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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Un hombre de 31 años que via-
jó en días recientes a Europa es 
el primer caso confi rmado de 
coronavirus (Covid-19) en Pue-
bla, reportó el secretario de Sa-
lud del estado, Humberto Uri-
be Téllez.

En conferencia de medios, 
indicó que a diferencia del ale-
mán que estuvo en la amado-
ra Volkswagen y es cataloga-
do como portador asintomáti-
co, el viajero poblano sí dio positivo a la prueba 
de laboratorio.

El poblano con coronavirus regresó el pasado 
9 de marzo, después de visitar España, Francia, 
Bélgica y Ámsterdam, pero fue hasta su regreso 
a la Ciudad de México, cuando presentó sínto-
mas asociados a la enfermedad.

El contagiado tuvo contacto con seis personas, 
quienes al igual que él ya están en aislamiento do-
miciliario para su vigilancia durante los próxi-
mos 14 días como lo marca el protocolo para es-
ta emergencia.

En el ámbito educativo, la Udlap descartó que 
haya casos de coronavirus al interior de la institu-
ción; aunque dio conocer mediante un comuni-
cado que tienen en aislamiento a 16 estudiantes 
miembros de la comunidad universitaria, como 

Poblano da 
positivo al  
Covid-19
Se trata de un hombre de 31 años que viajó a 
Europa, reportó la Secretaría de Salud

parte del protocolo de vigilancia epidemiológi-
ca y sanidad internacional para todos aquellos 
que han estado en los últimos 14 días en países 
exportadores del Covid-19.

Por su parte, la Upaep dio a conocer que exis-
ten detectados cuatro casos de personas que por 
el momento se encuentran bajo el concepto de 
sospecha de tener la enfermedad del coronavi-
rus, pero afortunadamente están asintomáticas.

El sistema del Tecnológico de Monterrey sus-
pendió clases en todos sus campus del país, in-
cluido Puebla, a raíz de que la OMS califi có al co-
ronavirus como una pandemia. PÁGINA 3, 10

Incrementa el 
consumo de 
cristal en jóvenes
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

La venta de cristal en instituciones educativas 
cada día va avanzando debido a que es más eco-
nómica que otras y, por ende, los estudiantes 
la encuentran con mayor facilidad.

En entrevista, la presidenta de la comi-
sión de educación del cabildo, Libertad Agui-
rre Junco reveló que en secundarias y prepa-
ratorias han identifi cado la distribución, pe-
ro además amenazas a directivos para que no 
sean denunciados.

“Son varias, no hablamos de 10 ni de 12. Cuan-
do los chicos se ven observados por los direc-
tivos, los ven, ya saben que los jóvenes hasta 
venden, y en determinado momento… ya has-
ta saben las cantidades. Se ve mucho el cris-
tal, es de los más económicos, pero la dosis y 
el grado de complicación es fuerte”.

Detalló que esta droga al ser barata es más 
adictiva, pero han notado que los hace bajar de 
peso, y por ello, muchos y muchas la consumen.

PÁGINA 2

NASA certi� ca a AztechSat-1
▪  La NASA certifi có el rotundo é xito de la misió n AztechSat-1, el 
primer nanosaté lite mexicano 100% diseñ ado y construido por un 
grupo de estudiantes y profesores de la universidad Upaep, de 
Puebla, y que el pasado 19 de febrero fue puesto en ó rbita desde la 
Estació n Espacial Internacional. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Presentan la Expo Café: Orgullo Puebla
▪  A pesar de que de que el café es el segundo cultivo más importante de Puebla, el rendimiento en la 
producción disminuyó hasta 50 por ciento, debido a la existencia de plantaciones viejas, abandonadas y 
plagas como la roya y la broca, reconoció la secretaria de Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano 
Pérez. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Va en aumento el consumo de cristal entre los jóvenes en instituciones 
educativas.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
Gilberto Higuera Bernal, informó que 15 personas 
más podrían ser detenidas por formar parte de la 
banda de donde provienen los tres responsables 
del asesinato de los estudiantes de la BUAP y la 
Upaep, en el municipio de Huejotzingo.

Entrevistado en Casa Aguayo, señaló que la 
investigación ya avanzó y dijo que se hizo a pro-
fundidad para no dejar dudas sobre el multi-
homicidio de los jóvenes colombianos Ximena 
y José Antonio, así como de Francisco Javier de 
Veracruz, y Josué Emanuel, el conductor de 
Uber.
PÁGINA 3

FISCALÍA DETENDRÍA A 
MÁS IMPLICADOS EN 
MUERTE DE JÓVENES

La Fiscalía mantiene la investigación sobre el multiho-
micidio en Huejotzingo.

Me lo han dicho 
los estudian-
tes, los hace 

adelgazar 
como los 

productos 
naturistas, y no 
los no duerme 

Libertad 
Aguirre

Presidenta

Deporte, 
cancelado
En diferentes países 

el coronavirus ha 
obligado a cancelar, 
suspender o realizar 

eventos sin gente y eso 
ha afectado al deporte. 

AP

No se 
limitarán 
entradas 

al país
El subsecretario de 
salud aclaró que no 

evitarán la entrada de 
extranjeros al país. EFE

Más 
muertos 
en Italia

La cifra de fallecidos 
por coronavirus supera 
ya los mil en Italia; man-
datarios como Justin y 
Bolsonaro, están bajo 

observación. EFE
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Descubren  
nueva toma

 clandestina

La Secretaría de Salud informó que el viajero poblano sí 
dio positivo a la prueba de laboratorio.

1
er.

▪ Caso de un 
poblano con 
coronavirus, 

reportó el 
secretario de 

Salud, Humber-
to Uribe Téllez.

Fue localizada una toma clandestina en 
Villa Frontera, donde  se montó un 

operativo de seguridad. VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La venta de cristal en instituciones educativas 
cada día va avanzando debido a que es más eco-
nómica que otras y, por ende, los estudiantes la 
encuentran con mayor facilidad.

En entrevista, la presidenta de la comisión de 
educación del cabildo, Libertad Aguirre Junco 
reveló que en secundarias y preparatorias han 
identifi cado la distribución, pero además ame-
nazas a directivos para que no sean denunciados.

“Son varias, no hablamos de 10 ni de 12. Cuan-
do los chicos se ven observados por los directi-
vos, los ven, ya saben que los jóvenes hasta ven-
den, y en determinado momento… ya hasta sa-
ben las cantidades. Se ve mucho el cristal, es de 
los más económicos, pero la dosis y el grado de 
complicación es fuerte”.

Detalló que esta droga al ser barata es más adic-
tiva, pero han notado que los hace bajar de peso, 

y por ello, muchos y muchas la 
consumen.

“Me lo han dicho los propios 
estudiantes, los hace adelgazar 
como los productos naturistas, 
y además no los no duerme es 
muy fuerte, la dosis que genera 
el cristal como tal, no se nece-
sita mucho y cuesta menos de 
50 pesos”.

La regidora de Morena co-
mentó que, por esta situación, 
los directivos han sido amenaza-
dos por narcomenudistas y por 
los propios alumnos que distri-
buyen al interior.

“No voy a mencionar nom-
bres, pero me he sentado con 
varios directivos, no sólo con 

el centro escolar, va desde secundarias y prepa-
ratorias, pero nos vemos amenazados y no pode-

En instituciones educativas, ya que es más 
económica que otras y, por ende, los 
estudiantes la encuentran con mayor facilidad

 Sostienen reunión 
con líderes de los 
mercados

Consolidan 
inclusión en 
Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de la Ciudad, en-
cabezado por Claudia Rive-
ra Vivanco, realizó la entre-
ga de reconocimientos a em-
presas que incluyeron en su 
plantilla laboral a Personas 
con Discapacidad durante el 
año pasado y sobre todo en 
años anteriores.

Este vínculo es generado 
a través de la bolsa de trabajo 
del Departamento de Capa-
citación e Inclusión Laboral, 
perteneciente a la Dirección 
de Atención a Personas con 
Discapacidad del Sistema Municipal DIF (Sm-
dif ), donde se incluyeron un total de 97 per-
sonas, en 28 empresas diferentes de las cua-
les 19 están activas contratando y enviando 
vacantes para la inclusión laboral.

En el municipio de Puebla hay 46 mil 977 
personas con alguna discapacidad de las cua-
les 22 mil 125 son hombres y 24 mil 852 son 
mujeres, indicó Silvia Jaime Hernández, di-
rectora general del Smdif

Por esta razón, el Sistema Municipal DIF 
se preocupa y ocupa por lograr una maor con-
solidación e inclusión en el ámbito laboral y 
familiar de las personas en situación de dis-
capacidad.

Al respecto, Mayte Rivera Vivanco, presi-
denta del Patronato del Sistema Municipal 
DIF, manifestó la necesidad de seguir crean-
do sinergias con instituciones públicas y pri-
vadas con el fi n de realizar acciones que be-
nefi cian a todas y a todos.

“El ver refl ejado que la sociedad, a través de 
las empresas, se compromete con los ciudada-
nos, es un honor”, agregó Marte Rivera, recal-
cando que desde el Centro Municipal de Equi-
noterapia y Rehabilitación Integral (CMERI) 
se ofertan capacitaciones y apoyo necesarios 
para lograr los objetivos de inclusión.

Por Elizabeth cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Líderes de 15 mercados sos-
tuvieron una reunión con el 
secretario de gobernación Re-
né Sánchez Galindo y regido-
res, para informarle de las pro-
blemáticas que viven a diario 
y, que, a la fecha, no les ha da-
do solución.

En sala de regidores, varios 
de ellos le pidieron al funcio-
nario municipal evitar la son-
risa porque que su dinámica 
laboral es de alarmarse, pues 
padecen inseguridad y falta de 
servicios.

En defensa, Sánchez Galin-
do sostuvo que en tres años es 
casi imposible abatir los problemas que desde 
hace 30 años se tienen.

Aclaró que ha sido la primera vez que la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco y varios fun-
cionarios ha ingresado a estos centros de abas-
tos, no sólo para escucharles, sino atender las 
demandas.

Uno de los integrantes de la federación Gus-

Cada vez es más frecuente el consumo del cristal en instituciones educativas.

mos actuar como quisiéramos”.
Manifestó que se reunirán brevemente para 

tocar este tema con las Cordes y las autoridades 
académicas para evitar esta conducta.

“Próximamente nos sentaremos con 120 ins-
tituciones que han presentado temas de insegu-
ridad”.

Resaltó que lo más importante es la educación 
desde casa porque los propios padres de familia 
no se incluyen en las labores de sus hijos, descui-
dando la revisión y el seguimiento de sus talleres.

Libertad Aguirre reveló que en secundarias y preparato-
rias han identifi cado la distribución.

El DIF municipal está preocupado 
y ocupado por lograr la 
consolidación de la inclusión

El ayuntamiento reconoce a empresas que incluyen 
en su plantilla a personas con alguna discapacidad.

Locatarios de mercados padecen inseguridad y falta 
de servicios.

tavo Ordaz, José Antonio Valdez Soto, dio a co-
nocer que desde este momento será Rosa Már-
quez Cabrera, regidora de Morena, la interlocu-
tora, porque no pueden confi anza en los demás, 
ni en René Sánchez Galindo ni en Fernando pas-
tor, director de normatividad, quien también 
estuvo presente.

“En usted confi amos, que si este asunto que 
ha pasado siete años o 10, debe salir, así que a 
nombro a usted porque se ve y no me quiero 
equivocar: en ti confío y no nos vayas a fallar. La 
federación está dispuesta ponerse a trabajar”.

Agregó que la mayoría de los funcionarios 
sentados en la mesa son por dedazo y no fue-
ron electos por la población.

Mientras tanto, Sánchez Galindo dijo que han 
intervenido 5 mercados con ahorros en varias 
licitaciones, pero consideró que sí son mínimos.

“En todos los casos dimos instrucciones pa-
ra que el fumigado y lavado fuera a satisfacción 
de los mercados y así sucedió”. Patricia Monta-
ño Flores informó que por acuerdo de los regi-
dores habrá condonación de multas y recargos.

Darán 15 días a 
comerciantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El coordinador de normatividad, Fernando Pas-
tor Herrera, dio a conocer que los negocios no re-
glamentados tendrán un periodo de 15 días para 
ponerse al corriente y no ser multados.

Lo anterior sucederá una vez que la alcalde-
sa Claudia Rivera Vivanco fi rme el convenio con 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pa-
ra poner en marcha esta amnistía.

Dijo desconocer cuántos negocios existen en 
la capital porque diariamente aparecen nuevos 

Varios comercios no se han puesto al corriente con sus permisos.

y, por obvias razones, no se han 
puesto al corriente en sus per-
misos.

Sin embargo, comentó que, 
de un universo del 100 por cien-
to, al 60 le falta un documento, 
de ahí que proceden a la multa 
o clausura dependiendo el caso.

“La fecha no la tenemos por-
que se necesita la fi rma de la al-
caldesa y el Consejo Coordina-
dor Empresarial. Fue un punto 
de acuerdo y se trabajan en las 
mesas de trabajo”.

Dijo que aún verifi can qué tipos de giros se-
rán exentados, considerando que lo viable es que 
sean los no reglamentado, es decir lo que no ven-
den alcohol.

La droga 
es barata
Detalló que esta droga al ser barata es más 
adictiva, pero han notado que los hace bajar de 
peso, y por ello, muchos y muchas la consumen. 
Por Elizabeth Cervantes

50
Pesos

▪ Gasta un 
joven al conse-
guir la droga de 
cristal y asegu-
ran los propios 

estudiantes, 
que los hace 

adelgazar como 
los productos 
naturistas, y 

además no los 
no duerme es 

muy fuerte

46977
Personas

▪ Hay en el mu-
nicipio de Pue-
bla con alguna 
discapacidad, 
de las cuales 
22 mil 125 son 
hombres y 24 

mil 852 son 
mujeres.

15
Líderes

▪ De mercados 
sostuvieron una 

reunión con el 
secretario de 
gobernación 

René Sánchez 
Galindo y 

regidores, para 
informarle de 

las problemáti-
cas que viven a 

diario.

15
Días

▪ Tendrán los 
negocios no 

reglamentados 
para ponerse al 
corriente y no 
ser multados, 
dijo Fernando 

Pastor Herrera.

Aumenta entre 
jóvenes el consumo 
de cristal
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un hombre de 31 años que via-
jó en días recientes a Europa es 
el primer caso confirmado de 
coronavirus (Covid-19) en Pue-
bla, reportó el secretario de Sa-
lud del estado, Humberto Uri-
be Téllez.

En conferencia de medios, 
indicó que a diferencia del ale-
mán que estuvo en la amado-
ra Volkswagen y es catalogado 
como portador asintomático, el 
viajero poblano sí dio positivo a 
la prueba de laboratorio.

El poblano con coronavirus 
regresó el pasado 9 de marzo, después de visitar 
España, Francia, Bélgica y Ámsterdam, pero fue 
hasta su regreso a la Ciudad de México, cuando 
presentó síntomas asociados a la enfermedad.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Gilberto 
Higuera Bernal, informó que 
15 personas más podrían ser 
detenidas por formar parte 
de la banda de donde provie-
nen los tres responsables del 
asesinato de los estudiantes 
de la BUAP y la Upaep, en el 
municipio de Huejotzingo.

Entrevistado en Casa 
Aguayo, señaló que la inves-
tigación ya avanzó y dijo que 
se hizo a profundidad para no 
dejar dudas sobre el multi-
homicidio de los jóvenes co-
lombianos Ximena y José An-
tonio, así como de Francisco 
Javier de Veracruz, y Josué 
Emanuel, el conductor de Uber.

“Es una investigación amplia, profunda, que 
está avanzando considerablemente, y les in-
formaré de los resultados. No puedo prome-
ter tiempos, se trató de un grupo delictivo que 
se dedica a otros delitos como robo de autos y 
secuestros”, abundó.

Mencionó que continúa los cateos en casas 
de Huejotzingo, las cuales fueron identifica-
das como sitios de seguridad del citado gru-
po delictivo en esa región.

De paso, confirmó que en los días próximos 
también se darán a conocer los pormenores 
sobre la operación de la fiscalía especializada 
para asuntos universitarios, y descartó que la 
institución enfrente problemas de presupues-
to para dicho proyecto.

“No hablaré del tema”, responde sobre in-
vestigación.

Al cuestionársele si es investigado por pre-
sunto nexo con Genaro García Luna, preso en 
Estados Unidos por narcotráfico, Gilberto Hi-
guera dijo que el tema ya fue suficientemente 
tratado y que no hablará al respecto.

“No voy a hablar de este tema, creo que ya 
está muy tratado, no voy hablar de eso”. El contagiado tuvo contac-

to con seis personas, quienes 
al igual que él ya están en ais-
lamiento domiciliario para su 
vigilancia durante los próximos 
14 días como lo marca el proto-
colo para esta emergencia.

Sobre este punto, aclaró que 
todavía no se les hace una prue-
ba a las otras seis personas, de-
bido a que no han manifestado 
ningún síntoma.

