la película de Netfl ix “Ho-
mecoming”, y el debut de 2012 de un “hologra-
ma” del difunto rapero Tupac Shakur. Este año 
iba a reunir a Rage Against the Machine, que ac-
tuó en la primera edición de Coachella en 1999.

Goldenvoice también organiza el festival de 
música country Stagecoach en Indio. Este even-
to está previsto del 24 al 26 de abril con un car-
tel encabezado por Thomas Rhett, Carrie Un-
derwood y Eric Church.

Por  AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Carlos Santana es el más reciente músico que can-
cela conciertos debido a las preocupaciones de 
salud pública y restricciones para actuar debido 
al creciente brote del coronavirus.

El guitarrista mexicano laureado con el premio 
Grammy anunció el pasado martes que canceló 
las fechas europeas de su gira mundial Miracu-
lous 2020. Quienes hayan adquirido boletos pa-
ra esas presentaciones podrán recibir reembol-
sos a través de los puntos de venta. La gira iba a 
comenzar el 17 de marzo en Polonia.

Santana se unió así a una larga lista de artistas 
que han cancelado o pospuesto conciertos dentro 
y fuera de Estados Unidos, como Pearl Jam, Ma-
donna, Ciara, BTS, Khalid, Mariah Carey y Green 
Day. Entre otros eventos del mundo del espec-
táculo, el festival South by Southwest en Austin, 
Texas, se canceló y el festival Ultra de música dan-
ce electrónica en Miami fue postergado.

Para la mayoría de la gente, el nuevo corona-
virus causa sólo síntomas leves o moderados, co-
mo fi ebre y tos. Para algunos, en especial adultos 
mayores y personas con problemas de salud pre-
existentes, puede ocasionar enfermedades más 

severas, incluyendo neumonía.
La vasta mayoría de la gente se recupera del 

nuevo virus. Según la Organización Mundial de 
la Salud, quienes presentan síntomas leves se re-
cuperan en unas o dos semanas, mientras que a 
aquellos con enfermedades más severas les to-
ma entre tres y seis semanas recuperarse. En la 
China continental, donde se produjo el primer 
brote del virus, más de 80.000 personas han si-
do diagnosticadas y más de 58.000 se han recu-
perado hasta ahora. Carlos Santana, es originario 
de Autlán de Navarro, Jalisco, nació el 20 de ju-
lio de 1947) es un guitarrista mexicano. En 1966 
fundó la banda Santana, pionera en fusionar la 
música latina con el rock.

También el martes, BMI anunció la poster-
gación de su entrega de premios a la música la-
tina programada para el 31 de marzo en Los Án-
geles, donde el dúo de reggaetón Wisin y Yan-
del sería honrado con el premio Presidencial.

“La salud y seguridad de nuestros emplea-
dos y afi liados es nuestra prioridad principal”, 
dijeron los organizadores en un comunicado en 
el que indicaron que más adelante anunciarán 
una nueva fecha.

En muchas personas, el nuevo coronavirus 
sólo provoca síntomas moderados, como fi ebre 
y tos. En algunos, en particular adultos mayo-
res y personas con problemas de salud ya exis-
tentes, puede causar enfermedades más graves, 
como neumonía.

C. Santana 
cancela gira 
europea

Por el momento Carlos Santana no se presentará por 
Europa.

Por preocupaciones del Covid-19, fue suspendido el 
Festival de Coachella.

Posponen 
festival de 
Coachella 

La investigación de la 
Ópera de Los Ángeles, 
realizada por la fi rma legal 
Gibson, Dunn & Crutcher, 
señaló que Domingo fue 
una de las 44 personas 
entrevistadas y que el 
cantante había “negado 
todas las acusaciones de 
contacto no deseado y 
sostenía que todas sus 
interacciones fueron 
consensuadas”. Por AP

Plácido Domingo 
fue entrevistado

Por AP/San Francisco
Foto: AP/Síntesis

Una investigación encargada por la Ópera de Los 
Ángeles (LA Opera) sobre las acusaciones de aco-
so sexual contra Plácido Domingo halló que el 
legendario tenor incurrió en “conducta inapro-
piada” con múltiples mujeres durante las más 
de tres décadas en que ocupó altos cargos den-
tro de la compañía, que ayudó a fundar y poste-
riormente dirigió.

Los investigadores dijeron que 10 mujeres acu-
saron a Domingo de comportamiento indebido 
entre 1986 y 2019 y que consideraban sus denun-
cias creíbles, de acuerdo con un resumen pu-
blicado el martes por la Ópera de Los Ángeles.

No detallaron ninguna acusación, pero seña-
laron que el “nivel de incomodidad reportado 
por las mujeres variaba, oscilando entre algu-

nas que manifestaron que no se sintieron incó-
modas hasta otras que describieron un trauma 
signifi cativo”.

La investigación de seis meses, realizada por 
abogados externos, también encontró que “no 
hay pruebas de que la LA Opera haya ignorado, 
no haya abordado o haya ocultado las denuncias 
de acoso sexual”, dice el resumen.

Las acusaciones son similares a las incluidas 
en una investigación independiente publicada 
hace dos semanas por el Sindicato Estadouni-
dense de Artistas de la Música (AGMA, por sus 
siglas en inglés), que representa a los cantan-
tes de ópera.

Ambas pesquisas se iniciaron luego que The 
Associated Press reportara el año pasado sobre 
varias mujeres que acusaron a Domingo de aco-
so sexual y abuso de poder. Decenas de perso-
nas dijeron a la AP que la conducta del cantan-

te era un secreto a voces dentro del mundo de 
la ópera, en el que los hombres que ocupan po-
siciones de autoridad se han comportado con 
impunidad desde hace mucho.

Domingo, de 79 años, ha sido considerado uno 
de los mejores cantantes de ópera de todos los 
tiempos y una de las fi guras más infl uyentes de 
la industria. Fungió como director general de la 
Ópera Nacional de Washington (WNO por sus 
siglas en inglés) de 2003 a 2011 y ayudó a fundar 
la Ópera de Los Ángeles en la década de 1980, pa-
ra después convertirse en asesor artístico, más 
tarde en director artístico y fi nalmente en di-
rector general desde 2003 hasta que su perio-
do se vio interrumpido por las acusaciones que 
emergieron el año pasado. La investigación de 
la Ópera de Los Ángeles, realizada por la fi rma 
legal Gibson, Dunn & Crutcher, señaló que Do-
mingo fue una de las 44 personas entrevistadas .

Reportes de acoso 
contra Domingo 

son creíbles
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Per cápita:
Romo niega que haya riesgo de crisis por el 
covid-19, pero sí hay cautela. Página 3

Opinión:
En opinión de Claudia Luna palencia 
y Nancy Flores. Página 2

Orbe:
La OMS señala que el coronavirus ya es una pandemia; el 
peligro ahora está en Europa. Página 4

Bloqueo de camino
▪ Vista general de bloqueos en carreteras por grupos 

armados en Celaya, estado de Guanajuato, para intentar 
frenar un operativo de las autoridades federales y estatales 

que combaten el tráfi co de droga. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La planta automotriz de Volkswagen en 
la ciudad de Puebla operativa pese a que en las 
últimas horas se detectó un caso de coronavirus 
asintomático de una persona alemana que era 
proveedor de la fábrica y pasó unos días en Italia.

"Esta persona que radica en Alemania, antes 
de su llegada de Alemania a México, estuvo unos 
días de vacaciones en Italia. Posteriormente visi-
tó nuestras instalaciones en Puebla entrando en 
contacto con algunos de nuestros colaboradores 
tanto en Puebla como en Guanajuato", informó 
la compañía en un boletín.

Desde muy temprano, la mayoría de trabaja-
dores tanto de líneas de producción como de ofi -
cinas acudieron a trabajar de manera normal en 
Puebla, si bien la compañía apartó a 40 emplea-
dos temporalmente de sus labores por haber te-
nido contacto directo con la persona contagiada.

Según constató, algunos empleados acudieron 
a trabajar con mascarillas o bufandas que les cu-
brían gran parte del rostro, ante el temor a en-
fermar de COVID-19.

En el comunicado, la directiva de Volkswagen 
dio a conocer en la noche del martes que en el 
momento de ser alertados por el equipo de Se-
guridad y Salud Ocupacional de la empresa de 
inmediato se aisló a esta persona y actualmen-
te se encuentra en un hospital privado de la ciu-
dad de Puebla.

“Hemos estado trabajando en coordinación 
con la Secretaría de Salud del estado de Puebla y 
aplicando los protocolos correspondientes", in-
formó el texto.

Según explicaron algunos trabajadores de la 

VW Puebla 
con operativo 
por covid-19 
“Hemos estado trabajando en coordinación con 
la Secretaría de Salud del estado de Puebla"

Volkswagen Puebla toma precausiones para empleados y prevenir más casos de Covid-19

Accidente en metro de la CDMX en terminal Tacubaya 
deja 1 muerto y 41 heridos

Un fallecido 
en accidente 
del metro
"Me trasladé a las clínicas para poder 
hablar con los familiares"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un fallecido y 41 heridos causó un cho-
que entre dos convoyes del metro de la Ciudad 
de México en la zona de Tacubaya, en el ponien-
te de la capital, informó este miércoles la alcal-
desa capitalina, Claudia Sheinbaum.

"Se reportaron 41 heridos y lamentablemente 
una persona que perdió la vida. De estos, 25 fue-
ron atendidos de inmediato en el lugar, no ame-
ritaron traslado a ningún hospital, con lesiones 
menores y crisis nerviosas, y 16 fueron traslada-

54
Pacientes

▪ Han sido 
tratados con el 
medicamento, 

según comentó 
el hospital de 

la petrolera 
mexicana

21
Pacientes

▪ De los 56, 
no presentan 
daños en su 

salud y 6 más 
fueron dados 

de alta y sigue 
tratamiento.

MUERE POR MEDICINA 
CONTAMINADA 
Por EFE

México.- Una persona falleció en un hospital 
del sureste de México por presuntamente recibir 
tratamiento con un medicamento contaminado 
que tiene a cuatro más en la unidad de cuidados 
intensivos, informó la estatal Petróleos Mexica-
nos (PEMEX).