“El de hoy ya se clasifica co-
mo caso porque aparte de tener 
molestias tiene antecedes de ha-
ber viajado a lugares de riesgo 
y el dato irrefutable es la posi-
tividad en la prueba de labora-
torio. En Puebla a esta hora ya 
hay un caso de coronavirus con-
firmado”, puntualizó el secre-

tario de Salud.

Aunque descartó que esto eleve el riesgo de 
contagio y mantiene a Puebla en la primera fa-
se por coronavirus, sin medidas extremas como 
suspensión de clases, eventos masivos o el con-
tacto físico entre personas.

Al respecto, el subdirector de Vigilancia Epide-
miológica, Fernando Huerta, recalcó que aún no 
pueden establecer medidas preventivas extraor-
dinarias, ya que el problema en la entidad ha sido 
por importación y no por propagación del virus.  

“Si lo ubicamos como una semaforización es-
tamos en verde todavía; en el momento en que 
pasemos al segundo escenario pasaremos al ama-
rillo donde se establecerá una serie de restriccio-
nes y se colocarán filtros en escuelas y áreas de 
trabajo”, hizo hincapié.

Alumnos del Iberia sin contagio
En cuanto a los 40 estudiantes del Instituto Ibe-
ria, quienes viajaron a Italia para mostrar su dan-
za folklórica, las autoridades dieron a conocer 
que fueron examinados por médicos de sanidad 
internacional y ninguno presentó síntomas de 
Covid-19.

Así que la Secretaría de Salud en coordinación 
con las dependencias de Educación y Goberna-
ción, trasladaron a los alumnos bajo los protocolos 
correspondientes, y permanecerán en sus casas 
bajo supervisión hasta descartar cualquier riesgo.

Primer caso 
de coronavirus 
en Puebla
Se trata de un hombre de 31 años que viajó a 
Europa, reportó Humberto Uribe Téllez

La investigación ya avanzó y Gilberto Higuera dijo 
que se hizo a profundidad para no dejar dudas.

Presentación de la Expo Café: Orgullo Puebla, a efec-
tuarse del 13 al 15 de marzo.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Cerca de 500 unidades pira-
ta del transporte público fue-
ron retenidas por la Secre-
taría de Movilidad y Trans-
portes (SMT), durante los 
operativos llevados a cabo 
en lo que va del año.

El titular de la dependen-
cia, Guillermo Aréchiga San-
tamaría, señaló que continua-
rán los operativos en los 217 
municipios.

En ese sentido, recalcó la 
reforma hecha al Código Pe-
nal de Puebla para incremen-
tar sanciones a los concesio-
narios y a quienes presten el 
servicio de grúas sin los permisos requeridos.

Tales cambios a la ley consideran imponer 
de ocho meses a seis años de prisión y multas 
de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualiza-
ción (UMA), equivalente a 86.88 pesos.

Defendió que, a partir del proceso de mo-
dernización, los operativos aumentaron para 
el transporte público, aunque reconoció que 
hay concesionarios que han incumplido.

 SMT remite 
unidades piratas

La Fiscalía 
detendría a 15 
personas más

Producción 
del café 
disminuyó 
hasta 50%

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
A pesar de que de que el café es el segundo cul-
tivo más importante de Puebla, el rendimiento 
en la producción disminuyó hasta 50 por cien-
to, debido a la existencia de plantaciones viejas, 
abandonadas y plagas como la roya y la broca, re-
conoció la secretaria de Desarrollo Rural del es-
tado, Ana Laura Altamirano Pérez.

Durante la presentación de la Expo Café: Or-
gullo Puebla, a efectuarse del 13 al 15 de marzo, 
informó que el aromático representa más de la 
mitad de las exportaciones agropecuarias para 
nuestro país y que Puebla ocupa la tercera posi-
ción nacional con una producción de 139 mil to-
neladas anuales.

Detalló que en Puebla son sembradas un to-
tal de 69 mil 789 hectáreas, que económicamen-
te representan 926 millones al año para 47 mil 
productores locales.

En la entidad son más de 47 mil productores 
en 54 municipios, donde a su vez se concentran 

600 comunidades clasificadas 
como de alta y muy alta margi-
nación, quienes se dedican a es-
ta actividad.

Sin embargo, la producción 
por hectárea bajó de 4 a 2 to-
neladas por hectárea, pues en 
26 de los municipios cafetale-
ros se registra una caída de 50 
por ciento.

Ana Laura Altamirano expli-
có que prevalece la falta de in-
terés de los productores, luego 
de que el programa denomina-
do “Agricultura por Contrato”, 
puesto en marcha en el sexenio 
del panista Rafael Moreno Valle, 
no dio los resultados que ellos esperaban.

Sobre este punto, comentó que la dependencia 
no cuenta con datos exactos del alcance de dicha 
política pública en la producción de café, pues la 
información que se recibió únicamente hace alu-
sión a la asignación de recursos para la Cumbre 
Latinoamericana, que consideró sólo benefició 
a particulares. La Expo Café: Orgullo Puebla se-
rá gratuita y se colocarán stands, donde perso-
nas interesadas en el cultivo y comercialización 
del café podrán recibir asesoría en el Centro de 
Convenciones. Uno de los objetivos es posicio-
nar un centenar de marcas locales.

9 
Marzo

▪ El poblano 
con corona-

virus regresó 
en esa fecha, 
después de 

visitar España, 
Francia, Bélgica 

y Ámsterdam, 
pero fue hasta 

su regreso a 
México, cuando 
presentó sínto-
mas asociados 

a la enferme-
dad.

500 
Unidades

▪ Pirata del 
transporte 

público fueron 
retenidas por 
la Secretaría 
de Movilidad 
y Transportes 

(SMT), durante 
los operativos 

llevados a cabo 
en lo que va del 

año.

13 
Marzo

▪ Se pondrá 
en marcha la 

Expo Café: 
Orgullo Puebla, 

que iniciará 
este viernes 

en el Centro de 
convenciones 

y culminará 
el próximo 
domingo.

31 
Años

▪ Un hombre 
de esa edad 
que viajó en 

días recientes 
a Europa, es 

el primer caso 
confirmado de 

coronavirus 
(Covid-19) en 

Puebla, reportó 
la Secretaría 

de Salud en el 
estado.

Por primera vez la señora Isidra Juárez acudió a solicitar 
apoyo médico.

EFECTIVIDAD DE 
JORNADAS CIUDADANAS 
DEL SISTEMA SEDIF
Foto: Especial/Síntesis
Foto:  crédito/ Síntesis

 
Por primera vez, la señora Isidra Juárez asistió a 
las Jornadas de Atención Ciudadana del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Puebla (Sedif), a fin de solicitar ayuda 
para la compra de su medicamento, pues desde 
hace varios años tiene artritis reumatoide.

Tras ser atendida de manera oportuna por 
personal de la Subdirección de Participación 

Ciudadana, la señora salió con una sonrisa en su 
rostro, al conseguir el apoyo respectivo.

Puntualizó que el organismo la canalizó a 
las oficinas de la 25 poniente 2302, para que 
le coloquen una nueva dentadura, pues por la 
ingesta constante de medicamentos sus dientes 
se fueron deteriorando.

“Estoy muy agradecida con el DIF por los 
medicamentos y por la dentadura que me van 
a arreglar. Por ello, recomiendo a las personas 
a que vengan a las jornadas porque a mí sí me 
atendieron bien”, comentó la vecina de la colonia 
16 de Septiembre. En el Martes Ciudadano de 
esta semana, la directora del Sedif, Leonor 
Vargas Gallegos, entregó un juego de muletas, 
una andadera y un bastón.

Autoridades locales descartaron que esto eleve el riesgo de contagio y mantiene a Puebla en la primera fase.

Por el momento,  no habrá suspensión de clases, eventos 
masivos o el contacto físico entre personas.

 Debido a la existencia de 
plantaciones viejas, abandonadas y 
plagas como la roya y la broca, 
reconoció Desarrollo Rural

15 
Personas

▪ Más deten-
dría la Fiscalía 

General del 
Estado, por for-
mar parte de la 

banda de donde 
provienen los 
tres respon-

sables del 
asesinato de 

los estudiantes 
en el municipio 
de Huejotzingo.

La Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene 
sus operativos.
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IGUALDAD SUSTANTIVA 
SÍ TRABAJA A FAVOR DE 
LAS MUJERES

ASE regulará 
y contratará a 
Auditores

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Con la finalidad de inhibir la corrupción den-
tro de la rendición de cuentas públicas, el Go-
bierno del Estado propuso la reforma de ley 
para el control de la labor de los auditores ex-
ternos que analizan las cuentas públicas con 
la Auditoría Superior del Estado.

Para lo cual, el Poder Ejecutivo busca inte-
grar dentro de la Ley de Rendición de Cuen-
tas y Fiscalización Superior del Estado de Pue-
bla, la figura de auditores externos, los cuales 
actualmente no cuentan con un control en su 
desempeño.

De acuerdo a la iniciativa enviada al Con-
greso del Estado, se proponen modificaciones 
mínimas en la redacción, sin embargo, será la 
Auditoría Superior del Estado la responsable 
de contratar a los nuevos auditores, al igual 
que a los profesionistas independientes, per-
sonas físicas o jurídicas, instituciones públi-
cas y privadas.

“Los profesionistas independientes, audito-
res externos, personas físicas o jurídicas, ins-
tituciones públicas o privadas serán responsa-
bles de los daños y/o o perjuicios que se oca-
sionen, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales que incurran”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Esta-
do para su revisión.

Hay que recordar que actualmente los su-
jetos de revisión como los 217 ayuntamientos, 
organismos descentralizados son los que con-
tratan a los auditores externos que son eva-
luados por la ASE, sin embargo, con la refor-
ma ahora, serán contratados por la Auditoría.

“Las auditorías, visitas domiciliarias e ins-
pecciones que se realice a las entidades fiscali-
zadas se practicarán por el personal de la ASE 
designado o habilitado siempre y cuando no 
exista conflicto de interés, con excepción de 
aquellas en las que se maneje información en 
materia de seguridad pública del Estado o se 
trate de investigaciones relacionadas con res-
ponsabilidades administrativas las cuales ha-
rá directamente la ASE”.

Por Angélica Patiño Guevara
 

La Secretaría de Igualdad Sustantiva ha dado 
atención a mujeres que se han acercado en 
materia de violencia de género.

En entrevista al término de la reunión 
con la Comisión de Igualdad Sustantiva 
del Congreso del Estado, la subsecretaria 
de Transversalidad e Institucionalidad de 
Igualdad de Género, Mónica Silva Díaz, 
aseveró que si han llegado adolescentes 
universitarias que han solicitado ayuda en 
materia de violencia de género.

Agregó que no es por la actual coyuntura 
que se vive, sino que de manera permanente 
se ha atendido las solicitudes de apoyo que 
requieren las mujeres que se acercan en 
cuanto a asesoría jurídica y psicológica para 
casos de violencia en todos sus aspectos.

“Tenemos una diversidad de violencia 
donde nosotros estamos acompañando a las 
mujeres para que puedan seguir el proceso y 
crear redes de apoyo”.

En cuanto a la marcha del pasado 8 
de Marzo y el Paro Nacional de Un Día Sin 
Nosotras, es parte del reclamo social, donde 
ha generalizado, sin embargo, aseguró que 
en la dependencia que ha sido criticada, sí se 
está trabajando a favor de este sector.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Los cambios que se registraron en la Secretaría 
de Seguridad Pública de cuatro municipios de la 
zona metropolitana eran esperados, principal-
mente en la capital poblana, por lo que hay con-
fianza de que habrá resultados positivos.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso 

del Estado, Gabriel Biestro Me-
dinilla quien aseguró que, a par-
tir de estos cambios, lo que se 
pretende es garantizar una ma-
yor coordinación entre el Esta-
do y los municipios de esta área.

En entrevista el coordinador 
del grupo parlamentario de Mo-
rena aseveró que a partir de es-
tos cambios tanto el Ejecutivo 

Positivo el cambio 
en seguridad 
municipal: Biestro
A partir de estos cambios, lo que se pretende es 
garantizar una mayor coordinación entre el 
Estado y los municipios de esta área

No cuentan   
con un control
El Poder Ejecutivo busca integrar dentro de la 
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, la figura de 
auditores externos, los cuales actualmente 
no cuentan con un control en su desempeño. 
Por Angélica Patiño Guevara

Será la Auditoría Superior del Estado la responsable 
de contratar a los nuevos auditores.

Mujeres aseguran 
que violentan su 
intimidad
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar 
el respeto a la privacidad de 
las mujeres, las diputadas lo-
cales Nora Merino Escamilla 
y Vianey García Romero, pre-
sentaron una propuesta de 
reforma para catalogar como 
violencia obstétrica la pre-
sencia de pasantes médicos 
y la toma de fotografías a las 
pacientes en una cita médica 
sin su consentimiento.

De acuerdo a la legislado-
ra Nora Merino Escamilla, esta propuesta es 
derivado de que las últimas denuncias seña-
lan que por lo menos 5 de cada 10 mujeres han 
denunciado, que se les ha violentado su inti-

del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, como los siete presiden-
tes municipales serán responsa-
bles de los resultados que se en-
treguen a la ciudadanía.

Pues recordó que la princi-
pal petición de cambios en los 
titulares de estas dependencias 
a falta de resultados es una de 
las principales peticiones de los 
ciudadanos a los municipios de 
Puebla, Coronango, Juan C. Bo-
nilla y Huejotzingo.

“Creo que, si es responsa-
ble del gobernador, es un tra-
bajo conjunto, siempre les di-
je que iba a ser en total coordi-
nación con el municipio, si es 
responsable, él lo ha determi-
nado así, pero es un punto im-
portante para todos los presi-
dentes municipales que escu-
chen a la gente”.

Refirió que hay confianza en 
que los perfiles que se elegirán 
serán positivos, pues era una so-
licitud que los ciudadanos y los 

propios políticos habían solicitado.
Biestro Medinilla garantizó que no habrá in-

tervención del Ejecutivo del Estado en la auto-
nomía de los municipios donde se realizaron es-
tos cambios de mando, ya que se trata de un tra-
bajo coordinado, y no de imposición.

El Gobierno del Estado propuso la 
reforma de ley para el control de la 
labor de los auditores externos

Creo que, si es 
responsable 

del gober-
nador, es un 
trabajo con-

junto, siempre 
les dije que 
iba a ser en 

total coordi-
nación con el 

municipio, si es 
responsable, él 
lo ha determi-
nado así, pero 

es un punto 
importante 

para todos los 
presidentes 
municipales 

que escuchen a 
la gente
Gabriel
Biestro

Diputado

midad, durante una consulta médica, derivado 
de que son examinadas por los pasantes médi-
cos, sin su consentimiento.

Además de que se buscará que se permita que 
las mujeres que asistan a consultas p en su caso 
en un parto puedan ser acompañadas por un fa-
miliar con la finalidad de recibir apoyo y garan-
tizar un buen trato de parte del médico tratante.

“Pareciera que las mujeres tuvieran dinero, 
son las únicas que pueden ser acompañadas por 
que tiene para pagar un servicio privado”.

Los cambios en mandos policiacos en cuatro municipios de la zona conurbada eran esperados, afirmó Gabriel Biestro.

7 
Presi-

dentes

▪ Municipales 
junto con el go-

bernador deben 
serán respon-
sables de los 
resultados.

5 
Mujeres

▪ De cada 
10 féminas 

que asisten a 
una consulta 
médica, han 

violentado su 
intimidad.

Buscan garantizar el respeto a la privacidad de las mu-
jeres.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Administració n Nacional de la Aeroná utica 
y del Espacio (NASA) certifi ca el rotundo é xito 
de la misió n AztechSat-1, el primer nanosaté lite 
mexicano 100% diseñ ado y construido por un gru-
po de estudiantes y profesores de la universidad 
Upaep, de Puebla, y que el pasado 19 de febrero 
fue puesto en ó rbita desde la Estació n Espacial 
Internacional.

Para hacer manifi esto este reconocimiento An-
drés Martínez, ejecutivo de Programas Espacia-
les de la NASA, visitó nuestro país y ofreció deta-
lles exclusivos de la misión, que logró la puesta 
en marcha de un innovador sistema de comuni-
cación intersatelital, único en su tipo.

“El AztechSat-1 ahora puede ser visto como 
una infraestructura espacial para poder bajar da-
tos, lo cuales son críticas para nuestras misio-
nes”, indicó.

Andrés Martínez agregó que sin el apoyo in-
condicional de las autoridades de todos los invo-
lucrados este tipo de proyectos y misiones no se 
pueden dar, mencionó de manera especial el so-
porte que la Rectoría y Vicerrectoría de Posgra-
dos e Investigación de la Upaep dio al proyecto.

El proyecto del nanosatélite tiene un recorrido 
de tres años de trabajo de manera conjunta entre 
estudiantes, profesores y mentores de la NASA 
y la AEM, así lo reconoció Eugenio Urrutia Al-
bisua, Vicerrector de Posgrados e Investigación.

Carlos Duarte Muñoz, Coordinador General 
de Formación de Capital Humano en el Campo 
Espacial de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) 
destacó que la Upaep hoy se posiciona como pun-
ta de lanza en el desarrollo espacial mexicano a 
nivel académico.

“Este proyecto es el inicio de una nueva era 
espacial en México. En próximos meses vamos 
a estar viendo proyectos similares desarrollados 
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La NASA certifi có el rotundo é xito de la misió n AztechSat-1, el primer nanosaté lite mexicano.

Apoyo de  
autoridades

Una nueva 
era espacial

Andrés Martínez agregó que 
sin el apoyo incondicional 
de las autoridades de todos 
los involucrados este tipo 
de proyectos y misiones no 
se pueden dar, mencionó de 
manera especial el soporte que 
la Rectoría y Vicerrectoría de 
Posgrados e Investigación de la 
Upaep dio al proyecto.
Por Redacción

El tambié n lí der mentor del 
proyecto AztechSat-1 aseguró  
que con este hito histó rico 
comienza la nueva era espacial 
mexicana. “Hoy me siento muy 
orgulloso de ser mexicano”.
Por Redacción

por universidades mexicanas, esto nos llena de 
mucho gusto. Rápidamente se dará el desarro-
llo de empresas espaciales dirigidas por jóvenes 
mexicanos”, reiteró.

En un mensaje dirigido a la comunidad uni-
versitaria Upaep, Eugene Tu, Director Central 
de NASA AMES, destacó  la aportació n del talen-
to mexicano. “La pasió n, la é tica laboral que vi-
mos en los estudiantes y mentores nos inspiró  
mucho y como yo lo entiendo la misió n fue un 
rotundo é xito”, señ aló .

Y es que aproximadamente 15 minutos despué s 
de su despliegue del nanosaté lite desde la Estació n 
Espacial Internacional, el pasado 19 de febrero, 
se recibieron señ ales por parte del aparato, de la 
categorí a CubeSat, en la constelació n Globalstar.

“Ha sido un viaje increí ble y esperamos po-
der seguir realizando colaboraciones entre NA-
SA AMES y Mé xico, mientras que seguimos pro-
gresando en la exploració n del espacio”, enfatizó.

Por su parte, André s Martí nez, mexicano naci-
do en Jojutla, Morelos, y ejecutivo de programas 
espaciales de la divisió n de sistemas avanzados 
de exploració n de la NASA dijo sentirse extre-
madamente emocionado al ver que el proyecto 
que los jó venes estudiantes de la Upaep han lo-
grado cumplir de manera exitosa con todos los 
pasos que la misió n requirió .

El tambié n lí der mentor del proyecto Azte-
chSat-1 aseguró  que con este hito histó rico co-
mienza la nueva era espacial mexicana. “Hoy me 
siento muy orgulloso de ser mexicano”.

Proyectos a futuro en coordinació n con la Uni-
versidad, la Agencia Espacial Mexicana y la NASA 
es algo que André s Martí nez anhela, tal es el caso 
del proyecto denominado constelación AztechSat.

“Esta será una misión mucho más compleja, 
es una constelación de por lo menos 4 satélites 
donde México va a apoyar una investigación de 
la que estoy a cargo con una Agencia Federal, la 
cual seguirá animales marinos con el objetivo de 
documentar el patrón de migración de estos ani-
males y así tomar decisiones en pro del medio 
ambiente de nuestro planeta”.

El esquema de trabajo programado en cinco 
hitos o fases para el AztechSat-1 consiste primero 
en el desarrollo, la cual logró  aprobar al cumplir 
con las mú ltiples y estrictas pruebas de NASA.

La segunda fase fue el lanzamiento, el cual tuvo 
lugar exitosamente el pasado 5 de diciembre des-
de las instalaciones de NASA en Cabo Cañ averal, 
Florida, a bordo del cohete “Falcon9” de Space 
X de Elon Musk.

Su tercer hito corresponde a su llegada a la 
Estació n Espacial tras tres dí as de travesí a por 
el espacio en la cá psula “Dragon”, el 8 de diciem-
bre. La cuarta etapa es el despliegue o colocació n 
en ó rbita ocurrida el pasado 19 de febrero, cuan-
do el AztechSat-1 fue liberado a 400km de la at-
mósfera.

El pasado 19 de febrero fue puesto en ó rbita desde la 
Estació n Espacial Internacional.

19
Febrero

▪ Del presente 
año, fue puesto 
en ó rbita des-
de la Estació n 
Espacial Inter-
nacional de la 
NASA el Azte-

chSat-1, primer 
nanosaté lite 

mexicano 
100% diseñ ado 

y construido 
por un grupo 

de estudiantes 
y profesores 

de la universi-
dad Upaep.

3
Años

▪ Tiene el 
proyecto del 
nanosatélite 
y de trabajo 
de manera 

conjunta entre 
estudiantes, 
profesores 
y mentores 
de la NASA 

y la AEM, así 
lo reconoció 

Eugenio Urru-
tia Albisua, 

Vicerrector de 
Posgrados e 

Investigación.

15
Minutos

▪ Despué s 
de su des-

pliegue del 
nanosaté lite 

desde la 
Estació n Espa-
cial Internacio-
nal, el pasado 
19 de febrero, 
se recibieron 
señ ales por 

parte del 
aparato, de 
la categorí a 

CubeSat, en la 
constelació n 

Globalstar.

LA NASA 
CERTIFICA 
EL ÉXITO DEL 
AZTECHSAT-1

Es el primer nanosatélite 
100% mexicano; de esta 
manera, la Upaep es 
punta de lanza en el 
desarrollo espacial 
mexicano a nivel 
académico

El AztechSat-1 
ahora puede 

ser visto 
como una 

infraestructura 
espacial para 

poder bajar 
datos, lo cuales 

son críticas 
para nuestras 

misiones
Andrés

Martínez
Ejecutivo NASA



• 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•

Jóvenes probaron mediante distorsión visual el efecto 
de conducir en estado de ebriedad.
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de la detención a cargo de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal en con-
tra de Fernando N., alias El patotas o El patas, de 
52 años de edad, la Fiscalía General del Estado de 
Puebla logró su vinculación a proceso por deli-
tos contra la salud en su modalidad de posesión 
de narcóticos con fines de comercio. 

A prisión padre 
de Christian 
alias El Grillo 

Grucopa realiza 
proximidad en 
Totimehuacan 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Grupo de Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz (Grucopa) llevó a cabo 
una jornada de proximidad social en la junta au-
xiliar San Francisco Totimehuacan, en el mu-
nicipio de Puebla.

Este evento, tuvo por objetivo fomentar la 
cultura de la legalidad y diversas medidas de 
prevención del delito, a través de actividades 
coordinadas por dependencias federales, esta-
tales y municipales. 

En este sentido, se llevó a cabo un recorri-
do policial por calles de la citada junta auxi-
liar, donde participaron elementos y unidades 
adscritos a la Guardia Nacional, Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad 

Su vinculación fue por delitos contra la salud en su mo-
dalidad de posesión.

La autoridad judicial 
dictó su vinculación a 
proceso tras su 
captura en Xonaca 

Consta en la carpeta de in-
vestigación que el 7 de marzo 
de 2020, en la colonia Xonaca 
de la ciudad de Puebla, policías 
estatales ubicaron y capturaron 
a Fernando N., cuando presun-
tamente realizaba acciones de 
narcomenudeo. 

Al hombre identificado como 
padre de José Christian N., alias 
El Grillo e integrante de la ban-
da de El Negro, se le encontró a 
la altura de la cintura un arma 
de fuego con un cargador abas-
tecido con 14 cartuchos útiles y 
11 bolsas de plástico con polvo blanco.

Parque itinerante fortaleció la 
cultura vial en los más pequeños 

Pública (SSP) Estatal, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla, así 
como de las policías municipales de Amozoc, 
Coronango, Cuautlancingo, San Andrés y San 
Pedro Cholula.

Posteriormente, antes más de 100 asisten-
tes, se implementaron talleres y pláticas sobre 
temas como: extorsión telefónica, prevención 
de violencia escolar, de adicciones y accidentes 
viales por la ingesta de alcohol. 

7 
marzo

▪ Fue detenido 
Fernando N., a 
quien las auto-
ridades iden-
tifican como 

integrante de 
la banda de 

Marco Antonio 
N., apodado El 

Negro.
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Antes de exigir cambios en nuestro entorno social y educativo, 
es fundamental estar bien informados para no cometer errores. 
Hay que levantar la voz cuando se tengan claras las ideas y estemos 
totalmente seguros que lo que decimos ayuda, no destruye, que 
abona, no desestabiliza y que será siempre en el respeto de los 
derechos de quienes están a nuestro rededor, pues una de las 
máximas de todo comunicador es siempre confi rmar, analizar, 
observar e interpretar, antes de hacer valer sus palabras, pero 
siempre en apego al derecho.

Hablar es un acto natural, pero decidir que la voz se convierta en 
el instrumento para generar cambios en la sociedad, transforma lo 
natural en una obvia razón de actitud, de convicción, de pasión, 
vocación y compromiso para involucrarse en lo que puede 
ayudar a la transformación del pensamiento global humano. 
Es aquí donde se debe refl exionar al respecto de la preparación 
académica que deba tener un locutor, desde la perspectiva de la 
comunicación.

Cientos de universidades públicas y privadas en nuestro 
país ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación, a 
la que ingresan un gran número de jóvenes que tienen el 
pensamiento de destacar, muchos en el área organizacional, 
para el desarrollo, redes sociales como infl uencers, hasta dentro 
del difícil y peligroso periodismo, pero la mayoría querrá dedicar 
su vida profesional a los medios de comunicación comerciales y 
digitales, en donde la competencia es cada vez mayor, pues son 
pocos los espacios, no se ofrecen grandes sueldos y se requiere de 
empeño, sacrifi cios y una voluntad de acero para escalar.

Prepararse siempre en cualquier ámbito profesional, debe 
ser una constante de quien ha decidido estudiar una carrera, 
pues no basta con la conclusión de los estudios a nivel superior 
y obtener título y cédula, sino de encontrar siempre nuevas 
oportunidades y caminos que ofrece el conocimiento, así que el 
verdadero universitario en la carrera de comunicación tiene que 
estar convencido de que está tomando una de las decisiones más 
importantes de su vida y debe comprender que su compromiso es 
doble, es decir consigo mismo y con la sociedad.

La locución es una de las pocas materias que se ofertan en los 
planes de estudio universitario y por tanto, una de las capacidades 
poco desarrolladas en los nuevos prospectos de la comunicación. 
Pensando en ello, la Asociación Nacional de Locutores de 
México A.C., en alianza con la Universidad Ejecutiva del Estado 
de México, ofrecen la primera licenciatura en locución en 
el país, misma que tiene la capacidad de cursar en línea por 
Internet y contiene materias de comunicación, además de 
historia, música, literatura, arte, política y por supuesto las técnicas 
necesarias para el manejo correcto y responsable de la voz.

Además para quienes tienen más de tres años de ejercer 
la locución en medios de radio o televisión digitales ya sean 
comerciales o de carácter público e incluso para maestros de 
ceremonias o presentadores de eventos, se ofrece un seminario de 
titulación con el que podrán obtener su cédula y título en un plazo 
de 18 meses, siempre y cuando tengan la preparatoria concluida. 
Sin duda una oportunidad para capacitarse, actualizarse y abrir 
también la posibilidad de profesionalizar lo que hasta hoy se tiene 
catalogado como un ofi cio.

Las oportunidades académicas y de preparación para quienes 
deciden que su vocación es la comunicación, que su pasión es la 
locución y que su convicción está en ser generadores de opinión 
pública e ideas, así como para fortalecer a nuestra sociedad 
de forma responsable con el uso de su voz, son muchas, tanto 
en universidades públicas, como privadas, sin embargo lo que 
realmente forma a un comunicador es su capacidad de resiliencia, 
necesidad por conocer siempre más y por supuesto su dedicación a 
siempre estar capacitándose y estudiando.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted ¡muy buen día!
Twitter: @OmarEspinosaH

La locución es 
convicción, 
pasión, 
vocación y 
compromisoomar 

espinosa

La locución es 
convicción, 
pasión, 
vocación y 
compromiso
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El desarrollo fue te-
ma de tesis para ob-
tener el grado de li-
cenciado en biología 
y dio pie a la crea-
ción de una mi-
croempresa, Eco-
Filter. El material 
procesado tiene 
también propieda-
des térmicas y ais-
lantes, de mane-
ra que puede ser 
usado para fabri-
car fundas, suelas, 
aislantes térmicos 
y acústicos, entre 

otros productos. 
Según la Encuesta Nacional de Adicciones, en 

México hay unos 17 millones de fumadores y en 
promedio cada uno consume unas 127 cajetillas 
al año, unos 2 mil 540 cigarros. De ese total de 
residuos, un 41 por ciento terminan en basure-
ros, el restante 59 por ciento (unas 29 millones 
500 mil colillas) acaba contaminando ecosiste-
mas del planeta.

“Una sola colilla puede contaminar hasta 50 
litros de agua, porque está diseñada para rete-
ner sustancias tóxicas potencialmente cancerí-
genas, como el alquitrán. Además, por cada tone-
lada procesada de esos desechos se podría evitar 
la tala de 14 árboles”, señala Benítez González.

En primera instancia se dio a la tarea de bus-
car un microorganismo que deteriorara las co-
lillas, y encontró un potente hongo que crece en 
la Sierra de Michoacán que cumple un ciclo de 
vida de tres meses y genera un complejo de en-
zimas fuera de sus células capaces de degradar 
la celulosa.

“Son hongos basidiomicetos que crecen so-
bre los árboles y deterioran la madera. Mi hipó-
tesis fue que podrían hacer lo mismo con coli-
llas, que también están hechas de celulosa”, de-
talla el científi co de la UNAM.

Proporcionó a los hongos condiciones contro-
ladas de crecimiento, dentro de frascos en donde 
también colocó colillas humedecidas; el resultado 
fue el crecimiento de basidiomicetos, indicativo 
de que se estaban alimentando de los desechos. 

Posteriormente, las colillas se degradaron en 
un 25 por ciento crearon materia orgánica que 
se podía usar como composta. El 75 por ciento 
restante fue un compuesto capaz de sustituir la 
pulpa de celulosa utilizada a partir de la tala de 
los árboles para fabricar papel.

Leopoldo Benítez realiza colectas de colillas en 
bares, restaurantes o lugares específi cos y consi-
gue cerca de 15 kilogramos de colillas por sema-
na. Además, ha organizado colillatones en even-
tos con afl uencia importante de personas.

Al proyecto se sumó en 2017 Paola Garro, ad-
ministradora de la Universidad Tecnológica de 
México en Oaxaca, quien planteó convertir la idea 
en un negocio verde. “Le damos una segunda vi-
da a las colillas de cigarro y del material recicla-
do se pueden elaborar papel y cartón, así como 
fundas, suelas, aislantes térmicos y acústicos”.

Ecofi lter ganó el Premio Unitec a la 
Innovación Tecnológica para el Desarrollo 

Social 2018.  (Agencia ID)

Obtienen papel de 
colillas de cigarro
Leopoldo Benítez 
González, egresado 
de la Facultad de 
Estudios Superiores 
(FES) Iztacala de la 
UNAM, ideó un proceso 
biotecnológico con 
el que se degrada y 
desintoxica el acetato 
de celulosa (algodón que 
compone las colillas de 
cigarro) con el empleo 
de un microrganismo 
para obtener celulosa 
empleada en la 
elaboración de papel.

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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El director de la Juventud recalcó que hay que fomen-
tar el uso de la bicicleta desde edades tempranas.

INICIA CAMPEONATO 
NACIONAL EXALUMNOS
Por Alma Liliana Velázquez

A partir de este sábado, el municipio de San 
Andrés Cholula albergará 
el Campeonato Nacional de 
Exalumnos, evento donde 24 
equipos buscarán el cetro 
de esta competencia, que 
sobre todo busca evocar los 
mejores años de quienes se 
darán cita.

Pablo Suárez Guerrero, 
director operativo de 
Comisión Nacional de Ex 
Alumnos, así como Teresa 
Hernández Orduña, directora comercial de esta 
agrupación, dieron a conocer la celebración de 
este certamen, el cual tendrá como escenarios 
la Unidad Deportiva Quetzalcóatl y el campo 
uno de esta demarcación.

“Lo que se busca es reunir a exalumnos de 
instituciones de nivel superior y medio superior 
para que a través del fútbol se reúnan y revivan 
sus mejores años, no sólo vienen ellos a jugar, 
sino que acuden con sus familias, niños, es un 
evento grande y familiar, cuidamos mucho el 
nivel futbolístico”, señaló Hernández Orduña.

Por este torneo han militado exponentes 
como Lupita Worbis.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

El municipio de San Andrés Cho-
lula proyecta consolidar dos Ban-
cos de Bienestar en esta localidad, 
así lo dio a conocer la alcaldesa de 
esta demarcación, Karina Pérez 
Popoca, quien señaló se plantea 
donar algunos metros de terre-
no para la construcción de estos 
escenarios.

Dijo que la ubicación de uno 
será en el predio donde se cons-
truirá el edifi cio de Desarrollo Ur-
bano y Obra Pública, en la radial 
a Tlaxcalancingo, mientras que el 
otro quedará en la Radial a Zapata 
y están analizando la donación 
de estos metros cuadrados para 
concretar dichas obras.