"La comunidad petrolera lamenta el cuarto 
fallecimiento de un paciente afectado", indicó 
Pemex en un comunicado en el que anunció que 
ha dado parte de esta muerte a la Fiscalía Gener-
al de Justicia del estado de Tabasco.

Con este fallecimiento suman cuatro los 
casos de pacientes que pierden la vida en el hos-
pital regional de Pemex en Villahermosa Tabas-
co a raíz de haber sido tratados con el 
medicamento Heparina Sódica, de un lote con-
taminado con fecha de caducidad de enero de 
2021.

La petrolera mexicana indicó que este me-
dicamento ha sido usado para tratar a 54 pacien-
tes, de los cuales 21 no presentan daños.

Casos Covid-19
aumentan
A nivel mundial, las autoridades de salud estiman 
que hay más de 113.000 casos confi rmados y 
más de 4.000 defunciones. La Organización 
Mundial de la Salud declaró que el coronavirus se 
ha convertido en pandemia.
EFE/Síntesis

planta, quienes prefi rieron mantener el anoni-
mato, la directiva de esta marca alemana no emi-
tió ninguna tipo de alerta especial para las tra-
bajadores.

No obstante, sí ha solicitado que se realicen 
medidas de prevención como lavarse las manos 
de manera constante, estornudar en el interno 
del brazo y acudir al médico en caso de iniciar 
con síntomas de gripe.

Jorge Humberto Uribe Téllez, secretario de 
Salud de Puebla, indicó en rueda de prensa que 
no existe riesgo de propagación, debido a que so-
lo se tuvo en la lista de sospechosos a siete per-
sonas, y seis ya fueron descartados.

Sobre el caso detectado en Puebla, remarcó: 
“Esta persona no está enferma, quiero ser muy 
claro, porta el virus, tiene el coronavirus dentro 
de su cuerpo, pero no tiene enfermedad. Esto en 
medicina se le conoce como portador asintomá-
tico y como consecuencia, como no tiene datos 
de la enfermedad, la posibilidad de que esta per-
sona transmita el virus es muy baja”.

Refi rió que el grupo de estudiantes de ballet 
folclórico que estaba de gira en Italia regresarán 
a México este jueves por la noche y la secreta-
ría de Salud estatal los recibirá en el aeropuerto.

dos a distintas clínicas", informó la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México.

Posteriormente, la secretaria de Gobierno de 
Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, confi r-
mó que solo 4 de los heridos permanecen ingre-
sados en diferentes hospitales de la capital, aun-
que ninguno de gravedad.

Sin embargo, el fallecido todavía no ha sido 
identifi cado por su familia, a la que se está loca-
lizando, y su cuerpo permanece en las dependen-

cias de la Fiscalía, reveló la di-
rectora general del metro capi-
talino, Florencia Serranía.

El choque, que se atribuye a 
la falla de uno de los trenes, tu-
vo lugar sobre las 23.37 horas 
en la estación Tacubaya, una de 
las más concurridas del metro 
capitalino.

Sheinbaum informó que 
las personas hospitalizadas ya 
habían sido puestas en contac-
to con sus familias y descartó 
que hubieran quedado perso-
nas atrapadas en el lugar.

Todos están fuera de peligro, 
con heridas leves y medias; y se 
le dará todo el apoyo a sus fa-
milias. Me trasladé a las clíni-
cas para poder hablar con los fa-
miliares y visitar a los heridos. 
Estaremos informando opor-
tunamente", detalló la alcalde-
sa vía Twitter.

Agregó que la investigación pericial la reali-
zará una certifi cadora internacional y la Fiscalía 
capitalina a partir del informe de las cajas negras.

Bloquean carretera y 
queman vehículos 
Por EFE

México.- Delincuentes bloquea-
ron carreteras en Celaya, Sala-
manca y Juventino Rosas, en el 
central estado de Guanajuato, 
con vehículos incendiados pa-
ra intentar frenar un operativo 
de las autoridades federales y 
estatales que combaten el trá-
fi co de droga y el robo de com-
bustible en la región.

Las autoridades reportaron que en tramos 
carreteros como los de Querétaro-Salamanca 
y Salvatierra-Celaya, camiones de carga fueron 
incendiados para obstruir mientras que en otros 
quemaron neumáticos y colocaron artefactos 
para reventar los neumáticos de vehículos de 
las autoridades.

Los bloqueos comenzaron alrededor de las 

466
asesinatos

▪ En Guana-
juato en enero 

según Secreta-
riado Ejecutivo 

del Sistema 
Nacional de 
Seguridad

14:00 y poco menos de una hora después el se-
cretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala To-
rres, confi rmó operativos de las fuerzas esta-
tales y federales, de la Guardia Nacional, Ma-
rina Armada y Ejército en la región Laja-Bajío.

Los conductores afectados por los bloqueos 
alertaron por redes sociales sobre el cierre de 
carreteras, acompañando los mensajes con imá-
genes de vehículos en llamas o neumáticos in-
cendiadas impidiendo el paso.

A las 16:17  la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato informó que elementos del grupo 
táctico de la Agencia de Investigación Criminal 
trabajaban coordinadamente con autoridades 
estatales y federales en la zona Laja-Bajío en 
operativo contra grupos criminales.

Minutos después las autoridades reabrieron 
las vialidades. "Se normaliza la circulación en 
las carreteras de la zona Laja-Bajío. Permane-
ce vigilancia por parte de las autoridades", in-
formó Luis Ernesto Ayala.

Hasta el momento las autoridades no han in-
formado sobre posibles detenciones en los ope-
rativos y los bloqueos , pero el secretario de Go-
bierno desmintió que se haya apresado al líder.
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Uso discrecional de la publicidad ofi cial limita el 
derecho humano a la información y la libertad 
de expresión, consideran expertos. También 
señalan que el hecho de que periodistas se hayan 

convertido en empresarios para hacer negocios con el presupuesto 
público no sólo es una transgresión ética, sino también es una 
forma de censura

Segunda parte. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se 
gastaron 62 mil 341 millones 600 mil pesos en publicidad 
gubernamental. Cuatro mil trece empresas y personas fueron 
contratadas para tales � nes (3 mil 215 personas morales y 
798 personas � sicas) y, de acuerdo con la Presidencia de Andrés 
Manuel López Obrador, 43 de esas contratistas son empresas de 
periodistas y los propios columnistas.

Expertos en temas de transparencia, rendición de cuentas 
y derecho a la información explican que, desde hace años, dos 
derechos humanos fundamentales –el de la información y el 
de la libre expresión– han sido limitados en México por el uso 
discrecional de la publicidad ofi cial.

ma muy relevante, sin duda, porque desde la 
perspectiva de la transparencia para resolver 
en colaboración, es decir, espacios de discusión, 
de deliberación en el escenario de las tecnolo-
gías de la información, se dice que se genera y 
se pone información indiscriminadamente sin 
ningún tipo de control, entonces por supues-
to que hay personas que pueden llevar a cabo 
estas malas prácticas sin ningún tipo de con-
trol, y lograr la manipulación de opiniones o 
percepciones en la ciudadanía”.

Para el experto, se debe examinar el proble-
ma de la asignación de los contratos de publi-
cidad ofi cial, pero también el tema de los co-
municadores que hacen sus propias empresas y 
“que además han venido siendo benefi ciados de 
manera importante en los últimos gobiernos”.

Entrevistado al respecto, el doctor Fernando 
Nieto Morales, profesor investigador de El Co-
legio de México e integrante del Consejo Con-
sultivo del Inai, expone que el “uso discrecio-
nal, arbitrario, opaco de la comunicación social 
es cuestionable y muy preocupante desde una 
perspectiva democrática, pues lo que se espe-
ra es que la política de comunicación social del 
gobierno sea transversal y realmente ofrezca 
información útil a las personas sobre qué ha-
ce su gobierno, además de dar instrumentos a 
la gente para acercarse a las instituciones pú-
blicas y a los programas del gobierno”.

Los negocios de periodistas con el gobierno
Como Contralínea lo documentó, un ex-

pediente de 780 fojas entregado por la Presi-
dencia por órdenes del Inai revela que, en al-
gunos casos, los periodistas vendían abierta-
mente contenidos publicitarios como si fueran 
informaciones.

El doctor Nieto Morales señala que en el ca-
so de los periodistas que han hecho negocio con 
el presupuesto público destinado a las campa-
ñas mediáticas del gobierno se presentan con-
fl ictos de intereses. “En principio, todos tene-
mos distintas trayectorias profesionales, dis-
tintas historias que nos acercan más o menos 
a distintos grupos, partidos, organizaciones 
de sociedad civil, en fi n, tenemos ciertas fi lia-
ciones personales, profesionales y demás, no 
tengo ningún problema con que una persona 
transite de un sector a otro porque están en su 
completa libertad de hacerlo, mi problema es 
cuando esas transiciones ponen en juicio y en 
peligro la objetividad y el profesionalismo con 
que tendrían que hacer su trabajo. Preocupa 
que no lo hagan con una visión clara de cuán-
do los intereses podrían afectar el desempeño 
profesional. El confl icto de intereses es central: 
primero tendrían que conocer muy bien y ade-
más tener el valor de decir ‘no puedo entrar a 
esta decisión, no puedo publicar esto’, en una 
lógica de ser honestos e íntegros.”

Para la maestra María José Montiel Cuatla-
yol, directora de Gobierno Abierto en el Inai, la 
relación comercial entre periodistas y gobier-
no “afecta la percepción de lo que se conoce 
como la información pública gubernamental, 
porque se está utilizando o sesgando esa infor-
mación para fi nes privados. En estricto sentido 
eso sería como un caso de corrupción: cuando 
utilizas recursos públicos para fi nes privados 
es un acto de corrupción”.

Por su parte, Malena Mijares Fernández –
directora general de Divulgación de las Huma-
nidades de la Universidad Nacional Autónoma 
de México– señala que “la posibilidad de que 
los periodistas se vendan o sean cooptados por 
empresas, o por el propio gobierno es sin duda 
parte de nuestra historia irremediablemente”. 
Por ello considera que el periodismo libre, el 
más autorizado, es aquel que está dispuesto a 
no transigir en esos terrenos.

“Sí hay quienes hacen del periodismo un ne-
gocio, eso es indudable: los grandes consorcios 
mediáticos son grandes negocios, grandes em-
presas que van generando sus intereses".