“Si tenemos planeados dos, 
uno de ellos en el predio don-
de tenemos proyectado la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano 
y Obra Pública, estamos viendo 
el tema de la donación de unos 
metros cuadrados que nos es-
tán solicitando para poder im-
plementar este proyecto”.

Estos bancos de Bienestar servirán para que 
la población tenga el acceso al cobro de los pro-
gramas federales como Jóvenes construyendo el 
Futuro, Sembrando Vida, y Becarios.

Asimismo, dio a conocer que con la Secreta-
ría de Bienestar Estatal se plantea una coinver-
sión superior a los 70 millones de pesos para di-
versas acciones para mejorar el nivel de vida de 

los ciudadanos y destacó las 770 acciones para 
ampliación de vivienda.

Dijo que se determinó tomar este programa 
debido al rezago que se vive en la localidad y don-
de muchas familias adolecen de falta de vivienda, 
existe hacinamiento y otras más sufrieron por el 
sismo del 2017 ya que no recibieron ningún re-
curso para mejorar sus hogares.

Cholula planea 
tener dos bancos 
de Bienestar
Karina Pérez Popoca señaló que donarán 
espacios para la construcción del proyecto

Los bancos servirán para que la población tenga el acceso al cobro de los programas federales. 

Tenemos 
planeados dos, 
uno de ellos en 
el predio don-

de tenemos 
proyectado 

la Secretaría 
de Desarrollo 

Urbano y Obra 
Pública”.

Karina Pérez
Alcaldesa

Impacta 
programa 
ciclista 
Arturo Romero informó resultados  
de “Cholula sobre ruedas”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/  Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar 
una cultura ciclista, la direc-
ción de juventud del Muni-
cipio de San Pedro Cholula 
de manera conjunta con el 
área de Prevención del De-
lito, llevan a cabo el progra-
ma “Cholula sobre ruedas”, 
en donde se ha impactado a 
más de 6 mil estudiantes de 
las diversas instituciones en 
esta demarcación.

En entrevista, Arturo Ro-
dríguez, director de la Juven-
tud en la comuna, señaló que 
se trabaja para fomentar el 
buen uso de la bicicleta y 
lo han comenzado a hacer 
desde las edades más tem-
pranas a fi n de que se repli-
que posteriormente con sus 
propios familiares. Informó 
que se han acudido a más de 
13 instituciones educativas 
tanto de nivel preescolar, primaria, secunda-
ria y bachillerato.

“Nos ha llamado la atención porque el tema 
de seguridad vial ha sido abanderado por los jó-
venes de secundaria y bachillerato, ellos se han 
convertido en agentes de cambio y se han su-
mado a este programa”.

Expresó que este trabajo se hace con este sec-
tor ya que a partir de ellos podrán informar a 
sus amigos, a sus padres en torno al respeto que 
se debe cumplir en el reglamento vial, “el uti-
lizar una bicicleta en la calle es una responsa-

Edil de San Pedro Cholula
A atendido problema de ciclistas

Desde el mes de febrero de este año 
Luis Alberto Arriaga a comenzado a dar 
seguimiento a ciclistas irresponsables, 
aplicándoles la sanción de quitarles la bicicleta 
y trasladarlos a la comisaría del municipio. 
Redacción

7
accidentes

▪ De cada 10 
relacionados a 
vialidad, tienen 

que ver con 
ciclistas impru-
dentes en San 
Pedro Cholula.

22
marzo

▪ Día en que se 
llevará a cabo 
la Jornada de 

Recolección en 
la plaza de la 

Concordia a las 
10:00 horas.

500
jugadores

▪ Serán el total 
de exalumnos 

que disputarán 
esta competen-
cia tanto ramas 
femeniles como 

varoniles.

Bancos de bienestar
Instituciones creadas con AMLO
Los Bancos de Bienestar, nacieron en julio 
de 2019, luego de la intención del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de sustituir 
al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi ), por una nueva institución.
Desde entonces estos bancos se han repartido 
por todo el país, llegando a San Andrés Cholula.
Redacción

bilidad muy importante para la sociedad, ade-
más de que aquí somos un pueblo ciclista y for-
ma parte de nuestra vida”.

Romero dijo que estadísticamente de 10 de 
los accidentes viales que se registran en la de-
marcación, al menos 7 de ellos son por ciclis-
tas impertinentes e irresponsables. “A través de 
los jóvenes podemos transformar y crear una 
conciencia del uso responsable de la bicicleta, 
el cierre de esta primera etapa será en breve y 
la idea es difundir y promover Cholula sobre 
ruedas como una marca social”, señaló el di-
rector de la Juventud.

Asimismo, dio a conocer que este 22 de mar-
zo se llevará a cabo la Jornada de Recolección 
en la plaza de la Concordia, la cita será desde 
las 10:00 horas y donde se recibirá botellas pet, 
cartón, electrónicos, botellas de vidrio, aceite 
entre otros.

70
millones

▪ De pesos la 
coinversión 

que plantea la 
Secretaría de 

Bienestar Esta-
tal para mejorar 

nivel de vida.

Protegerán a 
visitantes durante 
festival equinoccio 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

El secretario de gobernación 
del municipio de San Andrés 
Cholula, Sergio Mirón Terrón 
informó que estarán vigilantes 
de que en el marco del Festival 
Equinoccio 2020, los turistas y 
visitantes que acudan a la Pirá-
mide de Cholula, así como a las 
actividades del dicho evento no 
sean sujetos de abusos por co-
merciantes.

Asimismo, detalló que vigi-
larán que los estacionamientos no hagan cobros 
de más a quienes acudan al municipio durante el 
fi n de semana del 19 al 22 de marzo, fecha en la 
que se espera el arribo de más de 50 mil turistas.

En entrevista, el funcionario sanandreseño 

Festival Equinoccio es una fi esta con mucha energía y 
tradición, para celebrar la llegada de la nueva estación.

Gran fama el festejo a la primavera
En pirámide de Cholula
La celebración del equinoccio de primavera, es 
una de  las más importantes de Cholula, porque 
personas de todo el mundo acuden a llenarse de 
energía en el Tlachihualtépetl, sitio enérgetico de 
gran importancia.
Razón por la que actualmente se han dado 
abusos de precios a turistas que acuden a esa 
zona. Redacción

explicó que si bien aún no existe un tabulador 
de cobro por el aparcamiento en la demarcación 
y mantienen un trabajo de censo con los presta-
dores de este servicio, serán vigilantes de que se 
respetan las tarifas con las que hasta el momento 
cuentan. Es decir 50 pesos durante el día.

Informó que al menos tendrán pláticas con los 
12 estacionamientos aledaños a la zona, a fi n de 
que eviten sorprender a los visitantes que acudan 

no sólo a las festividades planeadas por el ayun-
tamiento sino a la tradicional “toma de energía”.

Apuntó que tras recibir una queja de supuesto 
cobro de alimentos de más de 300 pesos por unos 
huaraches, se solicitará que cada uno de los esta-
blecimientos tengan a la vista los precios, “lamen-
tablemente hay gente encajosa y estamos instru-
yendo a que se coloquen los precios, no importa 
si hay mucha o poca gente, no aceptaremos que 
se abuse”.

En otro orden de ideas, informó que siguen las 
instrucciones en torno al coronavirus y por el mo-
mento sólo mantienen las acciones preventivas, “en 
nuestro caso no se ha mencionado nada y si hubie-
ra alguna restricción lo tendríamos que acatar”.

300
pesos

▪ El precio 
que ha llegado 

a costar un 
huarache en la 
Pirámide, por 
lo que buscan 

impedir abusos.

breves

San Lorenzo Almecatla / Exigen 
auditoría  a subalterno
Habitantes de San Lorenzo Almecatla 
exigieron la realización de una auditoria 
al subalterno Guillermo Mendoza 
Valencia, esto por el presunto desvió de 
más de un millón de pesos de esta junta 
auxiliar.

En rueda de prensa, los quejosos 
manifestaron que se ha desatendido 
de brindar el servicio de agua potable, 
esto al señalar que no hay el recurso 
necesario para el pago de la luz, además 
de que no existe seguridad, alumbrado 
público y por ello, solicitan que el 
gobierno municipal de Cuautlancingo 
realice una auditoría y puedan relevarlo 
de su cargo.

Expresaron que tras la rendición 
del informe del subalterno es como se 
dieron cuenta de la falta de veracidad 
del documento y señalan que existen 
diversos fraudes y adjudicaciones de 
obras que no corresponden a lo hecho 
en la junta auxiliar y por ello, solicitar la 
inmediata realización de la auditoría por 
cuenta de la contraloría para después, 
solicitar su sustitución.
Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula / Alumnas dan 
a conocer acoso en escuela
Mediante un “tendedero” de denuncias, 
alumnas del Centro Escolar Miguel 
Alemán del municipio de San Pedro 
Cholula, hicieron de conocimiento del 
acoso que se vive en esta institución, la 
cual ha comenzado a tomar cartas en 
el asunto para iniciar una investigación 
sobre el tema y por ello se separó a dos 
de los docentes implicados.

Fue en el acceso a la escuela 
mencionada cuando desde el viernes 
pasado alumnas del turno matutino 
con hojas de cuadernos revelaron el 
acoso del personal docente, entre las 
que destacan miradas lascivas hacia las 
escolares.

Se reveló que la directora Liliana 
Castillo apoyada por la SEP inició una 
investigación en contra de los docentes 
para deslindar responsabilidades 
y derivado de ello, se analizará si 
continúan o no con su actividad, esto en 
ambos turnos.

Se informó que platicarán con el 
alumnado para evitar situaciones de 
acoso se presenten en la institución. 
Alma Liliana Velázquez

La edilesa detalló que coinvertir en el programa de am-
pliación de vivienda es por el rezago que existe.
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños /  Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) 
reportó el aislamiento de 16 estudiantes, mientras 
que la Universidad Popular Autónoma de Puebla 
(Upaep) detectó cuatro casos bajo el concepto de 
sospecha y el Tecnológico de Monterrey a nivel 
nacional suspendió actividades en sus campus, 
incluido Puebla, por tema de Covid-19.

Mediante un comunicado, la Udlap descar-
tó que haya casos de coronavirus al interior de 
la institución y anunció que los 16 miembros de 
su comunidad están en aislamiento como parte 
del protocolo de vigilancia epidemiológica y sa-
nidad internacional para que todos aquellos que 
han estado en los últimos 14 días en países expor-
tadores del virus.

Se precisa que están comprometidos con el 
bienestar y la salud de los integrantes de la co-
munidad.

“Reiteramos nuestro compromiso con la trans-
parencia y la información certera sobre los even-
tos asociados al Covid-19, por lo que cualquier 
información relevante se hará llegar oportuna-
mente por medios institucionales”, comenta de 
forma textual la institución.

Además de dejar en claro que no existe nin-
gún caso de coronavirus en la universidad y que 
es errónea la información que está circulando en 
redes sociales sobre un estudiante de Licenciatu-
ra en Cirujano Dentista que presenta síntomas.

Upaep con casos de sospecha 
Por su parte, la Upaep dio a conocer que tienen de-
tectados cuatro casos de personas que por el mo-
mento se encuentran bajo el concepto de sospe-
cha, pero afortunadamente están asintomáticas.

La universidad dio a conocer que están toman-
do las medidas preventivas correspondientes que 
ha recomendado la Secretaría de Salud del gobier-
no del estado, así como la federación.

Universidades 
toman medidas 
por Covid-19
Tec de Monterrey campus Puebla, Udlap y 
Upaep afi rmaron su compromiso de bienestar 
con sus comunidades A nivel nacional  el Tec de Monterrey suspenderá clases después del puente por natalicio de Benito Juárez.

Udlap descarta casos de coronavirus y que la información se difundirá con transparencia.

Estudiantes de 
intercambio de la 
BUAP regresarán 
a la entidad 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/  Síntesis

Con el objetivo de prevenir casos coronavirus en 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), la institución decidió que 106 estu-
diantes que se encuentran de intercambio aca-
démico en España regresen a México y a la en-
tidad poblana.

La máxima casa de estudios dio a conocer que 
la propagación del Covid-19 en Europa, Asía y 
Estados Unidos, los obliga a suspender de for-
ma inmediata y hasta nuevo aviso todos los via-

La máxima casa de estudios ha 
suspendido viajes ofi ciales 
programados para estudiantes, 
docentes y administrativos

Seguridad,  el principal tema que se abordó en la reu-
nión entre rectores y empresarios.

En las diversas unidades académicas se mantienen acciones preventivas. 

Arranca congreso 
de Economía 
en Udlap

Rectores 
generan agenda 
con empresarios 

Por Redacción

Con la ponencia a cargo del 
doctor Rodrigo García Verdú, 
economista principal del Fon-
do Monetario Internacional, 
iniciaron las actividades de 
Punto de Quiebre: Congreso 
de Economía, Banca e Inver-
siones 2020, evento que tiene 
por objetivo ser un congreso 
que genere una experiencia 
estimulante y trascendental 
a estudiantes, docentes y es-
pecialistas.

Durante su ponencia, Gar-
cía Verdú habló sobre cuál es 
la idea más útil en economía, 
y dijo que, “desde su punto de 
vista, ésta es la relacionada 
al primer teorema de bien-
estar, el cual da las condiciones bajo las cua-
les un sistema de libre mercado con una eco-
nomía capitalista alcanza una asignación efi -
ciente de los recursos en el sentido de Pareto; 
es decir, que la asignación de mercado no se 
puede encontrar otra asignación que mejore el 
benefi cio, utilidad o bienestar de una persona 
sin perjudicar el benefi cio o utilidad de otra”.

Finalmente, habló sobre el tema de actua-
lidad, el Covid-19 y las medidas que debe se-
guir el gobierno para atender el surgimiento 
de virus “en el corto plazo, los gobiernos debe-
rían enfocarse en aumentar la capacidad para 
realizar pruebas, lo cual es fundamental para 
eventualmente contener la epidemia; sin la ca-
pacidad de realizar pruebas, no se puede esti-
mar las tasas de prevalencia la cual mide el nú-
mero de personas afectadas con un evento de 
salud responsable de un virus, expresado para 
un momento dado como porcentaje de la po-
blación susceptible a enfermarse”.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Especial/  Síntesis

Debido a que las diversas instituciones de edu-
cación superior tanto públicas como privadas 
es una prioridad el tema de la seguridad, los 
integrantes del Consorcio Universitario se re-
unieron este jueves para coordinar esfuerzos 
y hacer propuestas en torno al tema.

Mediante sus redes sociales, el rector de la 
Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, 
dio a conocer que la reunión a la que asistie-
ron los diversos rectores de instituciones de 
educación superior fue muy productiva y en la 
cual estuvo presente el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón.

Por lo anterior mencionó que este encuen-
tro permitió generar una agenda para abonar 
a la seguridad en Puebla.

“Puebla nos necesita unidos y el trabajo que 
se está haciendo por parte de los rectores es 
de gran importancia”, precisó.

Por su parte, en entrevista con el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, afi rmó 
que los rectores les han informado que han ce-
rrado intercambios académicos internaciona-
les para prevenir casos de coronavirus.

jes ofi ciales programados a esos 
destinos, por parte de estudian-
tes, docentes y administrativos.

La Dirección General de De-
sarrollo Internacional han es-
tado al pendiente y en perma-
nente comunicación con los es-
tudiantes que se encuentran de 
intercambio académico, con la 
fi nalidad de brindarles apoyo 
y la atención para el regreso a 
México.

La BUAP ha dado en todo 
momento acompañamiento a 
todos los estudiantes, maestros 
que participan en programas de 
movilidad estudiantil.

Cabe mencionar que aunque 
México no está considerado co-

mo un país de riesgo, respecto al contagio del co-
ronavirus, los viajes no están sujetos a restriccio-
nes, sin embargo, estarán atentos.

Además de que en las diversas áreas universi-
tarias de Puebla trabajan con medidas preventi-
vas y están al pendiente para detectar cualquier 
caso de estudiantes que presenten síntomas de 
la enfermedad.

Pero también han recomendado a la comu-
nidad universitaria evitar contacto directo con 
los animales de granjas o animales salvajes, vi-
vos o muertos.

Con la presencia del coronavirus, los estilos 
de vida y trato de las personas se verán modifi -
cados, como son los saludos, abrazos y los besos 
se evitarán.

Tecnológico de Monterrey suspende clases 
El Tec de Monterrey a nivel nacional decidió sus-
pender sus actividades en todos los campus de la 
república mexicana, incluido el de Puebla.

A través de su cuenta de Twitter y en un comu-
nicado ofi cial se menciona “cancelaremos clases 
presenciales en preparatoria, profesional y pos-
grado a partir del martes 17 de marzo e iniciare-
mos programas virtuales de continuidad acadé-
mica en línea a partir del lunes 23”.