El Consejo Eu-
ropeo, así como 
la Comisión Eu-
ropea, deben re-
accionar con cele-
ridad implemen-
tando una serie 
de paquetes con 
medidas fi scales 
y ayudas fi nancie-
ras que provean 
de liquidez a una 
multitud de em-
presas que están 
mermando su ca-
ja aunque deben 
seguir cubriendo 

sus adeudos, los pagos de nómina y de seguri-
dad social.

Se ha creado la tormenta perfecta para hun-
dir el barco económico europeo, los inversio-
nistas lo saben bien y dejan sentir todos sus 
temores con las constantes ventas en títulos y 
acciones de un grupo de empresas fuertemen-
te ligadas con los sectores más vulnerables al 
contagio del Covid-19.

Este es un momento para reaccionar y ha-
cerlo con certera prontitud, si Ursula Von der 
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, no 
toma decisiones rápidas y correctas para sua-
vizar el golpe económico por el coronavirus, 
pondrá al fi lo de la duda su incipiente gestión 
que, de cara al futuro, podría restarle liderazgo 
y cohesión ante un grupo formado por 27 paí-
ses que no siempre están totalmente de acuer-
do con seguir caminando juntos.

Otra debacle económica para la UE, desde 
luego, es el peor de los escenarios porque las 
heridas recientes de la gran crisis desatada en 
2008 ni siquiera han terminado de sanar; la 
incertidumbre por el coronavirus, su real al-
cance, su capacidad de extensión y sobre todo 
el tiempo que podría perdurar no hacen más 
que reabrir la herida en el corazón de por sí ro-
to del cónclave europeo.

¿Logrará Europa y los europeos sobrepo-
nerse juntos a la alarma del Covid-19? Esta in-
terrogante va dirigida más bien al terreno de 
lo económico, de los presupuestos fi nancieros, 
fi scales, de las políticas de défi cit y de gasto que 
ante las emergentes presiones económicas -por 
todo el dinero que se ha perdido y se está per-
diendo en los sitios turísticos- implica atender 
lo local que es lo prioritario más allá que res-
petar los acuerdos comunes.

Me vienen a la memoria las recientes ame-
nazas a Europa como región y sobre todo a la 
UE como el gran sueño hecho realidad de paz 
y concordia entre los países miembros, un con-
glomerado de más de sesenta años de existencia 
y que es hoy por hoy uno de los grandes jugado-
res geopolíticos, geoeconómicos y comerciales.

Hay un recuento podrido: desde la gran cri-
sis de 2008, el referendo del Brexit del 23 de 
junio de 2016 con Reino Unido votando irse 
de la UE; el peligroso acercamiento con roces 
constantes entre Rusia y su geopolítica hacia

Europa del Este, con el presidente Vladimir 
Putin mostrando músculo militar ante Ucrania 
y con ello, dando un enorme paso para demos-
trarle a los europeos su predominio en zonas 
altamente sensibles para el trasvase del gas, del 
petróleo, de las rutas marítimas y de la interco-
nectividad con el Mar Negro… y esencialmen-
te, para la defensa militar de Rusia.

Pero si los europeos ya miraban con obse-
sión a Putin y sus constantes jugadas maes-
tras en el gran tablero de la geopolítica, ha si-
do el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca 
lo que ha terminado de descolocar a los euro-
peos ante el comportamiento de un tradicio-
nal aliado que está vez ha dejado sentir su des-
precio y rechazo a lo que representa la UE tan-
to en su categoría como en sus valores.

Y por si faltase algo más, la irrupción de un 
enemigo invisible con este patógeno del coro-
navirus que trae a los científi cos de cabeza por 
la manera en cómo se comporta y al que mu-
chos investigadores -en consenso- creen “que 
llegó para quedarse”.

Ya nadie se acuerda de Trump, ni de Putin 
que en medio del desconcierto y de la histeria 
desatada por el Covid-19, ha recibido el espal-
darazo de la Duma para quedarse en el poder 
hasta el año 2036. ¡Qué diría Lenin o Stalin! Pu-
tin nunca ha ocultado su ensoñación por recu-
perar la Madre Patria que un día llegó a ocu-
par casi la mitad de Europa.

A COLACIÓN
El Covid-19 tiene potencial geoeconómico, su 
virulencia más allá de la afectación en las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas.

Uso discrecional de publicidad 
o� cial limita derecho humano 
a saber: experto

Europa atrapada por 
la histeria
El coronavirus se ha 
convertido en la mayor 
amenaza para la 
recuperación económica 
de la Unión Europea 
(UE), el Brexit ha 
quedado completamente 
eclipsado por una 
emergencia en la 
salud pública que está 
poniendo al borde de 
la quiebra a cientos 
de miles de empresas 
dedicadas al sector 
servicios, en especial al 
turismo y al transporte.

contralínea
nancy flores

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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También señalan que el hecho de que 
periodistas se hayan convertido en em-
presarios para hacer negocios con el pre-
supuesto público destinado a la comu-
nicación social no sólo es una transgre-
sión ética, sino también es una forma de 
censura.

El manejo discrecional de la publici-
dad ofi cial, es decir el cómo se asignan 
los recursos que tiene el gobierno a ni-
vel federal y estatal, ha sido un proble-
ma en México desde hace mucho tiem-
po, considera el maestro Óscar Mauricio 
Guerra Ford, comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales (Inai). Ello, indica, por la falta de 
reglas o criterios claros.

En entrevista con Contralínea, recuer-
da que en la reforma constitucional en ma-
teria de acceso a la información y trans-
parencia de 2014 se estableció la obliga-
ción de todas las dependencias a publicar 
no sólo la cantidad de recursos que ejer-
cían en publicidad ofi cial, sino también 
de dar a conocer el monto del gasto por 
empresa contratada, el tipo de servicio 
contratado, etcétera.

“Eso es un avance, pero a veces tienen 
faltantes porque este tipo de gastos se 
asignan sin criterios, entonces hay algu-
nos medios de comunicación que tienen 
un trato más preferencial sobre otros, y 
esto no es lo adecuado porque puede le-
vantar algún tipo de sospecha de una re-
lación no conveniente entre un medio 
de comunicación y el propio gobierno a 
partir de otorgarle publicidad ofi cial, re-
cursos. El que haya un trato preferen-
cial puede infl uir en la política noticio-
sa e informativa.”

El comisionado Guerra Ford refi ere 
que la reducción presupuestaria en el ac-
tual gobierno de López Obrador es impor-
tante pero no sufi ciente, pues se requiere 
una ley que aclare “tanto al gobierno co-
mo a los medios de comunicación cuál va 
a ser la forma de asignar estos recursos, 
y que evidentemente no tiene que haber 
un trato preferencial, sino equitativo con 
los diversos medios; debe haber algunos 
parámetros, objetivos que permitan co-
nocer e impedir una relación no acorde 
entre los medios y el gobierno”.

Para el experto en transparencia, si no 
hay reglas claras, la decisión de a quién 
darle y a quién no queda en manos del 
director general o el titular de una de-

pendencia. Ello, indica, puede generar 
“una relación no sana, viciada, en la que 
te doy publicidad, mayor publicidad, o a 
precios más altos de los que pueda haber 
en el mercado, con tal de que tú a la hora 
de que manejes tu política informativa 
ocultes alguna información o sobresal-
gas los datos que te doy o los logros que 
yo pueda presumir o tener. Esto no es sa-
no para nadie: la relación debe ser respe-
tuosa y los medios deben cumplir su la-
bor que es transmitir la información de 
manera veraz, objetiva, oportuna y sin 
ningún tipo de sesgo”.

Por su parte, el doctor Jaime Hernán-
dez Colorado, coordinador Ejecutivo del 
Programa Interdisciplinario de Rendición 
de Cuentas del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, considera que 
el manejo discrecional de la publicidad 
ofi cial es “un tema que desafortunada-
mente no ha sido plenamente atendido 
respecto de la información que conoce-
mos; es decir, la asignación de contra-
tos de publicidad ofi cial, pues hay un es-
pacio importante de discrecionalidad”.

Al respecto, señala que “conocemos 
la información, pero no necesariamente 
podemos hacer cosas al respecto, y de lo 
que se trata en términos del diseño sis-
témico del combate a la corrupción en 
nuestro país es que las instituciones de 
transparencia nos garanticen el acceso 
a esa información para ya, en una etapa 
siguiente, las otras instituciones puedan 
darle seguimiento y, obviamente, en los 
casos que corresponda, establecer san-
ciones”.

Desafortunadamente, indica, el tema 
de la publicidad gubernamental eviden-
cia que ha habido un mal entendimiento 
acerca del papel de los órganos de trans-
parencia en el combate a la corrupción. 
“A veces se dice: ‘es que los órganos de 
transparencia no han hecho nada para 
combatir la corrupción’, [pero] es que no 
pueden hacer nada más allá de la fun-
ción que tienen asignada. Su función no 
es combatir la corrupción, es garantizar 
la transparencia y el derecho de acceso 
a la información y por ahí empezamos, 
pero hay otras instituciones que, por su-
puesto, tienen que hacer lo suyo”.

Respecto del hecho de que periodis-
tas se han convertido en empresarios y 
algunos han cedido sus espacios perio-
dísticos al gobierno a cambio de publi-
cidad ofi cial, indica que “es un proble-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.88 (+)  21.73 (+)
•BBVA 20.77 (+) 21.67 (+)
•Banorte 20.25 (+) 21.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.05 (+)
•Libra Inglaterra 27.38 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.40indicadores

financieros

Petróleo Brent cae por temor a baja demanda
▪  El barril del crudo Brent cerró la jornada con una fuerte caída del 5.41% días 

después del desplome de los precios por la guerra de precios iniciada por 
Arabia Saudí al aumentar su producción. EFE / SÍNTESIS

Riesgo no, 
cautela sí: 
Alfonso R.
El gobierno descarta riesgos en las 
inversiones, pero admite nerviosismo
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno federal descarta un riesgo 
en las inversiones, pero admite que hay 
cautela ante la crisis internacional por 
el coronavirus, por lo que incluso con-
templa ajustes al gasto público, expresó 
este miércoles Alfonso Romo, jefe de la 
ofi cina de la presidencia de la república.