Ibero Puebla 
Desmiente 
“Con relación a una imagen 
que refi ere la suspensión 
de clases en la Universidad 
Iberoamericana Puebla, 
informamos que se trata de 
una publicación apócrifa que 
busca generar confusión.
Por el momento no hay 
ninguna disposición ofi cial de 
suspensión de clases y labores.” 
Redacción

“Cancelaremos 
clases presen-
ciales a partir 
del martes 17 

de marzo e 
iniciaremos 
programas 

virtuales de 
continuidad 

académica en 
línea a partir 
del lunes 23”.
Comunicado 
Tec Monterrey  

Doctores de la Upaep pidieron no minimizar los casos y 
seguir medidas preventivas.

La Secretaría de Salud del estado anunció que aplicará 
protocolo de vigilancia a paciente con coronavirus.

106
Estu-

diantes

▪ Se encuen-
tran en Europa 
por intercam-

bios acadé-
micos con los 

cuales se tiene 
comunicación 

constante y 
se encuentran 

en buenas 
condiciones de 

salud.

“En el corto 
plazo, los go-

biernos debe-
rían enfocarse 

en aumentar 
la capacidad 
para realizar 
pruebas (de 
Covid-19), lo 

cual es funda-
mental para 

eventualmente 
contener la 
epidemia”.

Rodrigo García
Economista 

20
Estu-

diantes

▪ Son los que 
están bajo 

supervisión 
al momento, 

16 de ellos de 
Udlap están 

en aislamiento 
descartando 
contagio y 4 

de Upaep bajo 
sospecha pero 
están asinto-

máticos.
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PorSara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
El 70 por ciento de la población tiene traba-
jo informal y sólo el 30 por ciento un empleo 
adecuado formal, así lo dio a conocer la espe-
cialista en temas laborales en la Secretaría del 
Trabajo estatal, María Eugenia Ochoa.

Aunado a lo anterior dijo que es preocupan-
te este tipo de temas, por ello es que el gobier-
no estatal y el secretario del Trabajo, Abelar-
do Cuellar, están trabajando para apoyar más 
a los trabajadores para que se les reconozca 
sus derechos laborales, tengan prestaciones 
y mejores salarios.

Además de que están impulsando el tema 
de la creación de cooperativas en todo el es-
tado, por ello están capacitando a la gente pa-
ra que sepa cómo manejarlas.

“Actualmente en la Secretaría se está im-
pulsando el modelo de creación de coopera-
tivas en diversas zonas, se está apoyando a la 
gente para que las forme, pero también para 
que sepa cómo manejarlas”, precisó.

La especialista en temas laborales, indi-
có que se busca aumentar el número de per-
sonas que tengan acceso a empleos formales 
y decentes con condiciones óptimas y que se 
mejoren los salarios de los trabajadores. Lo 
anterior lo expresó en el marco de la realiza-
ción del foro “Desafíos de las mujeres fren-
te a los Derechos Laborales”, en donde se in-
formó que por parte de especialistas en el te-
ma que las mujeres perciben menos salarios 
que los varones a pesar de que realicen la mis-
ma actividad.

70% de la 
población 
con trabajo 
informal: ST
Motivo por el que se impulsa 
la creación de cooperativas

Secretaría del Trabajo  realizó el foro “Desafíos de las mujeres frente a los Derechos Laborales”.

Tehuacán busca 
incrementar 
ocupación hotelera
Con la realización del Festival 
Internacional durante este puente 
vacacional por natalicio de Juárez 
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

 
El municipio de Tehuacán busca incremen-
tar el número de turistas que recibe de for-
ma anual y es que durante el último trimestre 
del año pasado la ocupación hotelera se ubi-
có al 20 por ciento, así lo informó el secreta-
rio General del Ayuntamiento, Alejandro Gue-
rrero Martínez.

Aunado a lo anterior, indicó que cuentan 
con todas las medidas preventivas para poder 
evitar la aparición de casos de coronavirus.

En conferencia de prensa, afirmó que cuen-
tan con diversos atractivos turísticos que les 
permitirá aumentar el número de visitantes 
durante los próximos días.

Lo anterior lo informó al dar a conocer la 
realización del Festival Internacional de Te-
huacán, el cual se llevará a cabo del 14 al 22 de 
marzo de este año.

Hasta el momento aún no han determina-
do el número de personas que podrán acudir 
a este tipo de actividades, ya que podría variar 
porque tienen contemplados la participación 
de ocho estados de la República.

Entre los atractivos con los que cuentan 
destacan, el jardín botánico Helia Bravo, así 
como los Reyes Metzontla, San Juan Raya, el 
Museo de la Evolución, el Santuario de los So-
tolines, Museo del Agua, Zona Arqueológica 
y Museo del Sitio.

8 
Atractivos 

▪ Destacan en 
el municipio 

para que turis-
tas y visitantes 

disfruten su 
estancia y 

conociendo 
que se toman 
las medidas 

preventivas co-
rrespondientes 
por el tema del 

coronavirus.

Se anunció que del 14 al 22 de marzo será cuando se realice el festival.

“Se está 
impulsando 

el modelo de 
creación de 

cooperativas 
en diversas 

zonas, se está 
apoyando a la 

gente para que 
las forme, pero 

también para 
que sepa cómo 

manejarlas”.
María E. Ochoa

Especialista 
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EL ACTOR ESTADOUNIDENSE TOM HANKS Y SU ESPOSA, RITA 
WILSON, FUERON DIAGNOSTICADOS CON CORONAVIRUS MIENTRAS 
FILMABAN EN AUSTRALIA UN NUEVO FILM SIN TÍTULO SOBRE LA 
VIDA DE ELVIS PRESLEY . 2

HANKS EN HOSPITAL

 POR  POR 
CORONAVIRUS

Laferte 
PRESENTA 

EXPOCISIÓN
FUENTE. La cantante 

chilena, Mon Laferte, 
presentó en la ciudad 
de México su primera 

exposición de artes 
plásticas, con obras que 

tratan de retratar lo 
vivido durante sus giras 

internacionales .– AP foto

Brodway 
CIERRA SU 
TELÓN
FUENTE. Como medida 
de prevención el 
gobernador de Nueva 
York , Andrew Cuomo, 
ordenó el cierre de 
teatros de Brodway 
ante la creciente ola de 
casos de coronavirus en 
el país anglosajón.– AP foto
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Por AP
Foto: AP/  Síntesis

El gobernador de Nueva York 
ordenó el cierre de todos los 
teatros de Broadway debido a 
la preocupación por el coro-
navirus, dejando en la oscu-
ridad una de las atracciones 
más turísticas de la ciudad y 
ocasionando agitación en vís-
peras de los premios Tony.

El gobernador Andrew 
Cuomo prohibió el jueves las 
congregaciones de 500 per-
sonas o más en la ciudad, for-
zando a los productores de Broadway que ha-
bían dicho que la Meca del teatro permanece-
ría abierta a bajar el telón.

Los espectáculos se reanudarán la sema-
na del 13 de abril, apenas 10 días antes de que 
cierre el periodo de elegibilidad para los Tony. 
Cuomo dijo que los teatros con capacidad pa-
ra menos de 500 personas podrán llenarse só-
lo a la mitad.

En Broadway, muchas personas con ganas 
de ir al teatro recibieron incrédulos el cambio 
de planes. “Tenía esperanza de ver un show, 
pero todo está cancelado”, dijo Quinn Heath, 
de 24 años, quien vino de visita desde Boston.

Cerrar todos los teatros de Broadway por 
un mes es algo sin precedentes, dijo Laurence 
Maslon, un profesor de la facultad de artes de 
la Universidad de Nueva York. “Nada se acer-
ca a esta cantidad de tiempo”.

La medida llega al día siguiente de que las 
dos cadenas de teatros más grandes de Broad-
way revelaron que un acomodador de tiempo 
parcial y un guardia de seguridad que trabaja-
ron en dos teatros recientemente dieron posi-
tivo para el COVID-19 y estaban en cuarentena.

La organización Actors' Equity Association, 
que representa a más de 51.000 actores y mána-
gers, califi có la decisión del gobernador como 
“importante” e instó a los legisladores a ayu-
dar a los trabajadores del sector de las artes.

“La decisión de hoy signifi ca una incerti-
dumbre tremenda para miles de personas que 
trabajan en las artes incluyendo la posible pér-
dida de ingresos, seguro de salud y ahorros pa-
ra el retiro”, dijo el grupo en un comunicado. 

Los actores recurrieron a Twitter.

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

The Walt Disney Co. pospuso ofi cialmente el 
estreno de “Mulan” (“Mulán”) mientras que 
Universal Pictures aplazó el estreno de la no-
vena película de Fast and Furious (Rápido y 
Furioso) en medio del brote de coronavirus. 
“Mulan” iba a ser estrenada a fi nales de mes 
y la “F9” tenía fecha para mayo.

Disney también dijo el jueves que pospon-
drá el estreno de “The New Mutants” (“Los 
nuevos mutantes”) y “Antlers" (“Espíritus os-
curos”), “por exceso de precaución”. 

El estudio anunciará nuevas fechas para un 
estreno más adelante en 2020.

El jueves Universal Pictures decidió que la 
nueva entrega de Fast and Furious “F9” será 
estrenada hasta el próximo año, el 2 de abril 
de 2021.

Las películas de Fast and Furious suelen 
generar grandes ganancias en la taquilla do-
méstica e internacional y la ausencia de “F9” 
impactará la taquilla de 2020 en gran medida. 

Sus dos películas anteriores han ganado 
cerca de 1.000 millones de dólares.

“F9” es la primera película veraniega que se 
retrasa por el virus. Otras películas importan-
tes que todavía están programadas para su es-
treno en el verano (boreal) son “Wonder Wo-
man 1984" de Warner Bros. el 5 de junio, “Top 
Gun: Maverick" de Paramount el 24 de junio, 
y “Jungle Cruise” de Disney el 24 de julio.

El jueves también se pospuso “A Quiet Pla-
ce Part II" (“Un lugar en silencio parte II”) de 
Paramount además de “The Lovebirds". 

Los cambios de fecha surgen después de 
que las medidas de seguridad llevaran a los es-
tudios a posponer los estrenos de la película 
de James Bond “No Time to Die” (“Sin tiem-
po para morir”) y “Peter Rabbit 2”.

The Walt Disney Co. no ha anunciado aún 
cambio de planes para el estreno de “Black Wi-
dow” de Marvel el 24 de abril.

En muchas personas, el nuevo coronavi-
rus sólo provoca síntomas moderados, como 
fi ebre y tos. En algunos, en particular adultos 
mayores y personas con problemas de salud ya 
existentes, puede causar enfermedades más 
graves, como neumonía.

La gran mayoría de las personas se recu-
peran del nuevo virus. Según la Organización 
Mundial de la Salud, las personas con sínto-
mas leves se recuperan en alrededor de dos 
semanas, mientras que quienes presentan un 
cuadro más grave podrían tardar de tres a seis 
semanas en recuperarse. 

La nueva Mulan está protagonizada por la 
actriz china Yifei Liu, acompañada de algunas 
leyendas asiáticas del cine de artes marciales, 
como Jet Li (Lethal Weapon 4), Donnie Yen 
(Rogue One: A Star Wars Story).

Leyendas  chinas
Protagonistas de Mulan
DLa nueva Mulan está protagonizada por la 
actriz china Yifei Liu, acompañada de algunas 
leyendas asiáticas del cine de artes marciales, 
como Jet Li (Lethal Weapon 4), Donnie Yen 
(Rogue One: A Star Wars Story) y Pei-Pei 
Cheng (Crouching Tiger, Hidden Dragon). Por 
ahora, Disney no ha revelado la nueva fecha 
de estreno de Mulan. AP

Por EFE
Foto: EFE

Los equipos de abogados de Jo-
hnny Depp y Amber Heard han 
comenzado a reunir testimonios 
de personas que eran parte del 
círculo cercano de la pareja mien-
tras estuvieron casados.

Alguien que ha dado fuertes 
declaraciones es la exasistente 
personal de la actriz.

De acuerdo al sitio The Blast, 
Kate James dijo que Amber 
Heard (con quien trabajó del 
2012 al 2015) abusaba de ella mental y verbal-
mente. Asimismo, la describió como un ‘dolor 
de cabeza’.

Amber ya salía con Johnny cuando comen-
cé a trabajar con ella. Al principio, hablaba de él 
como si lo despreciara. Cuando me lo presentó 
él me pareció dulce y tranquilo, incluso algo pe-
noso. Fue muy amable”, relató la exasistente en 
un documento.

CANCELAN CONCIERTOS 
DE ALEJANDRO SANZPOR 
CORONAVIRUS

Yifei Liu en el papel protagónico de "Mulan" (“Mulán”)  
que pospuso su estreno.

Un letrero de la calle Broadway en Times Square en 
Nueva York.

La actriz es una persona abusiva, de acuerdo a su exa-
sistente

Por EFE
Foto: EFE

Los conciertos del cantautor español, Alejandro 
Sanz, programados en Bogotá, Colombia, 
fueron cancelados por las autoridades, debido 
a la expansión del coronavirus. A través de un 
comunicado en redes socieales, Sanz comentó 
que se cancelan sus conciertos en Bogotá (12 
de marzo), Cali (14 de marzo) y Barranquilla 
(16 de mayo). El cantante dice que se aplasan 

hasta nuevo aviso y asegura que "debemos 
ser responsables con respecto a la pandemia 
y que prevalezca el bienstar y la salud de toda 
la ciudadanía. En su cuenta de Twi� er, Sanz 
compartió la noticia con sus seguidores: Me da 
mucha tristeza comunicarles que el concierto 
de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad 
sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer 
caso a las recomendaciones... cuando se pueda 
yo vuelvo y les canto, no importa cuándo sea. 
Los quiero con el alma". Hasta el momento, en 
Colombia se tienen reportados nueve casos 
confi rmados de coronavirus, por lo que las 
autoridades han tomado medidas como exigir, 
en la frontera con Venezuela, que todos los que 
ingresen al país lo hagan con tapabocas. 

Por otra parte, James describe que la estre-
lla de Aquaman trataba de comportarse como 
Depp e incluso compró cosas que él tenía solo 
para copiarle.

Encontraba muy rara la actitud de Amber. En 
un principio su vestimenta era como de alguien 
de preparatoria y poco a poco comenzó a cam-
biar a algo más bohemio, imitando a Johnny”.

De acuerdo a James, Amber pretendía obte-
ner de manera gratuita ropa de diseñador por el 
hecho de ser novia del protagonista de Piratas 
del Caribe.

Cuando James no lograba que las marcas la pa-
trocinaran era que comenzaban los malos tratos.

Amber, regularmente, era abusiva conmigo, 
tanto en lo verbal como en lo mental. Me grita-
ba por cosas insignifi cantes. Era imposible darle 
argumentos o explicaciones porque la ira se apo-
deraba de ella. De todo me echaba la culpa. Re-
cuerdo una ocasión por fechas navideñas en que 
me gritó por horas debido a que perdió un vuelo, 
como si yo hubiera sido la causante de que neva-
ra y el mal clima”

Además, recordó que Amber odiaba que pla-

ticara con su novio.
Amber odiaba que hablara con Johnny. Me 

miraba de manera muy fea cuando conversába-
mos. Era muy controladora y paranoica con to-
das. Constantemente estaba en drogas como hon-
gos y MDMA”

En contraste, de Johnny Depp opina que es 
una gran persona.

Johnny era calmado. Siempre fue amable y edu-
cado. Una vez le enseñó a tocar guitarra a mi hi-
jo cuando lo llevé al trabajo. Nunca los hubiera 
dejado solos si tuviera dudas sobre el comporta-
miento de Johnny”

Finalmente, declaró que nunca vio algún ti-
po de violencia como el que la actriz acusa a su 
ex, ni tampoco vio moretones o evidencia que se-
ñalara que la maltrataban, a pesar de que cons-
tantemente la veía pasear desnuda por la casa.

1er
día

▪ Una vez le 
enseñó a to-

car guitarra a 
mi hijo cuan-
do lo llevé al 

trabajo.

9 Casos en Colombia

Hasta el momento, en 
Colombia se tienen 
reportados nueve casos 
confirmados de coronavirus: 

▪ Por lo que las autoridades 
han tomado medidas en la 
frontera con Venezuela.

▪ La recomendación de 
partes de las autoridades 
sanitarias, a nivel nacional, 
es  para que todos los que 
ingresen al país lo hagan 
con tapabocas y evitar el 
incremento en el número de 
contagiados.

Amber Heard 
miente sobre 
Johnny Depp
Kate James dijo que Amber Heard (con quien 
trabajó del 2012 al 2015) abusaba de ella mental y 
verbalmente; la describió como un ‘dolor de cabeza’

Posponen 
por virus 
dos estrenos
Fast and Furious y “Mulan” son las 
cintas que fueron aplazadas

Presenta primera exposición
▪  Mon Laferte tiene un talento que dejará de estar oculto para el 

público. La cantante chilena radicada en México inauguró su 
primera exposición plástica en el Museo de la Ciudad de México. AP

Baja Broadway 
el telón ante 
preocupación

La deci-
sión de hoy 

signifi ca una 
incertidumbre 

tremenda 
para miles de 
personas que 

trabajan en las 
artes”

Comunicado
Actors' Equity
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Por Redacción/Puebla
Foto: Especial / Sínteisis

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Clau-
dia Rivera Vivanco, inaugura la 2ª Fiesta Inter-
nacional del Libro, donde se podrán descubrir 
nuevas historias, nuevos personajes, autoras y 
autores desconocidos en esta festividad poblana.