“Riesgo no, cautela sí. ¿Por qué? Por-
que el mundo está muy complicado y si 
en el mundo no hay demanda porque no 
está saliendo la gente de su casa, no está 
saliendo a comprar, no está saliendo al 
cine, no está saliendo de vacaciones por-
que tiene miedo y ese miedo nos lleva (a 
la cautela)”, indicó el jefe de Gabinete.

El funcionario reiteró que México es-
tá en “una emergencia”, como lo declaró 
por primera vez la semana pasada, sobre 
que los ciudadanos y el gobierno deben 
estar unidos para afrontar el covid-19, 
que ha dejado siete contagios ofi ciales.

Argumentó que el gobierno no pue-
de controlar coyunturas internaciona-
les, como el esparcimiento del corona-
virus y el confl icto internacional del pe-
tróleo, que ha derivado en que el barril 
de la mezcla mexicana cotizara en 27.4 
dólares este martes pese a iniciar el año 

en 56.67.
“El plan B, entre to-

do, tiene que haber un 
ajuste en el gasto y más 
agresividad en la inver-
sión porque este país 
necesita inversión y lo 
que el mundo tiene de 
sobra es dinero”, indicó.

Sin precisar cifras, 
el jefe de gabinete ase-
veró que es posible “re-
cortar un poquito en to-
dos lados”.

Por otro lado, reite-
ró que la crisis interna-

cional representa una oportunidad para 
que México atraiga cadenas de valor de 
otros países, por lo que ya han recibido 
visitas de empresarios chinos.

Como factores positivos, Romo des-
tacó la próxima ratifi cación del T-MEC.

También aseguró que ya está en una 
etapa “bastante avanzada” el Plan Nacio-
nal de Infraestructura que el gobierno 
mexicano y el sector empresarial anuncia-
ron en noviembre con mil 600 proyectos.

Aunque reconoció que el “pánico viene 
con impacto económico”, consideró “muy 
prematuro” hacer pronósticos, pues de-
be analizarse la respuesta internacional.

El plan B, entre 
todo, tiene que 
haber un ajuste 
en gasto y más 
agresividad en 
inversión por-
que este país 

lo que necesita 
es inversión”

Alfonso Romo
CJefe de la ofi -
cina de la presi-

dencia

Ve oportunidad de inversiones entre la crisis 
▪  “Casi todas las compañías en China están en México, entonces en forma natural están 
volteando a ver acá. Las que no tienen plantas en México están haciendo los estudios y sí 
ven a México como un área de oportunidad por la logística”, afi rmó el funcionario.

PETRÓLEO DE TEXAS 
MANTIENE CAÍDA TRAS 
AUMENTO DE ARAMCO
Por EFE/Estados Unidos

CEl precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró este miércoles con una caída de 4.02%, has-
ta los 32.98 dólares el barril, después de que Aram-
co, la mayor productora del mundo, aumentó la 
producción en más del 8%, hasta 13 millones de 
barriles diarios, a petición de Arabia Saudí.
Al fi nal de las operaciones a viva voz en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de 
futuros de WTI para entrega en abril restaron 1.38 

dólares respecto a la sesión previa del martes, 
cuando se había recuperado 10% del lunes negro 
por el coronavirus.
Los precios del petróleo cayeron así este miér-
coles después de que se supiese que la pterolera 
saudí Aramco anunciase que aumentará su pro-
ducción de crudo a 12.3 millones de barriles diarios 
desde el próximo 1 de abril, lo que representa un in-
cremento de 300 mil barriles (2.5% más).
Según una nota de la empresa a la bolsa de Arabia 
Saudí Tadawul, "la compañía espera que esto ten-
ga un efecto fi nanciero positivo a largo plazo".
La decisión supone un "incremento de 300 mil bar-
riles de petróleo diarios sobre la capacidad máxi-
ma sostenida" de producción de la compañía.
Esta decisión se produce después de un lunes "ne-
gro" para los mercados en el que el precio del 
petróleo se desplomó 25%.

Jornada negativa para todos los sectores, sobre todo el 
industrial, materiales, fi nanciero y consumo frecuente.

Al término de operaciones, el Dow Jones aceleró su caí-
da mil 464.94 puntos, situándose en 23 mil 553.22.

32.98
dólares

▪ por barril es 
el precio con el 
que cerró en la 

jornada de ayer 
del petróleo 

intermedio de 
Texas.

20
por ciento

▪ por debajo 
de su último 

récord alcanzó 
el índice Dow 
Jones a lo que 
se llama "mer-
cado del oso".

Pandemia 
frena a bolsa 
mexicana

Wall Street se 
hunde de nuevo

El mercado cerró en negativo debido 
a la incertidumbre internacional
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este 
miércoles 2.24%, en consonancia con los movi-
mientos negativos registrados en las bolsas mun-
diales por la crisis del coronavirus y la caída de 
precios del petróleo.

En clave mexicana, la bolsa se movió también 
en negativo debido al contagio de los parqués in-
ternacionales -el Dow Jones estadounidense per-
dió 5.85% y “por la caída del precio del petróleo”, 
señaló el especialista bursátil del grupo fi nancie-
ro Monex Fernando Bolaños.

El dólar estadounidense se apreció 2.89% fren-
te al peso mexicano y se intercambió en 21.38 uni-
dades, con lo que volvió a superar la barrera de los 
21 por cada divisa verde y se acercó a los niveles 
históricos de enero del 2017 cuando alcanzó el 

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street volvió a hundirse 
este miércoles y su principal 
indicador, el Dow Jones de In-
dustriales, cerró con pérdidas 
del 5.86% en otra jornada volá-
til marcada por el miedo de los 
inversores a la desaceleración 
económica derivada de la cri-
sis del coronavirus, declarado 
pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Al término de las operacio-
nes en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ace-
leró su recorte hasta mil 464.94 puntos, situán-
dose en 23 mil 553.22 y entrando en lo que los 
analistas defi nen como un "mercado del oso" o 
bajista, con valor 20% menor a su último récord.

El selectivo S&P 500 retrocedió 4.89% o 140.85 
puntos, hasta 2 mil 741.38 enteros, y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq, que reúne im-
portantes empresas tecnológicas, 4.70% o 392.20 
puntos, hasta 7 mil 952.05 enteros.

El parqué neoyorquino mira con preocupa-
ción los últimos acontecimientos en relación a la 
crisis del covid-19, que hoy fue declarada pande-

máximo de 21.93 unidades por 
billete estadounidense.

El Índice de Precios y Coti-
zaciones de la Bolsa Mexicana 
cerró en 38 mil 678.55 unidades 
con un decrecimiento en la jor-
nada del 2.24%, que representó 
un total de 886.89 puntos menos 
con respecto al cierre de la jor-
nada anterior.

Fue una jornada de pérdi-
das para todos los sectores re-
presentados, encabezados por 
el industrial con el 4.18% y se-
guido por el de materiales con el 3.14%, por el fi -
nanciero con el 3.07% y el de consumo frecuen-
te, que se contrajo el 1.53%.

mia después de que en las últimas dos semanas 
el número de casos fuera de China se multipli-
case por 13 y el de países afectados se triplicase.

Los inversores de estadounidenses además 
han estado hoy pesimistas porque la Adminis-
tración del presidente Donald Trump no ha des-
glosado el paquete de medidas fi scales para tran-
quilizar a los mercados y entre las que ha suge-
rido bajar a 0% el impuesto sobre los salarios.

Todos los sectores cerraron en rojo y las ma-
yores pérdidas fueron para el industrial (-5.95%), 
el fi nanciero (-5.52%) y el energético (-5.46%).

Al cierre de Wall Street, el rendimiento del 
bono del Tesoro subía al 0.878 % y el oro baja-
ba a mil 637.70 dólares la onza.

El dólar ganaba terreno al euro, que se cam-
biaba a 1.1276 dólares.

La caída de los 
mercados se 
aceleró luego 

de que la OMS 
declarara el 
coronavirus 

como una 
pandemia”

Fernando Bo-
laños

Grupo Monex
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Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Con el reporte de nuevas víc-
timas mortales y el número 
de contagios confi rmados su-
perando los mil en Estados 
Unidos, legisladores y auto-
ridades médicas establecie-
ron zonas de contención y de 
cuarentena y trataron de li-
mitar el contacto con los que 
podrían haber contraído el 
covid-19, la enfermedad que 
causa el coronavirus.

El virus ha infectado a más de 800 personas 
en Estados Unidos y ha causado al menos 30 
muertos. Uno tras otro, los estados han repor-
tado sus primeros contagios en rápida sucesión.

La vida en muchos lugares seguía su curso 
habitual, pero varios grandes eventos fueron 
cancelados o demorados, incluyendo el festi-
val Coachella, que atrae a decenas de miles de 
personas al desierto de California cada abril.

Naciones Unidas anunció que cerrará su 
sede en Nueva York al público y suspenderá 
todas las visitas, y uno de los mayores opera-
dores hoteleros de Las Vegas, MGM Resorts 
International, cerrará los bu� ets de todos sus 
casinos del Strip como medida de precaución, 
aunque los casinos sí estarán abiertos.

Por su parte, Massachusetts declaró esta-
do de emergencia después de que los casos en 
la entidad se dispararon de 51 a 92 en cues-
tión de 24 horas.

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Bernie Sanders tiene que tomar una decisión. 
El rostro de la izquierda del Partido Demócra-
ta enfrenta una creciente oposición a su candi-
datura a la nominación presidencial, una des-
ventaja en la cuenta de delegados y llamados a 
que dé un paso al costado en las primerias y pro-
mueva la unidad con miras a derrotar al magna-
te Donald Trump en las elecciones generales.

Dos semanas después de dejar de ser líder de 
encuestas, Sanders se ve obligado a analizar si 
vale la pena continuar cuesta arriba, ante claros 
indicios de que la postulación le será esquiva.

El miércoles, Sanders dijo que planea estar 
el domingo en el debate contra Joe Biden.

El senador no habló a sus partidarios el martes 
por la noche, tras un devastador revés en Michi-
gan y duras pérdidas en Missouri y Mississippi.

Tiene EU más de 
mil casos del virus

Pasa Bernie Sanders 
un momento difícil

Un zar de facto

Putin, exagente del 
KGB, lleva más de 20 
años dirigiendo Rusia: 

▪ Es el gobernante más 
antiguo del país desde 
el dictador soviético 
José Stalin (29 años).