Al respecto, la alcaldesa indicó que esta Fies-
ta llega a la ciudadanía a través de todos los sen-
tidos, en el zócalo de la Ciudad, corazón de Pue-
bla, donde confl uyen las personas en un espacio 
fl uido de encuentro y se convive entre la histo-
ria, el patrimonio cultural y la naturaleza.

“Buscamos revivir la ciudad a través de la cul-
tura y este es un eje transversal en la construc-
ción de la paz, en la construcción de la trans-
formación de cualquier ciudad”, destacó Rive-
ra Vivanco.

Con 110 libreros, durante 5 días, cada uno de 
los habitantes de Puebla escribirá y contará su 
propia historia como en 2019, buscando para 
esta 2ª edición superar las y los 50 mil partici-
pantes del año pasado.

Esta Fiesta Internacional del Libro Puebla 
convoca a todas las personas a un espacio in-
cluyente, donde podrán conversar, disfrutar y 
ejercer sus derechos culturales.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial / Síntesis

EDel 11 al 18 de marzo, la Secretaría de Cultura, a 
través de los benefi ciarios del Programa de Estí-
mulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 
2019, realizará la presentación de la obra “Des-
aparición: Crónica de una pérdida”, así como los 
“Diálogos sobre Sor Juana y la educación de las 
mujeres” y “Diálogos entre escritoras”.

“Des-aparición: Crónica de una pérdida” es una 
interpretación de danza contemporánea combi-
nada con video mapping, que hace referencia a 
la desaparición de un cuerpo tangible en el mun-
do y al mismo tiempo la aparición del recuerdo 
del mismo, mediante la conexión, la fragilidad 
del ser, la pérdida y la adaptación, cuatro frag-
mentos que relatan el proceso de la vida com-
partida con otros.

Esta puesta se llevará a cabo en la Casa de la 
Cultura “Profesor Pedro Ángel Palou” (5 Orien-
te 5), el 11 de marzo a las 19:00 horas, y está a car-
go de la artista Wanda Zúñiga, originaria de San 
Pedro Cholula y licenciada en Danza.

Para el viernes 13 a las 16:00 horas en las ins-
talaciones de los Talleres de Iniciación Artística 
“Pedro Ángel Palou Pérez” (7 Oriente 2), se reali-

zará “Diálogos sobre Sor Juana y la educación de 
las mujeres”, con la participación de Ruth Mira-
ceti Rojas Jiménez y Miguel Ángel Martínez Ba-
rradas, quienes conversarán sobre el papel que 
tuvo la religiosa mexicana en la literatura, la edu-
cación de la mujer durante el siglo XVII y la rela-
ción que tiene en la actualidad.

Además, dentro del programa se contemplan 
presentaciones de violín, oratoria y teatro, teniendo 
como tema principal a Sor Juana Inés de la Cruz.

En esta misma sede, el 18 de marzo a las 17:00 
horas tendrán lugar los “Diálogos entre escrito-
ras”, en el que Beatriz Meyer, Ruth M. Rojas, An-
drea Rivas y Angélica Barrera conversarán sobre 
el proceso de creación literaria.

Por su parte, Paloma Sáiz, de la Brigada pa-
ra Leer en Libertad, reconoció el interés de la 
Presidenta Municipal por propiciar estos es-
pacios, ya que sostiene que “leer puede cam-
biar a la gente”.

Palabras sin Fronteras, EDUCAL y Fondo 
de Cultura Económica participan en esta fi es-
ta ya que “la Cuarta transformación ha genera-
do una dinámica de mayor circulación de los li-
bros, haciendo que las instituciones se encuen-
tren al servicio de la gente”, afi rmó Javier Palou 
García, coordinador Ejecutivo de Presidencia, 
quien agregó que “Puebla es una ciudad de enor-
mes desigualdades, la educación y la cultura 
son herramientas para disminuirla”. Se pro-
picia un encuentro de creadores.

Por AP/Sydney
Fotos: AP / Síntesis

Tom Hanks y su esposa, Rita 
Wilson, permanecían aislados 
en condición estable el jueves 
en un hospital de Australia tras 
contraer el nuevo coronavirus, 
dijeron el actor y funcionarios 
locales.

El ganador de dos premios Os-
car es de lejos la persona más fa-
mosa que haya revelado que tie-
ne el COVID-19, declarado por 
la Organización Mundial de la 
Salud como una pandemia.

Hanks dijo que él y Wilson 
se sentían cansados, resfriados, 
con dolores corporales y fi ebre 
baja. "Para hacer lo correcto, co-
mo es necesario en el mundo ac-
tual, nos hicimos la prueba del 
coronavirus y dimos positivo", 
dijo Hanks, y agregó que perma-
necerán “aislados tanto tiempo 
como lo requiera la salud y se-

guridad pública".
Las autoridades australia-

nas dijeron que la pareja está 
siendo tratada en un hospital 
en Queensland.

“Les deseamos una muy pron-
ta recuperación", dijo a periodis-
tas la mandataria estatal Annas-
tacia Palaszczuk.

Hanks se encontraba en Aus-
tralia fi lmando una película bio-
gráfi ca sobre Elvis Presley, aún 
sin título, dirigida por Baz Lu-
hrmann. El actor interpreta al 
mánager de Presley, el coronel 
Tom Parker. Warner Bros. dijo 
que la producción de la cinta, cu-
yo estreno está previsto para oc-
tubre de 2021, está suspendida.

Tras recibir el premio Cecil 
B. DeMille a la trayectoria en los 
Globos de Oro este año, Hanks 
habló entre bambalinas sobre 
su aceptación del papel de Par-
ker. “Finalmente tendré una res-
puesta a todas estas preguntas 

estúpidas sobre por qué nunca 
interpreté a un villano”, dijo en 
la sala de prensa haciendo reír 
a los periodistas.

Hanks y Wilson, ambos de 
63 años, se casaron en 1988. 
En 2013, Hanks reveló que te-
nía diabetes tipo 2.

El hijo de la pareja, Chet 
Hanks, publicó en redes socia-
les que sus padres están bien y 
les agradeció a los fans por su 
preocupación.

Wilson se había presentado 
en la Ópera de Sydney el sába-
do por la noche y previamente 
en la semana en Brisbane.

Las autoridades sanitarias de 
Queensland no proporcionarán 
detalles sobre la salud de la pa-
reja por asuntos de privacidad, 
pero una actualización estatal 
sobre la infección del coronavi-
rus describe a una pareja esta-
dounidense de su edad en con-
dición estable.

Presentarán 
beneficiarios 
de PECDA

El 11, 13 y 18 de marzo se presentarán “Des-aparición: 
Crónica de una pérdida”.

Del 11 al 15 de marzo en el zócalo capitalino habrá ta-
lleres y actividades gratis.

Inicia Fiesta 
Internacional 
del Libro 2020

Hanks y Wilson 
hospitalizados en 

Australia 
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»Motor 4 cilindros de 1.6 litros
»Motor eléctrico sincrónico de 
imán permanente con batería 
de 1.56 kWh
»146 caballos de potencia
»195 lb-pie de par motor
»Transmisión DCT de 6 
velocidades
»Tracción delantera
»Consumo ofi cial combinado 
de 26.9 km/l

Motor 4 cilindros de 1.6 litros

FICHA
TÉCNICA

OPCIÓN DE
GRAN NIVEL
»Una opción sumamen-
te efi ciente y práctica 
en el mercado mexica-
no, a la altura del Toyo-
ta Prius, el híbrido por 

excelencia

> KIA Niro 2020: 
$565,900

EFICIENCIA Y 
REGENERACIÓN

°Regenerar energía es 
sencillo y se hace a través 
del frenado o de los Paddle 
Shifters que cuentan con
tres niveles para hacerlo.

°El mejor ambiente del 
Niro es la ciudad, donde sin 
problema alguno se puede 
andar en el tráfico con el 
modo EV, sin gastar gasolina.

°En carretera su mejor 
ambiente es andar a 120 – 
130 km/h y, en algunas pen-
dientes, podría faltar solo un 
poco de potencia.

1

2

3

U N  H Í B R I D O 
M U Y  P R Á C T I C O

El modelo 2020 del KIA Niro ha recibido una ac-
tualización estética y tecnológica. En el exte-
rior, las líneas maestras no han cambiado, pero 
sí ha recibido nuevos detalles en la parte delan-
tera con una nueva parrilla, nuevos faros, luces 

diurnas de LED y fascia con nuevo diseño. La parte lateral 
cuenta con nuevos rines de 28” y la parte trasera estrena ca-
laveras LED y fascia con detalles en color aluminio cepillado.

El interior también ha recibido cambios, el tablero es de nue-
vo diseño y estrena sistema de infotenimiento con pantalla de 
8” con Android Auto, Apple CarPlay y un menú con el diagrama 

de energía que utiliza la motorización híbrida. La instrumentación 
ahora es digital gracias a una pantalla de 7” de diseño propositi-
vo y llamativo que le da un toque más hi tech al auto. Agrega car-
gador inalámbrico de celulares, quemacocos, asientos de piel, freno 
de mano eléctrico y sistema AutoHold.

Sobre la mecánica, se trata de un auto híbrido lo que quiere decir 
que tiene un motor a gasolina y un motor eléctrico, el primero es un 4 
cilindros de 1.6 litros con 104 hp y 106 lb-pie de par, el segundo es eléc-
trico con 42 hp y 135 lb-pie de par y es importante decir que este último 
no es enchufable y solamente se regenera la energía a través del frenado 

y/o del movimiento del motor a gasolina.
En conjunto, ambos motores suman 146 hp y 195 lb-pie de par, la caja es 

DCT de 6 velocidades y el manejo es una de sus cartas fuertes ya que la efi -
ciencia de gasolina que conseguimos fue de 21.1 km/l después de manejar ca-

si 800 km (70% en carretera y 30% en ciudad). Las aceleraciones son buenas, 
la comodidad es impecable y el Niro cuenta con Paddle Shifters que, en lugar 
de hacer cambios en la transmisión, tienen la función de cambiar los niveles de 
regeneración de batería, algo así como un freno de motor para regenerar más y 
de mejor manera.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: SALVADOR SÁNCHEZ DÍAZ
DISEÑO: IVÓN GUZMÁN

°Una de las bondades 
del Niro es que su 
estética es muy 
tradicional y no denota 
que se trata de un auto 
híbrido.

°Destaca la 
incorporación de 
sistemas de seguridad 
como la alerta de 
abandono de carril.

KIAKIA

U N  H Í B R I D O U N  H Í B R I D O U N  H Í B R I D O U N  H Í B R I D O 

KIA

N I R ON I R ON I R O N I R O N I R ON I R O N I R ON I R ON I R O N I R O
La tendencia sobre los autos híbridos y la carrocería 
SUV son dos cuestiones que siguen en aumento, 
KIA lo sabe y es por eso que existe el Niro, un auto 
híbrido con carrocería que llega a parecerse a la de 
un SUV y que resulta en una opción sumamente 
efi ciente y práctica en el mercado mexicano, a la 
altura del Toyota Prius, el híbrido por excelencia.



Síntesis
13 DE MARZO DE 2020

VIERNES

EDITOR: ROBERTO MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Peso cerró cerca de mínimo histórico dice 
SHCP. Página 3

vox:
En opinión de Nancy Flores y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Más de mil muertos en Italia por covid-19; sospechan de 
salud de Trudeau y Bolsonaro. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno del país dijo que no consi-
dera restringir vuelos hacia el país o cerrar fron-
teras y puertos por la pandemia de COVID-19 y 
apuntó que estas medidas no se justifi can ya que 
no existe evidencia científi ca que demuestre que 
así se contenga un brote epidémico.

"(México) no pretende, ni piensa hacer, res-
tringir los viajes internacionales hacia México, 
ni cerrar fronteras, ni puertos marítimos", decla-
ró el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la 
conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Estas medidas no tienen un fundamento cien-
tífi co sólido y en toda la historia de las epidemias 
no hay demostración científi ca alguna de que es-
tas medidas extremas pudieran ayudar a dismi-
nuir el riesgo de transmisión", añadió.

Insistió que esas medidas tampoco ayudan 
"porque tiene gravísimas consecuencias econó-
micas y sociales" además son contrarias al regla-

mento sanitario.
El funcionario recordó que México, primera-

mente, puso atención a los vuelos procedentes 
de China, pero ahora reforzará sus medidas de-
bido a que recibe vuelos de 10 países afectados.

El miércoles por la noche, el 
presidente estadounidense, Do-
nald Trump, anunció la suspen-
sión de todos los viajes desde los 
países de Europa a Estados Uni-
dos con la excepción del Reino 
Unido para prevenir la propa-
gación del coronavirus.

La suspensión entrará en 
efecto la medianoche de es-
te viernes y durará al menos 
30 días, detalló Trump en una 
mensaje televisado a la nación 
desde el Despacho Oval.

ACCIONES, NO POLÍTICA
López-Gatell recordó que 

en 2009 ante la epidemia de in-
fl uenza en México hubo confu-
siones y se pasó directamente 
de cerrar la movilidad en Ciu-
dad de México a clausurar es-
pacios público en todo el país.

Dijo que los criterios de aquel 
episodio "estuvieron goberna-
dos por el miedo y la política y no 
por la técnica", por lo que aho-
ra si existe disciplina se puede 
construir un esquema ordena-
do de cancelación o restricción 
de espacios públicos.

En ese sentido el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor aclaró que todas las decisio-
nes que se van a tomar en cuan-
to a la epidemia tendrán como 
referencia las indicaciones de 

los técnicos, de los médicos y de los científi cos.
"Aquí nada de política, es lo que los señores 

nos indiquen porque luego por cuestiones políti-
cas o se minimiza o se exagera, entonces vamos a 
hacer lo que nos recomienden los especialistas", 
afi rmó en conferencia mañanera.

López-Gatell precisó que hasta este día Mé-
xico suma 12 casos.

No limitarán los 
vuelos al país por 
casos de covid-19
"Porque tiene gravísimas consecuencias 
económicas y sociales": Hugo López-Gatell

unam precavido

En base en un modelo 
matemático elaborado 
por el doctor Gustavo 
Cruz: 

▪ El coronavirus co-
menzará a propagarse 
a más velocidad y se 
convertirá en brote 
infeccioso  entre el 20 y 
el 30 de marzo s 

▪ Pse a que el gobierno 
mexicano actúa de 
manera correcta en 
esta situación, sería 
recomendable que pu-
siera especial atención 
en la frontera norte.

▪ La recomendación, 
dijo, no es que se hagan 
pruebas de forma 
indiscriminada ya que 
se estima que cada 
test cuesta unos 150 
dólares, sino que se em-
piecen a tomar medidas 
preventivas.

12
casos

▪ De covid-19 
se han confi r-

mado en el país 
hasta el día 

de hoy, con un 
posible nuevo 
caso de este.

205
por ciento

▪ Ha aumenta-
do el consumo 
del alcohol en 
mujeres y un 

148 % en jóve-
nes mayores 

de 12 años.

1er
escenario

▪ En el que se 
enuentra Méxi-
col todavía es 
posible conte-

ner la pandemia 
con rastreo de 

contactos..

118
mil

▪ Casos de co-
ronavirus en el 

mundo, la mitad 
del mundo, tie-

nen al menos un 
caso registrado 
de coronavirus .

SE NECESITA APOYO 
EN INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA EN MÉXICO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Recibir un tratamiento 
innovador con benefi cios tanto a nivel 
médico como económico, es posible a 
través de los estudios de investigación 
clínica que se desarrollan en México, 
consideraron especialistas.

“Los pacientes pueden acceder a 
un tratamiento mucho antes de que 
salga al mercado e incluso tienen la 
posibilidad de prolongarlo; esto es una 
importante porque son tratamientos 
tan innovadores con moléculas de 
biotecnología que cuando salen al 
mercado son muy caros”, dijo la doctora 
Beatriz Pardo Martínez.

Bajo este esquema, durante 
el proceso del estudio clínico los 
pacientes no padecen desabasto 
de medicamentos ya que es 
responsabilidad de las farmacéuticas 
el suministro de los mismos, expuso la 
gerente de proyecto en la dirección de 
investigación clínica en la fi rma Roche 

México.
En México, la investigación clínica 

benefi cia anualmente a más de 10.000 
pacientes de diversas patologías, 
ocupando el lugar número 29 en todo 
el mundo; sin embargo países como 
Estados Unidos o Brasil, lideran el 
continente.

Según especialistas, México 
podría ser líder en la realización de 
investigación clínica a nivel continental 
debido al número de población que hay 
en el país, pero la falta de información 
a los pacientes sobre la existencia de 
estos estudios y los benefi cios, ha 
limitado el crecimiento.

   En peligro Sierra de los Picachos
▪ Considerada pulmón de Nuevo León, es sobreexplotada por 

una empresa de extracción de piedra caliza, dejando aire 
contaminado y escasez de agua. EFE / SÍNTESIS

El subsecretario de la salud informó quw no e limitarán 
las entradas al país

La Universidad Autónoma de México anuncia la posi-
bilidad de suspender actividades.