▪ Tras gobernar el 
límite de dos mandatos 
consecutivos de 4 años, 
Putin pasó a ser primer 
ministro en 2008, con 
Dmitry Medvedev como 
presidente nominal.

▪ En el mandato de 
Medvedev se amplió a 
6 años el periodo pre-
sidencial y Putin volvió 
al Kremlin en 2012. En 
2018 fue reelegido para 
otros seis años.

▪ Putin ha resistido tor-
mentas como la anexión 
en 2014 de la península 
ucraniana de Crimea.

Casos de  coronavirus en Qatar se disparan de 24 a 262; suben muertes en Irán 
▪  El número de casos de coronavirus en Qatar se disparó de 24 a 262. Los casos están ya en cuarentena y no estuvieron en contacto público en días recientes. En 
tanto, en Irán, los decesos suman ya 354; la república islámica lleva más 9 mil casos, entre los que destacan el vicepresidente Eshaq Jahangiri, el ministro de herencia 
cultural, Ali Asghar Mounesan; y el ministro de industria, minas y negocios, Reza Rahmani. AP / SÍNTESIS

Avalan más 
reelecciones 
de Putin
La Duma avaló que el presidente 
ruso se reelija hasta el año 2036
Por AP/Rusia
Foto. AP/ Síntesis

Los legisladores ru-
sos aprobaron rápi-
damente ayer una 
serie de cambios 
constitucionales que 
permitirían al presi-
dente Vladimir Putin 
permanecer en el po-
der hasta 2036.

Si Putin gana las 
elecciones y comple-
tara dos mandatos 
más, acabaría gober-
nando Rusia durante 
36 años, más tiempo 
que cualquier líder en 
la historia moderna.

Las iniciativas de 
reforma aún deben 
ser aprobadas por 
el Tribunal Consti-
tucional y por un re-
feréndum nacional el 
próximo mes, antes 
de entrar en vigor.

Los detractores 
de Putin llamaron 
a realizar protestas 
públicas y condena-
ron los cambios como 
una forma de mante-
ner al presidente ruso en el cargo después de 
que termine su mandato actual, en 2024.

La Duma Estatal -controlada por el Kre-
mlin– respaldó enmiendas a la Constitución y 
una cláusula que reinicia la cuenta de manda-
tos de Putin una vez entre en vigencia la Cons-
titución revisada. Fueron aprobadas por 383 
votos a favor, 0 en contra y 43 abstenciones.

Varias horas después fue aprobada por la 
cámara alta, el Consejo de la Federación, por 
160-1 y tres abstenciones.

El referéndum sobre las enmiendas será 
el 22 de abril.

La propuesta de reiniciar la cuenta de man-
datos para el presidente fue presentada por la 
excosmonauta soviética Valentina Tereshko-
va, ahora diputada, durante la segunda lectu-
ra de las enmiendas el martes. Tras su discur-
so, Putin llegó rápidamente al Parlamento pa-
ra dirigirse a los legisladores y apoyó la idea.

El Tribunal Constitucional deberá revisar 
ahora la iniciativa, pero eso se considera am-
pliamente como una mera formalidad.

Otros cambios aprobados redistribuyen los 
poderes ejecutivos del en Moscú y refuerzan 
a la presidencia, además de prohibir el matri-
monio homosexual e incluir “una creencia en 
Dios” entre los valores tradicionales rusos.

70
casos

▪ de los 92 en 
Massachuse� s 
tienen relación 
con la reunión 
de una compa-

ñía de biotecno-
logía.

50
figuras

▪ demócratas 
apoyaron a 

Joe Biden en 
11 días, solo 1 a 
Sanders en 3 

semanas.

El senador por Vermont planea estar todavía en el debate del domingo.

Las iniciativas de reforma aún deben ser aprobadas 
por el Tribunal y por un referéndum nacional.

Uno tras otro los estados de la Unión Americana han 
reportado sus primeros contagios en rápida sucesión.

GRIEGOS, NAZIS,  
DICE ERDOGAN
Por AP/Turquía

El presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, sostuvo 
que el presunto maltrato de 
los migrantes en la frontera 
por las autoridades griegas 
es comparable con “lo que 
hicieron los nazis”, y dijo que 
denunciará a Atenas en foros 
internacionales.

Erdogan dijo que no habrá 
modifi caciones en la medida 
de su gobierno de permitir a 
los migrantes cruzar a Europa 
hasta tanto la Unión Europea 
cumpla con sus obligaciones 
bajo un acuerdo de 2016 que 
ayudó a detener el fl ujo.

Miles de migrantes se 
aglomeraron en la frontera 

de Turquía con Grecia cuando 
el gobierno turco dijo el mes 
pasado que desistiría de 
retenerlos en su territorio.

Para impedir los cruces, 
Grecia apostó policías 
antimotines y guardias 
fronterizos que en muchos 
casos usaron gases 
lacrimógenos, granadas 
aturdidoras y cañones 
hidrantes.

Erdogan dijo que la 
represión griega ha provocado 
la muerte de cuatro migrantes 
y heridas a un millar. Grecia 
rechaza las acusaciones.

Bajo el acuerdo de 2016, la 
UE ofreció a Turquía hasta 6 
mil millones de euros en ayuda 
para los refugiados sirios en su 
territorio, aceleró el proceso 
de incorporación de Turquía a 
la UE e inició una revisión del 
acuerdo de unión aduanera.

Por AP/Suiza
Foto. AP/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud declaró el 
miércoles que el surgimiento del coronavirus 
constituye una pandemia, expresando conster-
nación por el creciente número de infecciones 
por todo el mundo.

La OMS “está profundamente consternada por 
los niveles alarmantes de propagación y severi-
dad” de la enfermedad, declaró el director de la 
agencia Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Añadió que hay preocupación también “por 
los alarmantes niveles de inacción” en la crisis.

“Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de 
que el COVID-19 puede ser caracterizado como 
una pandemia”, señaló el funcionario en confe-
rencia de prensa en Ginebra.

“Todos los países están a tiempo de cambiar el 
curso de esta pandemia, si es que detectan, tratan, 

aíslan, rastrean y movilizan a la 
gente como respuesta”, indicó.

La organización añadió que 
Irán e Italia son el nueve frente 
de batalla contra la enfermedad.

“Ellos están sufriendo, pero 
les garantizo, otros países esta-
rán pronto en esa situación”, in-
dicó el doctor Mike Ryan, direc-
tor de emergencias de la OMS.

Los crecientes focos de infec-
ción del coronavirus provocan 
recelo, en medio de un brote que 
ha trastocado la vida cotidiana 

y reformulado desde la campaña presidencial de 
Estados Unidos a los viajes del papa Francisco.

“Ahora mismo, el epicentro -la nueva China- 
es Europa”, dijo Robert Redfi eld, responsable de 
los Centros estadounidenses de Control y Pre-
vención de Enfermedades.

El Covid-19 ya 
es una pandemia
La OMS señaló que “todos los países están a 
tiempo de cambiar el curso” del coronavirus

Todo apuntaba a que el brote avanzaba hacia occidente. En China, donde se detectó por primera vez, las autoridades 
dijeron haber encontrado solo 24 casos nuevos el miércoles; los mayores brotes son ahora en Irán, Italia y EU.

(La organi-
zación) está 

profundamen-
te consternada 
por los niveles 
alarmantes de 
propagación y 

severidad”
Tedros Ghebre-

yesus
Director, OMS

No hay dife-
rencia entre lo 

que hicieron 
los nazis y las 
imágenes de 

la frontera con 
Grecia”

Recep Tayyip 
Erdogan

Presidente de 
Turquía

Las campañas de Biden y Sanders avanzan en 
direcciones contrarias, pero parece poco proba-
ble que Sanders se retire a esta altura.

El deseo de los demócratas de derrotar a 
Trump, no obstante, podría cambiar las cosas.

La aliada más prominente de Sanders en el 
Congreso, la representante Alexandria Ocasio-
Cortez, no puede ocultar su desencanto.

“No hay forma de disimularlo. Fue una noche 
dura”, dijo en un post en vivo de Instagram. “Es 
una noche dura para el movimiento en general”.



Coronavirus 
SUSPENDE LA NBA 
SU TEMPORADA
AP. La NBA suspendió la temporada “hasta nuevo 
aviso”, después de que un jugador del Jazz de 
Utah dio positivo el miércoles por el COVID-19, lo 
que en una primera instancia obligó a posponer 
el encuentro de su equipo en casa del Thunder 
de Oklahoma City.

Después de los encuentros que alcanzaron a 

comenzar el miércoles, no habrá ninguno más, 
por lo menos por un tiempo. Una persona con 
conocimiento de la situación dijo que el jugador 
que dio positivo fue Rudy Gobert. La persona 
habló en condición de anonimato con The 
Associated Press pues ni la liga ni el equipo han 
confi rmado el presunto positivo. 

Los dueños habían sostenido una 
teleconferencia el miércoles y tenían previsto 
hablar el jueves con la intención de afi nar los 
planes. Foto: AP

RUMBO 
A SEMIS
El América puso un pie en las semifi nales de la Liga 
de Campeones de Concacaf, luego de derrotar 3-0 al 

Atlanta United, en la ida de los cuartos de fi nal. 
Foto: Imago7

Concachampions
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Como medida preventiva para 
contener los contagios por 
coronavirus, la Liga MX informó 
a los clubes que no habrá saludo 
de mano de los jugadores 
durante el protocolo de inicio. EFE
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#Chileno Vargas da triunfo a Tigres en 
Nueva York. Página 2

Champions:
El Atlético elimina al monarca Liverpool en 
tiempo extra. Página 3

LMB:
Pericos de Puebla fi rma convenio con la 
Secretaría de Turismo. Página 4
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PSV  / Ficha a Roger Schmidt 
como nuevo DT
El PSV Eindhoven contrató el miércoles 
a Roger Schmidt como su técnico para 
la próxima temporada en reemplazo del 
interino Ernest Faber.

Schmidt, de 52 años, se ganó una 
reputación de entrenador de vocación 
ofensiva en Red Bull Salzburgo, Bayer 
Leverkusen y el Beijing Guoan de China. 
Firmó un contrato de dos años con el 
club holandés. No se dieron a conocer 
los detalles fi nancieros.

Faber retomará sus funciones como 
técnico de la fi lial PSV Academy al cabo 
de la temporada. Sustituyó a Mark 
van Bommel, quien fue despedido en 
diciembre con el equipo en el cuarto 
puesto. El PSV sigue en la cuarta plaza, 
siete puntos detrás del Ajax y AZ 
Alkmaar. Crédito AP

MLS / “No podía dejar 
escapar esta oportunidad"
El mexicano Efraín Juárez decidió 
retirarse tras 12 años como futbolista 
profesional en los que militó en 
Pumas, Celtic de Glasgow, Zaragoza 
y Vancouver, entre otros. Su carrera 
la cerró en el Valerenga noruego para 
incorporarse al cuerpo técnico del New 
York City en la MLS en “una oportunidad 
única” que “no podía dejar escapar”, 
según relató en una entrevista con EFE.

El mismo día que se hizo ofi cial 
su incorporación al club de la Gran 
Manzana, el ya exfutbolista atendió 
a EFE para repasar la que ha sido su 
trayectoria en la que cumplió más de lo 
que había soñado y explicó su decisión 
a pesar de contar con ofertas para 
continuar sobre los terrenos de juego 
como la del Pumas. Crédito EFE

Tuvo que depender de Nahuel Guzmán para 
mantenerse en disputa y derrotar in extremis 1-0 al 
New York City FC, en la ida de los cuartos de fi nal 

Saca Tigres 
ventaja de su 
visita a NY

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Los Tigres de la UANL, con gol 
del chileno Eduardo Vargas, ven-
cieron esta noche por 0-1 al New 
York City en el partido de ida de 
la eliminatoria de los cuartos de 
fi nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

El partido, que careció de cla-
ras oportunidades de gol, ape-
nas hubo dos destacadas en la 
primera parte, quedó sentencia-
do cuando se cumplía el tiem-
po de descuento y Vargas apro-
vechó el rechace de arquero Sean Johnson para 
batirle con facilidad.

Antes la estrategia por parte de ambos equipos 
de evitar que les hiciesen un gol, y aunque el equi-
po neoyorquino puso más interés confi rmó la cri-
sis de juego por la que pasa a hora de ver puerta.

El delantero brasileño Héber, que en los octa-
vos de fi nal logró un "hat trick" ante el San Carlos 
de Costa Rica, siguió con la pólvora mojada y el 
entrenador del New York City, el noruego Ron-
ny Deila, que debuta esta temporada en el car-
go, lo cambió al minuto 65, por el joven argenti-

Se va Acuña del Club Puebla
▪  El jugador Francisco Javier Acuña anunció desde el martes que dejaría al 

Club Puebla. Ayer miércoles, la cuenta de la Franja lo hizo ofi cial. REDACCIÓN/ FOTO: 
IMAGO7

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

Los Ángeles Football Club 
(LAFC) ya está listo para re-
cibir este jueves, al Cruz Azul 
en un nuevo duelo entre equi-
pos de la MLS y la Liga MX 
dentro de los cuartos de fi -
nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

Tras la hazaña de eliminar 
en los octavos al León (3-2), 
después de haber perdido en 
México el partido de ida por 
0-2, LAFC tendrán de nuevo 
el reto de superar a uno de los equipos clási-
cos del fútbol azteca, que además marcha lí-
der en la clasifi cación del Torneo de Clausura 
de la Liga MX, con 19 puntos (6-1-2).

Mientras que LAFC (4 puntos) aunque han 
comenzado la vigésimo quinta temporada de 
la MLS, la tercera en la historia del equipo, con 
triunfo de 1-0 frente al Inter Miami y empate 
(3-3) ante el Union de Filadelfi a, ambos de lo-
cales, todavía no han adquirido su mejor ni-
vel de juego.

Algo que reconoce el entrenador de LAFC, 
Bob Bradley, por lo que considera que en el 
duelo ante el Cruz Azul, el estimulo que pue-
dan tener los jugadores por parte de los afi -
cionados en su campo del Banc of California, 
será algo "muy especial" y positivo.

"Esta claro que comenzar la eliminatoria en 
nuestro campo es algo muy diferente a lo que 
nos tocó con el León, por lo tanto hemos teni-
do que hacer otro tipo de preparación de cara 
a conseguir el mejor resultado posible que nos 
permita llegar con ventaja al Estadio Azteca 
para el de vuelta", comentó Bradley. "De ahí, 
que el apoyo de los afi cionados puede hacer la 
diferencia". El Cruz Azul es uno de los equipos 
mexicanos que cuenta con una buena afi ción 
que reside en Estados Unidos, y especialmen-
te en California, por lo que Bradley considera 
que no deben tener ventaja en ese apartado.

Sobre todo porque el equipo va a llegar bien 
preparado para el partido.

Afronta Cruz 
Azul peligrosa 
visita a LAFC
Con siete victorias consecutivas 
harán frente al atacante mexicano 
Carlos Vela

Por EFE
Foto:  Imago7/ Síntesis

El mediocampista de Pumas de 
la UNAM, Marco García, estará 
fuera de actividad al menos sie-
te meses a causa de una lesión 
en la rodilla izquierda sufrida 
el pasado viernes en el partido 
contra América.

Su inactividad es aunado al 
problema por el que atraviesa 
por acoso a una maestra y es in-
vestigado, situación que pidió el 
estratega español Míchel Gon-
zález no combinar.

El técnico del Club Universidad Nacional in-
formó en conferencia de prensa este miércoles 
que Marco García se sometió esta mañana a una 
resonancia magnética, "el resultado fue el cruzan-
do anterior roto, es una lesión grave".

Enfatizó que siete meses o más estará inactivo 
por la lesión, "la cual no oculta otra serie de cir-
cunstancias. Es lesión durísima para un depor-
tista, se debe de recuperar físicamente y también 
de la cabeza para volver a jugar".

El entrenador aclaró que se tendría que ser 
"miserable para pensar en justifi car" la lesión.

Estará García 
fuera 7 meses

El cuadro cementero dejó en el camino al Portmore 
United en los cuartos de fi nal.

ALABA TENA LA CALIDAD DE SUS SELECCIONADOS  
Por EFE

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Luis 
Fernando Tena, alabó este 
miércoles la calidad de los ju-
gadores que forman la selec-
ción mexicana que disputará 
el Preolímpico de la Concacaf 
con sede en Guadalajara del 
20 de marzo al 1 de abril.

El técnico afi rmó que 
México no se puede confi ar 
en ser favorito en la etapa 
clasifi catoria en la que 
competirán en el Grupo A 
contra Estados Unidos, Costa Rica y República 

Dominicana, bajo el mando del entrenador 
Jaime Lozano.

"Es una selección muy buena y está muy 
claro; aunque quedó fuera Diego Láinez y 
Cristian Calderón, la generación es buenísima, 
pero no nos podemos confi ar en nada de que 
ya estemos clasifi cados, un partido puede 
cambiar las cosas", dijo en conferencia de 
prensa.

Tena, quien dirigió al equipo mexicano 
campeón olímpico en Londres 2012, dijo que 
el fútbol mexicano está generando buenos 
jugadores que pueden hacer fuerte a cualquier 
selección. "Si Jimy (Jaime Lozano) entregó una 
lista de 50 jugadores quiere decir que México 
está produciendo buenos jugadores".

6
Jugadores

▪ Del conjunto 
rojiblanco están 
en la nómina del 
equipo que bus-

cará un boleto 
a los Juegos 
Olímpicos.

El chileno Eduardo Vargas, de los Tigres de México, fes-
teja con el colombiano Luis Quiñones.

Al club mexicano le basta cualquier empate en el estadio Universitario.

no Valentín Castellanos.
Nada cambió, los Tigres se cerraron bien atrás, 

con disciplina y buena concentración, que les per-
mitió conseguir el gran objetivo de irse de Nue-
va York sin que le hiciesen gol con uno a su favor.

Tampoco el equipo regiomontano mostró las 
ideas muy claras a la hora de defi nir ante el mar-
co defendido por Johnson, aunque siempre fue 
más peligroso en el contraataque.

Además tuvo la oportunidad más clara de gol al 
minuto 36 cuando Javier Aquino le puso un gran 
centro por la izquierda dentro del área a Guido 
Pizarro que remató de cabeza y el balón se fue li-
geramente desviado por el poste derecho.

Antes, había sido el New York City quien tam-

bién disfrutó de la suya con el centrocampista sui-
zo Ismael Tajouri-Shradi, quien recibió un pase 
en profundidad y se fue solo para el uno contra 
uno ante el arquero argentino Nahuel Gúzman, 
el héroe de los octavos de fi nal ante el Alianza de 
El Salvador, y sacó un mano espectacular cuan-
do ya se cantaba el gol.

Ahí estuvo otra de las claves del triunfo de los 
Tigres que buscarán de nuevo llegar a la fi nal del 
torneo que el año pasado ya disputaron y perdie-
ron ante los Rayados del Monterrey.

Luego, los Tigres fueron los que establecieron 
y controlaron el ritmo del partido con el vetera-
no entrenador, el brasileño Ricardo 'el Tuca' Fe-
rretti, que apenas hizo un cambio.

No tenemos 
que confi arnos 

con el gol de 
ventaja para 
el partido de 

vuelta que será 
en nuestra 

casa”
Ricardo 
Ferre� i
DT Tigres

Lo que hemos 
hecho hasta 

ahora en la liga 
es muy impor-
tante y meri-
torio, sobre 

todo por como 
eliminamos al 

Portmore ”
Robert Siboldi 

DT Cruz Azul

Su inactividad llega en problemas extradeportivos.

449
Minutos

▪ Acumuló en el 
torneo Clausura 
2020 de la Liga 
MX, distribui-

dos en ocho 
partidos, cinco 

de titular.
Trabajan intensamente
▪  Ya con la mira puesta en su próximo rival del 
certamen, las Panzas Verdes del León, las 
integrantes del Puebla Femenil trabajan de 
manera intensa para así obtener su primera 
victoria en casa, donde la apuesta se centrará en 
la fortaleza mental y en la determinación ESPECIAL
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Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Mientras sus hinchas cantaban afuera de un es-
tadio vacío, el París Saint-Germain se cercioró 
esta vez de certifi car su pasaje para los cuartos 
de fi nal de la Liga de Campeones, al doblegar el 
miércoles 2-0 al Borussia Dortmund.