Aumenta consumo 
del alcohol  
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las defi ciencias en la regulación de la 
mercadotecnia, el fácil acceso de los jóvenes a las 
bebidas alcohólicas y la falta de homologación de 
los alcoholímetros en los 32 estados de México 
han incidido en el aumento del consumo nocivo 
de alcohol, según arrojó un reporte presentado.

"Esto ha también impactado en el consumo 
a edades cada vez más tempranas, y cuando se 
comienza a beber tan joven es probable que se 
tenga acceso a otras drogas", aseguró Alor Ruiz 
Hernández, investigador y redactor del repor-
te sobre consumo nocivo de alcohol en México.

El documento, presentado por la coalición Mé-
xico Salud-hable, encontró que en el país la legis-
lación para prevenir el consumo a edades tem-
pranas es defi ciente ya que se pueden encontrar 
puntos de venta alrededor de las escuelas.

Además, dijo, la publicidad no está precisamen-
te dirigida a los adultos. "Podemos ver en cam-
pos como en el de fútbol cómo los deportistas 
son promotores en sus camisetas de estos pro-
ductos", alertó.

En ese sentido, Luis Manuel Encarnación, di-

La UNAM 
suspenderá 
actividades

El consumo de alcohol en México va en aumento por falta de regulaciónSe necesita apoyo en la investigacón clíni-
ca en el país.

"Debemos estar preparados por 
la transmisión comunitaria"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Univer-
sidad Nacional Au-
tónoma de México 
(UNAM) anunció 
que prevé suspen-
der de manera pau-
latina actividades ma-
sivas a partir del 23 de 
marzo próximo debi-
do a la muy probable 
propagación del CO-
VID-19 por el país, in-
formaron autorida-
des de la institución.

En conferencia de 
prensa, Samuel Pon-
ce de León Rosales, 
coordinador del Pro-
grama Universitario 
de Investigación en 
Salud de la máxima 
casa de estudios, di-
jo que "es el momen-
to de tomar acciones" 
ante la pandemia de 
este nuevo virus.

Es por ello que a 
partir del próximo 23 
de marzo la UNAM 
decidió suspender ac-
tividades como semi-
narios, simposios, eventos y juntas grandes.

Además, también se cancelarán la mayoría de 
viajes internacionales a partir del 19 de marzo.

Del mismo modo, en caso de entrar al esce-
nario 3 de contagio -cuando ya se cuentan los 
casos por miles y es difícil identifi car el foco-, 
las clases presenciales se suspenderían y po-
drían empezar a impartirse en línea.

La decisión fue tomada con base en un mo-
delo matemático elaborado por el doctor Gus-
tavo Cruz, del Instituto de Investigaciones Ma-
temáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, 
el cual pronosticó en días pasados que el co-
ronavirus comenzará a propagarse a más ve-
locidad y se convertirá en brote infeccioso.

rector del Instituto de Advocacy de la organiza-
ción NCD Alliance, dijo que con el reporte se pue-
den encontrar tres políticas defi cientes en Mé-
xico para abordar este problema.

Entre ellas esta el bajo precio de algunos pro-
ductos, la falta de regulación de disponibilidad 
de alcohol y la restricción en la publicidad ha-
cia los niños.

El doctor Gady Zabicky, dijo que se debe tener 
una visión muy clara de género para este proble-
ma, pues es una enfermedad que afecta princi-
palmente a las mujeres.

"Desafortunadamente son muy estigmatiza-
das y eso afecta en todos los aspectos de su vi-
da", manifestó.

Detalló que entre 2011 y 2017, el consumo de 
alcohol en las mujeres aumentó en 205 %.
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La UIF continúa sus investigaciones respecto de la evasión 
fi scal en la que habrían incurrido 300 empresarios, entre ellos el 
expresidente Fox, por más de 7 mil 44 millones de peso. El doctor 
Santiago Nieto aseguró que en total se analizan los casos de 977 
contribuyentes y que algunos asuntos llegarán a denuncias penales

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente 
Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios 
asimilados a salarios –por más de 7 mil 44 millones de pesos– 
continúa avanzando, reveló el doctor Santiago Nieto Castillo.

Para el experto, un país no se puede construir a partir de la 
defraudación fi scal o de mecanismos que buscan ganancias 
inmediatas, por lo cual se busca sancionar a los responsables 
de estos crímenes de cuello blanco. “¿Qué estamos haciendo? 
La revisión de las empresas que nos ha mandado el Servicio de 
Administración Tributaria y en caso de que encontremos temas 
de lavado de dinero o de algún delito predicado, evidentemente 
proceder ante las instancias competentes”.

Consultado por Contralínea durante la conferencia de prensa 
del 4 de marzo en Palacio Nacional, el titular de la UIF explicó 
que en total son 977 los contribuyentes a los cuales se les está 
dando seguimiento en la Unidad que depende de la Secretaría de 
Hacienda.

“La maestra Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de 
Administración Tributaria, me envió una información de 977 
empresas que ellas y ellos habían detectado en el SAT como 
casos de defraudación � scal o de EFOS: empresas que facturan 
operaciones simuladas. Estamos haciendo la revisión de los 
primeros casos porque nos parece fundamental que venga una 
sanción en el ámbito administrativo y en el ámbito penal.”

Como se recordará, el 31 de julio de 2019 Contralínea reveló 
la lista de los 300 empresarios investigados por la UIF, que 
encabezaba el expresidente Fox con adeudos al fi sco por 15 millones 
de pesos [https://bit.ly/2PL6Fie ].

El doctor Nieto Castillo apuntó que el gobierno de México 
está comprometido con la inversión, el desarrollo y qtodos los 
grupos sociales. “Así lo ha planteado el presidente de la República 
[Andrés Manuel López Obrador]. Sin embargo, deberíamos de 
preguntarnos si realmente es más importante –como fue en los 
sexenios anteriores y por lo menos en los últimos años– para 
una empresa es su sistema de contabilidad o su sistema de 
producción de los productos que comercializan”.

Por ello mismo, fue 
ejercido ese dere-
cho, como nunca, 
por las mujeres que 
constituyen más de 
la mitad de la po-
blación nacional. A 
pesar de ser el sec-
tor mayoritario es 
el más vulnerable 
del país.

Las féminas die-
ron una histórica muestra de convocatoria y de 
realización tanto de su concierto, de su marcha 
y de su paro, #undíasinmujeres; todo fue muy 
importante y transcendente, desde el concier-
to del sábado, la marcha del domingo y el paro 
nacional del lunes.

Es preciso señalar, que sobre todo el paro 
fue un movimiento o un hecho inédito no só-
lo en México sino en el mundo entero.

De acuerdo con datos dispersos cerca del 
90 por ciento de las mujeres dejó de laborar 
este 9 de marzo de 2020, se precisa que has-
ta las amas de casa dejaron de trabajar con el 
apoyo, en algunos casos, de sus maridos, hijos 
y demás parientes.

Las únicas mujeres que laboraron, por ne-
cesidades de la misma subsistencia fueron las 
del comercio informal.

También por informes, precisamente del sec-
tor empresarial, el daño económico infringido 
por el paro supera los 45 mil millones de pesos.

El hartazgo a sus nulas demandas de justicia, 
desde el acoso, oportunidades de trabajo res-
tringidas, salarios menores a los hombres, hasta 
las violaciones y el feminicidio, fue el detonar 
de este movimiento que ya nadie podrá parar.

Es de esperarse que las autoridades reaccio-
nen. No es aceptable que nos estemos enterar-
nos que varios fi scales o procuradores de justi-
cia maquillen las cifras para evitar que sus en-
tidades sean declaradas en “alerta de género”.

Es necesario que el sector varonil haga con-
ciencia del fenómeno social que vulnera a las 
mujeres desde niñas, jóvenes, de edad madu-
ra y hasta de la tercera edad.

Como lo hemos venido insistiendo en el ca-
so de los homicidios y demás agravios a los pe-
riodistas, sólo existe una solución: acabar con 
la insoportable y vergonzosa impunidad.

Avanza investigación 
de UIF sobre 300 
empresarios que 
evadieron impuestos; 
entre ellos, Vicente Fox

LA VERGONZOSA 
IMPUNIDAD
El derecho a 
manifestarse, de 
cualquier forma que se 
considere conveniente, 
ante toda clase de 
violaciones a una vida 
integra, libre y de 
oportunidades es válida 
y está consagrada en 
nuestras leyes desde 
la misma Constitución 
Política que nos rige.

contralíneanancy flores

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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El titular de la UIF expuso que en la 
escala de costo-benefi cio, las pérdidas fi s-
cales por privilegiar la contabilidad fue-
ron del orden de 324 mil millones de pe-
sos anuales. Por ello, conminó a los mexi-
canos a “preguntarnos si realmente en 
una sociedad democrática debe ser más 
importante el sistema fi scal para evadir 
impuestos y comprar facturas falsas o los 
mecanismos de protección de los traba-
jadores y de producción”.

Observó que, desde su punto de vis-
ta, “es más importante la producción, el 
producto de la empresa, que el sistema 
contable para evadir impuestos. Déjame 
plantearlo así: así no se construye un país, 
a partir de la defraudación fi scal o de me-
canismos para el único objeto de tener 
una ganancia inmediata”.

En los temas del outsourcing ilegal, 
las empresas fachada y las factureras es-
tán los actos de corrupción, aseguró. “La 
empresa fachada es un ataque directo al 
empresariado mexicano, porque la con-
tratación gubernamental se iba a estas 
empresas fachada y entonces ya no era el 
diezmo o el moche, era el ciento por cien-

to del recurso que terminaba en transfe-
rencias electrónicas de estas empresas 
que se disolvían a los meses y en las que 
estaría el dinero en efectivo”.

El titular de la UIF aseguró que ahora 
la apuesta del gobierno de México es es-
timular el desarrollo de la empresa. “Evi-
dentemente sigamos aumentado la in-
versión privada; sin embargo, sí hay que 
combatir este tipo de prácticas porque, 
si nos damos cuenta, el hecho de que una 
empresa facture 34 mil millones de pe-
sos al año implica, sí, que sus dueños van 
a tener un gran nivel de vida. Sin embar-
go, el estar eludiendo el pago de impues-
tos, el estar evadiendo 324 mil millones 
de pesos por facturación simulada impi-
de que haya dinero en las arcas públicas 
para efecto de poder tener más progra-
mas sociales que aminoren la desigual-
dad, o poder tener mejores comunica-
ciones o poder mejorar el simple paso 
por la calle”.

Consultado por Contralínea sobre es-
tas investigaciones, el presidente López 
Obrador indicó el pasado 19 de febrero 
que la Procuraduría Fiscal “es la que es-

tá llevando estos asuntos que están en tribuna-
les, algunos ya resueltos, otros en proceso”. Y se 
comprometió a pedir un informe.

Una semana después, el 26 de febrero, el man-
datario respondió a Contralínea: “Ya me entre-
garon un reporte, no completo. Va a venir aquí 
con ustedes el procurador fi scal a informarles lo 
que se pueda dar a conocer por el debido proce-
so, porque en muchos casos hay amparos o jui-
cios en el Poder Judicial; pero sí informarles más 
que denunciar, porque eso lo tenemos que hacer 
ante la Fiscalía.

Agregó: “me gustaría que el SAT y la Procura-
duría Fiscal les informaran de cuánto hemos re-
cuperado voluntariamente, es decir, de quienes 
quisieron regularizarse antes de que se aplicara, 
que entrara en vigor la ley sobre las facturas falsas. 
Hubo personas que decidieron ponerse al día, al 
corriente, eso vamos a probarlo, a demostrarlo, 
y llamamos a todos a que contribuyan, que ayu-
den como lo han venido haciendo. Entonces va-
mos a pedirle a la directora del SAT que presen-
te el plan de recaudación, y cómo se está avan-
zando en evitar la evasión fi scal”.

López Obrador también celebró “que el Con-
greso haya aprobado el que se erradique, que que-
de prohibida la condonación de impuestos, que 
era una de las prácticas más recurrentes para ha-
cer valer el infl uyentismo. Era muy injusto, pe-
ro mucho muy injusto el que todos pagaran im-
puestos, el pueblo raso porque al comprar una 
mercancía ahí iba incluido un impuesto, el IVA, 
desde luego los profesionales, los comerciantes, 
los pequeños, medianos, grandes empresarios; 
pero había una élite que no pagaban impuestos, 
les condonaban miles de millones de pesos. Una 
gran injusticia. Entonces, ya se terminó, porque 
ahora en el artículo 28 de la Constitución, así co-
mo están prohibidos los monopolios, está prohi-
bida la condonación de impuestos”.

Y criticó que en el pasado la atribución del per-
dón fi scal la tenía el presidente de la República y 
el secretario de Hacienda. “Se llegó al caso de que 
la diferencia entre una empresa exitosa y una em-
presa menos exitosa, era que la empresa exitosa 
no pagaba impuesto, no generalizo, pero empre-
sas del mismo ramo; una muy bien porque tenía 
infl uencia y no pagaba impuestos, la otra empre-
sa, del mismo ramo, con pocas utilidades o sin 
utilidades porque pagaba impuesto”.

El presidente agregó que por ello prolifera-
ban los despachos de fi scalistas “que hacían su 
agosto no porque fuesen buenos abogados, sino 
porque eran muy buenos para el infl uyentismo; 
además todo se resolvía arriba”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.41 (+)  22.26 (+)
•BBVA 21.17 (+) 22.37 (+)
•Banorte 20.70 (+) 22.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.59 (+)
•Libra Inglaterra 27.65 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  25.93indicadores

financieros

Tomémoslo "con pizquita de sal": Hacienda
▪  El titular de la SHCP, Arturo Herrera, minimizó en la 83 Convención Bancaria 

de Acapulco el impacto del coronavirus al peso; destacó que el gobierno 
trabaja con Banxico y el G20 “ante cualquier escenario”. EFE / SÍNTESIS

Se acerca 
peso a fondo 
histórico
El dólar cerró en 21.65 pesos mexicanos, 
el nivel más alto desde enero de 2017
Por EFE/Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

El dólar estadounidense cerró ayer en 21.65 pe-
sos, el nivel más alto desde enero de 2017 (21.93 
pesos), aunque la crisis del coronavirus provocó 
que en la jornada se reportaran cifras inéditas.

"Hoy por la mañana, el dólar alcanzó el nivel 
máximo histórico del 22.87 pesos por dólar", ex-
plicó a Efe la especialista de Banco Base, Gabrie-
la Siller, quien pronosticó que "lo peor no ha pa-
sado" y que la moneda mexicana "puede seguir-
se depreciando".

El dólar interbancario se apreció un 1.25% en 
las últimas 24 horas tras el anuncio del magnate 
de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender 

por 30 días los viajes de Europa a Estados Unidos.
Ante esa situación, la Comisión de Cambio 

mexicana, formada por el Banco de México y la 
secretaría de Hacienda, ejecutó una subasta de 2 
mil millones de dólares en coberturas cambiarias 
liquidables en pesos, una medida para paliar la 
depreciación monetaria "acertada", según Siller.

Sin embargo, la experta pronosticó que esa mi-
tigación es momentánea y dijo que la situación 
"no ha tocado fondo".

Siller señaló como "determinante" a marzo pa-
ra ver cuántos infectados de coronavirus acaba 
albergando México, aunque predijo que la afecta-
ción de esta enfermedad no va a acabar este mes.

“A fi nales de abril o en mayo es cuando cree-
mos que pueda llegar la calma a los mercados glo-

bales y con esto pues también el 
peso mexicano, pero se ve toda-
vía largo el trayecto”, sostuvo.

BMV: 2ª peor caída
La Bolsa Mexicana de Valo-

res cerró ayer con una caída de 
5.28%, su segunda mayor caída 
en 2020, afectada por la volatili-
dad de los mercados en el “jue-
ves negro” ante las implicacio-
nes económicas del coronavirus.

El índice mexicano se vio incluso obligado a 
interrumpir la sesión durante 15 minutos al po-
co de su apertura tras registrar pérdidas al ini-
cio de la jornada superiores al 7%.

El tipo de 
cambio puede 

seguirse 
depreciando 

hacia 23.5 pe-
sos por dólar 

antes del 20 de 
marzo y luego 

alcanzar 25 por 
dólar”

Gabriela Siller
Especialista de 

Banco Base

Toda una semana cuesta abajo y lo que falta
▪  El miércoles, el dólar se había intercambiado en 21.38 unidades por dólar. A lo largo de la 
semana, la divisa mexicana se ha depreciado 7.66%  -cerró la semana pasada en 20.11- por 
la crisis del coronavirus y por la bajada internacional del precio del petróleo.