El conjunto francés había perdido 2-1 el en-
cuentro de ida en Alemania, lo que había abier-
to la posibilidad de una cuarta eliminación con-
secutiva en los octavos de fi nal.

Neymar defi nió de cabeza en un saque de es-
quina a los 28 minutos, mientras que el lateral 
izquierdo español Juan Bernat hizo el 2-0 justo 

Doblega PSG 
a Dortmund; 
está en cuartos

El brasileño Neymar, del París Saint-Germain, festeja la victoria.

El conjunto francés había perdido 2-1 
el encuentro de ida en Alemania, por 
lo que las dudas aparecieron

antes del descanso. El club parisiense se ins-
taló en la ronda de los ocho mejores, algo que 
no conseguía desde 2016.

La única vez que el PSG ha llegado a semi-
fi nales se remonta a 1995.

“Jugamos como un conjunto, fi able y uni-
do. Necesitamos mostrar eso”, comentó el téc-
nico Thomas Tuchel, quien dijo después del 
encuentro de ida que sus dirigidos habían evi-
denciado temor.

El Dortmund se asemejó en muy poco a la 
escuadra que dominó el cotejo de ida, y per-
dió al mediocampista Emre Can por expulsión.

Había un gran 
ambiente en el 
autobús, cuan-

do llegamos, 
con todos los 
ultras afuera. 

Cantamos en el 
autobús”
Thomas 
Tuchel
DT PSG

Los tantos corrieron por cuenta de jugadores 
que ingresaron como suplentes. Marcos Llorente 
consiguió dos y Álvaro Morata logró el otro 
Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

Con un Jan Oblak inconmensurable, un trági-
co error de Adrián San Miguel y un doblete de 
Marcos Llorente, el Atlético de Madrid aguantó 
la adrenalina de un eléctrico Anfi eld (2-3) para 
pasar en la prórroga y ante el último campeón, 
el Liverpool, a los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones.

Llorente, con los tantos ya en el marcador de 
Georginio Wijnaldum y Roberto Firmino, apro-
vechó un terrible fallo de Adrián y una contra per-
fectamente ejecutada para inclinar la eliminato-
ria a favor de los españoles después de 97 minu-
tos de puro sufrimiento ante la afi ción inglesa.

No presentó ésta nada nuevo sobre el césped 
respecto a lo visto el año pasado ante el Barcelo-

na; sólo quizá la fuerte lluvia caída sobre el cam-
po, que ya estaba mojado, porque el propio Liver-
pool lo había regado antes de comenzar.

Esto favorecía la fl uidez de pases de los de 
Klopp, pero también los errores. Al minuto de 
juego, apareció Joao Felix, se aprovechó de la len-
titud de la defensa 'red' y fi ltró un pase para que 
Costa, lento, controlase y lanzase una fogonazo 
a la izquierda de Adrián San Miguel.

Durante ese instante y la primera media hora 
de juego, el Atlético desapareció. Entró en juego 
el miedo escénico de Anfi eld y la incapacidad de 
los rojiblancos de dar tres pases seguidos. El Li-
verpool estaba a gusto, pero se encontraba con 
una defensa de cinco en ataque, al ayudar Correa 
en el lateral de Robertson. Los centros laterales 
y frontales eran un caramelito para Savic y Fe-
lipe, pero solo por inercia el Liverpool llegaba.

El Atlético de Madrid celebra el triunfo en los octavos de fi nal con el triunfo en el partido de vuelta 3-2 y 4-2 en el agregado.

Marcos Llorente fue la fi gura del partido al conseguir un 
doblete, frente a los monarcas.

Mohamed Salah poco pudo hacer frente a la portería del 
conjunto colchonero.

25
Puntos

▪ De ventaja 
tienen los 

Reds en la Liga 
Premier y están 
a dos victorias 

de ser los nuevo 
campeones.

Cabezazo de Firmino que 
atrapaba Oblak, remate arri-
ba de Salah, Mané desde fuera 
del área para que Oblak parase 
en dos tiempos. Era el arquero 
el que mantenía al Atleti y Fe-
lipe el que casi levantó a los afi -
cionados de sus asientos con un 
remate de cabeza en un córner 
que se marchó lamiendo el pri-
mer poste.

Media hora le costó al Atléti-
co entrar al partido y darse cuenta de que en mu-
chas ocasiones la presión inglesa era fruto de la 
adrenalina del escenario. Que era desordenada 
y podían romperla con tres pases.

Saúl y Koke le dieron un poco de calma en el 
medio, pero ahí llegó el cuchillazo del Liverpool. 
Oxlade-Chamberlain se abrió hueco, ganó línea 
de fondo y sacó un centro que Wijnaldum, en un 
'dejavú' del partido del año pasado contra el Bar-
celona, cabeceó picado a las redes de Oblak.

El descanso, lejos de benefi ciar a los del Cholo, 

estuvi a punto de noquearlos y el Liverpool dis-
frutó de 15 minutos de total arrase, mantenién-
dose en la eliminatoria por Oblak.

Una contra, en la que Joao Felix se plantó so-
lo en la frontal y su disparo lo sacó Adrián, man-
dó el aviso de que el Atleti también estaba. Pero 
aunque Saúl pedía a los suyos que salieran de la 
cueva, no había manera de deshacerse del ate-
nazamiento.

Mientras, Anfi eld cantaba un gol que nunca 
sucedió porque un cabezazo de Robertson, a dos 
metros de la portería se estrelló en el larguero, y 
porque un remate de Alexander-Arnold desde la 
frontal fue anulado con una 'palomita' de Oblak.

El Liverpool estaba usando una estrategia de 
tierra quemada, dándolo todo, sin pensar en una 
prórroga que estaba muy cerca. Lanzándose sin 
conocimiento a la meta de Oblak, lo que estuvo 
a punto de costarles el partido. En el último mi-
nuto, Alexander-Arnold se vio obligado a hacer 
una falta sobre Joao Félix, la colgó el Atleti y la 
mandó para dentro Saúl, pero el banderín esta-
ba arriba, por fuera de juego.

breves

Rey / La RFEF confirma el 
aplazamiento de la final
La Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) confi rmó el aplazamiento de la 
fi nal de la Copa del Rey prevista para 
el 18 de abril de común acuerdo con 
los clubes fi nalistas, Real Sociedad y 
Athletic Club, y anunció que las tres 
partes consensuarán la semana que 
viene una nueva fecha.

El cambio de fecha, que la RFEF ya 
avanzó como posible hace 24 horas 
tras la adopción de medidas ante la 
propagación en España del coronavirus, 
se concretó este miércoles durante una 
reunión entre el presidente de ésta, Luis 
Rubiales, y los de ambos clubes, Jokin 
Aperribay, de la Real, y Aitor Elizegi, del 
Athletic. 

"Ha sido una primera toma de 
contacto muy positiva". EFE

Bundesliga / Gladbach vence a 
Colonia a puertas cerradas
Borussia Mönchengladbach derrotó 
el miércoles 2-1 a Colonia, en el primer 
partido de la Bundesliga que se disputó 
sin público por el brote del nuevo 
coronavirus.

Los gritos de los jugadores 
generaron un eco en el Borussia Park 
durante el enfrentamiento de dos 
clubes que protagonizan una rivalidad 
local. Pero apenas unas cuantas almas 
estuvieron presentes.

Previo al partido, un par de hinchas 
del Gladbach ataviados como 
fantasmas protestaron frente a la 
entrada del estadio con una pancarta 
que llevaba estampada la fase: “Partido 
fantasma - queremos entrar”.

Un grupo importante de afi cionados 
se reunió afuera del estadio. AP

Pospone partidos
▪  Los dos partidos de la Liga 
Europa que involucraban a 
clubes italianos fueron 
pospuestos debido a las 
restricciones a 
desplazamientos aéreos por 
el brote del coronavirus. La 
UEFA anunció el miércoles 
que los partidos entre el 
Sevilla y la Roma en España, y 
el del Inter de Milán y el Getafe 
en Italia “no se jugarán. FOTO: AP

Daniele Rugani, de la Juventus, dis-
puta un balón con Eder.

RUGANI, DE 
JUVE CONTRAE 
CORONAVIRUS
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La Juventus confi rmó el 
miércoles que su zaguero 
Daniele Rugani ha dado 
positivo de COVID-19

Rugani, quien forma 
también parte de la selección 
italiana, es el primer jugador 
de la máxima categoría del 
fútbol italiano que ha contraído 
ofi cialmente el padecimiento 
provocado por el nuevo 
coronavirus.

El conjunto Bianconero, 
que ha ganado los últimos 
ocho títulos de la Serie A, dio a 
conocer el resultado mediante 
su página de internet y sus 
cuentas en las redes sociales.

La Juve afi rmó que Rugani 
y “aquéllos que han tenido con 
él” se encuentran aislados. 
Añadió que el futbolista no 
muestra síntoma alguno de la 
enfermedad. El club entrenó el 
miércoles por la mañana, pero 
se desconocía si Rugani estuvo 
presente en esa sesión. Antes, 
la “Vecchia Signora” había 
informado que el delantero 
Cristiano Ronaldo seguía en 
Portugal,

ELIMINA EL 
ATLÉTICO AL 
LIVERPOOL
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Signa un convenio con Vive Puebla y la Secretaría 
de Turismo del estado para que colaboradores y 
usuarios hoteleros vivan la pasión del beisbol

Busca Pericos 
de Puebla 
más afición
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con la fi nalidad de lograr que 
un mayor número de afi ciona-
dos sean parte de la fi esta del 
“Rey de los Deportes”, el equi-
po de los Pericos de Puebla sig-
nó un convenio con Vive Pue-
bla y la Secretaria de Turismo 
del estado para que tanto cola-
boradores de cadenas hoteleras 
como usuarios puedan vivir la 
pasión del beisbol.

En presencia de Fabiana Bri-
seño, titular de turismo en el es-
tado, así como Ramón Ramírez, 
vocero ofi cial de los empluma-
dos y  Gerardo Moreno, vicepre-
sidente de Vive Puebla se reali-
zó la fi rma de este convenio pa-
ra impulsar no sólo el turismo 
sino el deporte.

“Doblamos el foro promedio 
de la gente que asiste al estadio 
y estamos haciendo los traba-
jos para aumentar el béisbol y 
que llegue a un mayor núme-
ro de público. El alcance de es-
te convenio provee que una parte de las gradas 
este asignada a la gente de Vive Puebla y de es-
tas gradas, la mitad serán ocupadas por colabo-
radores de los hoteles”, expresó Ramón Ramírez.

A cualquiera de los 51 juegos podrán asistir el 
personal de los hoteles que forman parte de es-
ta agrupación, y se informó que se  adecuará un 
espacio para los huéspedes que estén instalados 
en dichas cadenas y ofrecer un servicio integral, 
“estamos en la posibilidad de habilitar bahías de 
ascenso y descenso, una recepción personaliza-
da y servicio especializado de manera bilingüe”.

El vocero emplumado confi ó que para el arran-
que de la serie inaugural se tendrá la presencia de 
más de diez mil afi cionados de la capital del país 
que acudirán en apoyo a los Diablos. 

Fabiana Briseño, titular de turismo en el esta-
do, señaló que es de suma importancia esta suma  
de alianza, la cual es parte de la estrategia de pro-
moción turística ya que dijo que se busca lograr 
la diversifi cación de los productos y atractivos. 

“Esta fi rma de convenio nos ayudará a con-
solidar las políticas del segmento deportivo co-
mo un pilar de realización de eventos y visitan-
tes, se posicionará al estado que además de una 
vasta gastronomía, cultura y patrimonio, conta-
mos con los escenarios para convertirnos en un 

Hay confi anza de que en la serie inaugural asistan más de 
10 mil afi cionados de la Ciudad de México.

Puebla cuenta con dos escenarios de alto nivel, pen-
sando en las competencias de China y en Serbia.

Se realizó la fi rma de este convenio para impulsar no só-
lo el turismo sino el deporte.

referente del turismo deportivo”.
Por su parte, Gerardo Moreno vicepresiden-

te de Vive Puebla señaló que buscan detonar los 
espacios deportivos como parte del turismo de-
portivo e informó que se ha tenido ya algunas 
reservaciones para la serie inaugural, ofrecien-
do una serie de amenidades. 

“Somos 70 prestadores de servicios desde ho-
teles de todo tipo, tour operadores, organizado-
res de eventos, hablamos de más de 800 a mil co-
laboradores que tendrán este benefi cio”.

 Los jugadores del Club Puebla, Pablo Gon-
zález y Arturo Paganoni tomaron una práctica 
de bateo y fi ldeo, mostrando buenas cualidades.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Ricardo Labarrieta, Carlos Pi-
neda, Carlos Martínez Ace-
vedo y Manuel Medina toma-
ron protesta como integran-
tes del Comité Ejecutivo de 
los Deportes de Invierno de 
la Federación Mexicana del 
Deporte Escolar (Femedes), 
que buscará impulsar estas 
disciplinas deportivas para 
que Puebla tenga participa-
ción a nivel internacional en 
un futuro.

En Explanada Puebla, don-
de se localiza la Pista de Hie-
lo, se llevó a cabo esta ceremonia, la cual pro-
tagonizó Martín Sánchez Tenorio, titular de 
esta naciente federación, que como único ob-
jetivo tiene impulsar el deporte en cada una 
de sus disciplinas y hoy tocará el turno a los 
deportes de invierno, tener presencia en un 
evento de talla nacional.

Por ello, se realizó la toma de protesta de 
los hombres que estarán a cargo de impulsar 
no sólo el patinaje sino hockey y otras disci-
plinas donde Puebla puede ser protagonista.

La ceremonia tuvo como invitados a Víc-
tor Manuel Echeverría, Martín García Álva-
rez, Saúl Eruvei, José Luis De la Cruz Gonza-
ga, como parte del comité ejecutivo general de 
la FEMEDES, quienes mostraron su inquie-
tud de arropar estas disciplinas deportivas, las 
cuales en Puebla se practican como un punto 
de recreación, pero donde los jóvenes de la An-
gelópolis han tenido importantes resultados.

“Sabemos de la gran demanda que tienen 
estos deportes, hoy Puebla cuenta con dos es-
cenarios de alto nivel para el impulso del de-
porte, se han tenido algunas copas, pero hoy 
vamos a trabajar por consolidar equipos".

Por Alma Liliana Velázquez

Desde este 12 de marzo, Pue-
bla albergará las competen-
cias de boxeo correspondien-
tes a la etapa regional de los 
Nacionales Conade 2020, 
prueba en la que 75 pugilis-
tas buscarán adjudicarse los 
primeros sitios para clasifi -
car a la etapa nacional, a ce-
lebrarse en mayo próximo.

Puebla se declara lista pa-
ra albergar a las delegaciones 
de Oaxaca y Veracruz, así lo 
puntualizó Antonio Rico Her-

nández, presidente de la Asociación Poblana 
de Boxeo, quien dijo que por la entidad esta-
rán 19 pugilistas luchando por ganar un lugar 
para los Nacionales.

La delegación de Puebla está en pie de guerra 
para este evento que se desarrollará a lo largo 
de tres días y donde por supuesto se espera la 
presencia de los afi cionados locales para apo-
yar a los poblanos, como no sucede desde seis 
años, la cita será en el gimnasio “Coronel Raúl 
Velasco de Santiago” en la Unidad Deportiva 
“Mario Vázquez Raña”.

“Es una ventaja que estemos acá en nues-
tra ciudad, con nuestro público, nuestros fa-
miliares que nos van a apoyar, esperamos bue-
nos resultados de los chicos, los veo motiva-
dos, se hizo un gran trabajo de preparación 
física, técnica y táctica; tuvimos tres salidas 
y consideró que vamos a tener buenos resul-
tados”, expresó Antonio Rico.

Y es que el año 2014, en el Centro Exposi-
tor de Puebla se desarrolló la Olimpiada Na-
cional en la que la delegación de local logró 
su mejor actuación con un total de 14 meda-
llas cosechadas.

Buscarán pugilistas 
boleto al regional 
de Juegos Conade

Es una ventaja 
que estemos 

acá en nuestra 
ciudad, con 

nuestro públi-
co, nuestros 

familiares 
que nos van a 

apoyar”
Antonio Rico
Titular Apoba

Los Artilleros disputaránlor su juego pendiente cuan-
do enfrente el sábado a Pioneros.

JUGARÁ EL SÁBADO 
ANTE PIONEROS EN 
DUELO PENDIENTE
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado 14 de marzo el cuartel general de 
los Artilleros 5 de mayo -el estadio olímpico 
de la BUAP- estará listo para recibir a los 
Pioneros de Querétaro, un duelo pendiente 
de la jornada 4 en esta Temporada 2020 de la 
Liga de Futbol Americano (LFA).

Tras la contundente victoria de los 
poblanos sobre los Osos, la artillería naranja 
y azul con todo su poder defensivo irá por la 
segunda posición en su División Centro.

Las líneas del batallón poblano están 
conscientes de que será una férrea batalla la 
del próximo sábado en el olímpico de la BUAP, 
pero confían en salir triunfantes sobre los 
queretanos apoyados en su mariscal Diego 
Ruiz y en la seguridad de Gabriel Amavizca.

En esta ocasión el juego será a las 14:00 
horas, por lo tanto Artilleros 5 de mayo 
esperan a toda la afi ción a partir de las 12:00 
horas cuando abren las puertas del estadio de 
CU, sobre todo que esta jornada es 2 x 1.

breves

F1 / Temor por coronavirus 
crece al acercarse el GP
Daniel Ricciardo no pudo comparecer 
a una rueda de prensa que la escudería 
Renault había programado el miércoles 
ante el temor de que el piloto 
australiano habría quedado expuesto 
al coronavirus, apenas días antes del 
Gran Premio de Australia de la Fórmula 
Uno. Otros tres empleados del equipo 
se encuentran aislados. Ricciardo y 
su compañero Esteban Ocon debían 
responder a preguntas de los medios.
Por AP

JO / Comité organizador de 
Tokio desmiente retraso
El presidente del comité organizador de 
los Juegos Olímpicos de Tokio declaró 
el miércoles que recibió disculpas de un 
ejecutivo que afi rmó que la cita de 2020 
podría demorarse un año o dos a raíz del 
coronavirus.
Yoshiro Mori convocó apresuradamente 
a una rueda de prensa en la sede del 
comité organizador para desmentir las 
declaraciones. “No tenemos un plan en 
este momento para cambiar nuestros 
planes”, dijo Mori. Por AP/Foto. AP

76ers / Embiid regresa, 
Simmons tardará más
El centro de los 76ers Joel Embiid 
reapareció en la alineación del equipo 
para enfrentar el miércoles a Detroit 
tras perderse cinco juegos por un 
esguince en el hombro izquierdo. 
Filadelfi a también informó que su 
escolta Ben Simmons estará fuera 
de acción tres semanas adicionales 
con una dolencia en la parte baja de la 
espalda.
Simmons se perderá su octavo partido 
seguido. Por AP/Foto. AP

Impulsarán el patinaje, hockey y 
otras disicplinas que se 
practiquen sobre hielo

dato

Demuestran 
cualidades 
Los jugadores del 
Club Puebla, Pa-
blo González y Ar-
turo Paganoni to-
maron una prác-
tica de bateo y 
fildeo, mostran-
do buenas cuali-
dades.

51
Juegos

▪ Como local 
tendrán los Pe-
ricos de Puebla 

a lo largo de 
la temporada 

2020 de la Liga 
Mexicana.

dato

Arranca la 
actividad
En Explanada 
Puebla, donde se 
localiza la Pista 
de Hielo, se llevó 
a cabo esta cere-
monia, la cual pro-
tagonizó el titular 
Martín Sánchez 
Tenorio.

Toman protesta 
a deportistas 
invernales

Jugarán Warriors sin público
▪  El duelo de los Warriors de Golden State frente a los Nets de 

Brooklyn, pautado para este jueves, se realizará sin público y los 
Marineros trasladarán sus juegos en casa fuera de Sea� le 
durante lo que resta de marzo, en un intento por detener el 

contagio ante el brote de coronavirus. AP / FOTO: AP