LLEGA A PEMEX 1ª 
COBERTURA 
PETROLERA
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó 
ayer que como consecuencia del descen-
so del precio del petróleo en los merca-
dos internacionales recibió el primer 
pago de la cobertura petrolera de 2020.
Mediante un comunicado, Pemex explicó 
que dicho pago corresponde al periodo 
del 1 al 29 de febrero “como consecuencia 
de la activación del seguro contratado a 
fi nales del año pasado, toda vez que el 
precio promedio de la mezcla mexicana 
en dicho periodo se ubicó por debajo de 
los 49 dólares por barril”.
Precisó que la cobertura petrolera con-
sistió en la protección de parte de los fl u-
jos de efectivo de la empresa para el 
periodo entre el 16 de diciembre de 2019 
y el 15 de diciembre de 2020.
El miércoles, la mezcla mexicana de ex-
portación cerró en 25.93 dólares por bar-
ril, pese a iniciar el año en 56.67 dólares, 
caída causada por la guerra de precios de 
Rusia y Arabia Saudí y el coronavirus.
La empresa recordó que la contratación 
de la cobertura se llevó a cabo mediante 

un proceso competiti-
vo entre contrapartes 
fi nancieras para garan-
tizar las mejores condi-
ciones para Pemex.
Ante la caída de los 
precios del petróleo en 
los mercados interna-
cionales, desde febre-
ro se activó la 
protección contratada 
por Pemex y el 6 de 
marzo de 2020 Pemex 
recibió el primer pago 
mensual del seguro 
contratado.
Este programa de cobertura "brinda may-
or certidumbre a los ingresos de Pemex 
ante la volatilidad del precio de los hidro-
carburos", , lo que contribuye al cum-
plimiento de compromisos de la empresa.

En otros mercados, el barril de petróleo de Texas cayó 4% a 31.50 dólares.

La mayor feria nacional del sec-
tor se celebrará ahora del 19 al 22 
de septiembre próximos.

La compañía informó que en el último año 
bajó su exposición de riesgo de liquidez y tie-
ne 100 % de disponibilidad de su crédito.

5.28
por ciento

▪ fue la caída 
de la Bolsa 

Mexicana de 
Valores ayer, 

su 2° peor tro-
piezo en lo que 

va del año.

1.5
billones

▪ de dólares 
inyectará la 

Fed en el siste-
ma fi nanciero 

para atajar “las 
disrupciones” 
por el corona-

virus.

Dow Jones y 
su peor caída 
desde 1987

Aplazan al 
Tianguis 
Turístico

Wall Street aceleró su desplome y su 
principal indicador se hundió 10%
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street aceleró su desplome en los últimos 
minutos de la sesión de este jueves y el Dow Jones 
se hundió un 10%, su peor caída desde el "crash" 
de 1987, tras la suspensión de vuelos desde Euro-
pa a EE.UU. para contener el coronavirus y pese 
a la drástica inyección de liquidez anunciada por 
la Reserva Federal.

Al término de las operaciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones de Industriales se hun-
dió exactamente un 9.99% o 2 mil 352.60 puntos, 
situándose en 21 mil 200.62 enteros.

El selectivo S&P 500, que obligó a paralizar la 
bolsa esta mañana durante 15 minutos al descen-
der un 7%, por segunda vez esta semana, termi-
nó recortando aún más, un 9.51 % o 260.74 pun-
tos, hasta 2 mil 480.64.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, que 
reúne a las tecnológicas más importantes del mer-

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, anunció 
este jueves el aplazamiento 
del Tianguis Turístico 2020 
ante la crisis mundial del co-
ronavirus; el evento, que iba 
a reunir a unas 9 mil perso-
nas de 46 países en Yucatán 
a partir del 22 de marzo.

“Hemos decidido pospo-
ner la 45 edición del Tianguis 
Turístico, que ahora se habrá 
de celebrar del 19 al 22 de sep-
tiembre”, lamentó Torruco en 
una conferencia de prensa.

La feria contaba, reveló 
Torruco, con la participación 
confi rmada de 46 países, e iba 
a albergar a 536 comprado-
res internacionales.

El secretario de Turismo 
explicó que la decisión se to-
mó tras la declaración de pan-
demia por parte de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), y que requirió de “un 
amplio análisis”.

La nueva fecha podría 
atraer a más tour operado-
res, sostuvo Torruco, ya que 
se ha situado justo tras un 
congreso internacional pa-
recido en Las Vegas.

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, explicó 
que decretar el aplazamien-
to fue una determinación “di-
fícil pero necesaria”, porque 
“el turismo es parte de una 
estrategia global donde Yu-
catán sale al mundo”.

El presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turís-
tico (CNET), Braulio Arsua-
ga, reconoció que el turismo 
interno está sufriendo un de-
crecimiento por la crisis del 
covid-19.

cado, descendió un 9.43% o 750.25 puntos, has-
ta 7 mil 201.80.

Los tres indicadores han entrado en territorio 
bajista, un 20% por debajo de su último récord: 
ayer lo hizo el Dow Jones y hoy se han sumado 
los otros dos, rompiendo entre ventas de páni-
co un ciclo alcista que se alargaba desde 2009.

Entre las aerolíneas más grandes retrocedieron 
con fuerza United (-24.85%), SouthWest (15.1%), 
Delta (21%), JetBlue (15.33%) y American (17.28%).

Por sectores, las mayores bajadas han sido pa-
ra las empresas energéticas (-12.3%), las fi nan-
cieras (-10.77%), las industriales (-10.33%) y las 
de servicios públicos (-10.2%).

En otros mercados, el barril de petróleo de 
Texas cayó un 4%, hasta 31.50 dólares; el ren-
dimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 
0.849%; el oro se deslizaba a 1 mil 568 dólares la 
onza y el dólar ganaba terreno ante el euro con 
un cambio de 1.1163.

La cobertura 
brinda protec-

ción cuando 
el promedio 

mensual de la 
mezcla se ubi-
que debajo de 

49 dólares y es 
independiente 
de la cobertura 

del gobierno”
Pemex
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Por EFE/AP/Italia
Foto: EFE/Síntesis

Los fallecidos en Italia por el coronavirus alcan-
zaron ayer los mil 16, al haber muerto en las últi-
mas veinticuatro horas 188 personas, según da-
tos del jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

Los casos positivos actuales ascienden a 12 mil 
839, un incremento de más de 2 mil en solo un 
día, y mil 258 personas curadas, con lo que el nú-
mero total de contagios es de 15 mil 113.

Lombardía es la región más afectada, con 744 
fallecidos y 6 mil 896 casos positivos. Le sigue 
Emilia-Romaña, con 146 muertos y mil 758 casos.

Borrelli pidió a los italianos que eviten en lo 
posible salir a la calle para contener la propaga-
ción del virus y se refirió a los trabajadores de las 
fábricas del norte del país, que ayer protestaron 
en una huelga para pedir al gobierno que suspen-
da la actividad productiva de forma temporal.

El ejecutivo italiano decretó 
el miércoles el cierre de todos los 
negocios a nivel nacional, excep-
to aquellos que ofrecen servicios 
esenciales como supermercados 
y farmacias, para intentar con-
tener la propagación del virus, 
una decisión que estará vigen-
te hasta el 25 de marzo.

Pero no ordenó la clausura 
de las fábricas, sino que pidió a 
las empresas que adopten proto-
colos de seguridad y garanticen 
que sus trabajadores desarrollan 
sus labores en condiciones sanitarias adecuadas.

Borrelli consideró fundamental "mantener la 
distancia de un metro entre las personas" para pre-
venir el contagio y que, si no se puede en el pues-
to de trabajo, "es aconsejable utilizar mascarilla".

"Es necesario mantener la distancia, también 

en familia, creo que va en el interés de todos. Un 
poco de prudencia no hace mal a nadie", apuntó.

El jefe de Protección Civil llamó también a que 
los italianos sigan donando sangre "porque es fun-
damental para salvar vidas" en esta emergencia.

En otra conferencia de prensa desde Milán, el 
consejero de Sanidad de Lombardía, Giulio Ga-
llera, dijo que el número de contagios en esta re-
gión, que no para de crecer, está poniendo en difi-
cultad al sistema sanitario y hay "un número cada 
vez mayor de hospitales en dificultad extrema".

Mandatarios, bajo observación
Mientras, el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, y su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, 
iniciaron una cuarentena voluntaria ayer jueves 
por presentar ella síntomas parecidos a un res-
friado. La oficina del gobernante informó que So-

phie Grégoire Trudeau regresó la noche anterior 
de un compromiso y tenía un poco de fiebre.

“Como precaución, el primer ministro deci-
dió aislarse y trabajar desde casa hasta recibir 
los resultados de Sophie”, indicó el comunicado.

En tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
está bajo vigilancia médica después de que el jefe 
de la Secretaría de Comunicación presidencial, 
Fabio Wajngarten, dio positivo de coronavirus.

“El servicio médico adoptó y está adoptando 
las medidas preventivas para preservar la salud” 
de Bolsonaro y de “toda la comitiva que lo acom-
pañó en su reciente viaje oficial a Estados Uni-
dos”, anunció el Palacio presidencial de Planalto.

En ese viaje, realizado entre el sábado y el mar-
tes, el mandatario fue acompañado por Wajngar-
ten y varios ministros y participaron en una cena 
que les ofreció el magnate Donald Trump.

Mata virus a 
mil 16 en Italia 
Los fallecidos en Italia por covid-19 alcanzaron 
ayer mil 16, al haber muerto en solo 24 horas 188 
personas; Trudeau y Bolsonaro, en observación

La región más afectada es Lombardía (744 mertos, 6896 casos). Le sigue Emilia-Romaña (146 muertos, 1758 casos).

Es necesario 
mantener dis-

tancia, también 
en familia, va 
al interés de 

todos. Un poco 
de prudencia 
no hace mal a 

nadie”
Angelo Borrelli

Protección Civil

al ataque contra la base Taji, al norte de Bagdad. 
Pero Esper dijo que se consideraba toda opción.

Cuestionado sobre si un ataque incluiría una 
acción en Irán, Esper dijo: “Estamos enfocados en 
el grupo que pensamos perpetró el ataque en Irak”.

Dos soldados estadounidenses y un británico 
murieron y otros 14 efectivos resultaron heridos 
cuando 18 cohetes cayeron en la base el miércoles.

Las autoridades estadounidenses no han di-
cho públicamente cuál grupo piensan que lanzó el 
ataque, pero una posibilidad es Kataib Hezbollah.

Kataib Hezbollah lanzó el ataque en diciem-
bre contra una base militar en Kirkuk que mató 
a un contratista estadounidense, lo que motivó 
ataques aéreos estadounidenses.

Tomará EU represalias 
por ataque a base en Irak
El Pentágono acusa a la milicia 
Kataib Hezbollah de la agresión
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jefes militares estadouniden-
ses amenazaron ayer con re-
presalias contra la milicia chií 
Kataib Hezbollah, respalda-
da por Irán, diciendo que sa-
ben quién lanzó los cohetes 
que mataron e hirieron a sol-
dados de Estados Unidos y la 
coalición en una base militar 
de Irak, y que los atacantes 
serán castigados.

El secretario de Defensa, 
Mark Esper, dijo a la pren-
sa que el magnate Donald 
Trump autorizó el miércoles 
tomar las medidas necesarias 
en Irak. El paso indica un nuevo aumento de 
tensiones con Irán y grupos aliados en Irak.

“Vamos a hacerlo paso a paso, pero vamos a 
castigar a los perpetradores”, dijo Esper. “No 
pueden disparar contra nuestras bases y matar 
y herir a estadounidenses y salirse con la suya”.

En la Casa Blanca, Trump dijo que los ata-
cantes eran un grupo rebelde que “muy pro-
bablemente está respaldado por Irán. Vere-
mos cuál será la respuesta”.

Esper y el general de ejército Mark Milley, 
jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas 
armadas declinaron ofrecer más información 
sobre una inminente respuesta estadounidense 

Dos soldados estadounidenses y un británico muertos y 
otros 14 efectivos heridos tras el ataque con cohetes.

Vamos a 
hacerlo paso a 
paso, pero los 
castigaremos. 

No pueden 
disparar a 
nuestras 

bases, matar y 
herir y salirse 

con la suya”
Mark Esper

Secretario de de-
fensa de EU

Muere embarazada por muro de Trump
▪  Mirian Stephany Girón, una guatemalteca embarazada de 19 años, 
murió por lesiones tras caer al intentar subir al muro fronterizo de EU 

cerca de El Paso, Texas. Girón tenía 8 meses de embarazo. AP / SÍNTESIS

CITA CORTE DE COLOMBIA 
A URIBE POR CORRUPCIÓN
Por AP/Colombia

La Corte Suprema colombiana inició una inves-
tigación al expresidente y actual senador Álvaro 
Uribe, señalado por delitos electorales y finan-
ciamiento ilícito en los comicios presidenciales 

de 2018, donde fue elegido el actual mandatario 
Iván Duque.

El expresidente fue denunciado el 4 de marzo 
por un abogado. Un diario publicó este mes unas 
supuestas conversaciones entre el empresario y 
presunto narcotraficante José Guillermo Her-
nández, alias, “Ñeñe” con una mujer que se pre-
sume es Maria Claudia Daza, asesora de Uribe. 
Ambos hablan de una supuesta compra de votos 
a favor de Duque.



TDP  
SE DESLINDAN DE DESALOJO 
EN CHIVAS PUEBLA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. A fi n de deslindar 
responsabilidades en torno al desalojo que sufrió 
la escuela de fútbol Chivas Los Ángeles Puebla, 
exdueños de este terreno informaron que desde 
hace más de dos años hicieron de conocimiento a 
Juan Carlos Cuahtepitzi, la venta de este predio 
ubicado en Rancho San José Maravillas.

Temen que dicho personaje use los medios de 
comunicación para exigir este predio sin contar 
con documentos que avalen la propiedad del 
mismo, ya que señalaron se ha vendido a una 
constructora, por lo que alertan a padres de 
familia y usuarios de esta escuela de fútbol a no 
dejarse engañar por dicha situación.

Se explicó que Juan Carlos Cuahtepitzi tenía 
rentado el campo de entrenamiento pero desde 
hace ocho años no se renovó el contrato. 

Foto: Especial

MUNDO 
SIN 
DEPORTE
El Coronavirus se ha expandido por 
prácticamente todo el mundo y los 
eventos deportivos no se han salvado, 
por lo que muchos eventos se han tenido 
que suspender, cancelar o realizar sin 
público.   págs 2, 3 y 4

Foto: AP
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América rompió relación con el 
ecuatoriano Renato Ibarra tras 
el escándalo, aunque quedó 
libre, luego de que su pareja se 
retractó en su declaración. – Foto: 

EFE

AMÉRICA LO CORTA, PERO QUEDA LIBRE. pág 2

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

Liga MX:
Morelia obligado a primer tiunfo en casa al 
recibir a Querétaro. Página 2

Europa League:
Un inoperante Wolves empata frente a 
Olympiakos. Página 3

Box:
Jesús “Zurdo” Galicia busca sexta corona este 
sábado. Página 4
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Retiran cargos al jugador por Tentativa de 
Feminicidio y Tentativa de Aborto y se espera que 
vuelva a su vida normal
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

 
Una semana después de que Re-
nato Ibarra fue detenido por 
una supuesta agresión a su es-
posa, el club mexicano Amé-
rica anunció el jueves el rom-
pimiento definitivo de la rela-
ción laboral con el futbolista 
ecuatoriano.

Ibarra fue detenido la no-
che del jueves pasado en esta 
ciudad, donde las autoridades 
investigan el caso. De acuerdo 
con un reporte de la policía, el 
extremo de 29 años fue deteni-
do en su domicilio, ubicado en 
una exclusiva zona residencial 
del sur de la capital mexicana, 
por agredir física y verbalmen-
te a su esposa Lucely Estefanía 
Chalá, también ecuatoriana.

En las últimas horas, la re-
vista de la farándula TV No-
tas dio a conocer videos don-
de aparentemente se ve a Iba-
rra en los momentos previos al 
arresto. Las imágenes parecen 
mostrar que Chalá se esconde 
en un guardarropa, mientras Ibarra toma un 
perchero y amenaza con atacarla. Otros indi-
viduos buscan controlar al presunto agresor.

"El club América reitera su compromiso ab-
soluto y cotidiano para contribuir a erradicar 
la violencia de género y a promover una cultu-
ra de respeto hacia las mujeres. En este senti-
do, reprueba tajantemente los actos realizados 
por el Sr. Renato Ibarra", recalcó el club en un 
comunicado. "Dado lo anterior, lo que se ha re-
portado en medios y por parte de las autorida-
des, se ha determinado separar de manera de-

Por EFE
 

La escuadra de Chivas de Guadalajara informó 
que los futbolistas José Juan Vázquez y Eduar-
do López padecen influenza, por lo que este jue-
ves no entrenaron con el resto de sus compañe-
ros en Verde Valle.

Ambos elementos rojiblancos permanece-
rán aislados del plantel dirigido por Luis Fer-
nando Tena a la espera que el lunes se encuen-
tren en óptimas condiciones para reincorpo-
rarse al club, según su evolución.

Por efe
 

Aunque alrededor del mun-
do la pandemia por el coro-
navirus ha hecho que parti-
dos y ligas enteras paren, en 
México este viernes hay Liga 
MX con dos partidos.

El equipo de Morelia bus-
cará su primera victoria en 
condición de local cuando 
reciba a un Querétaro, que 
necesita reencontrarse con 
el triunfo, en duelo de la fe-
cha diez del Torneo Clausu-
ra 2020.

Los michoacanos vencieron al Necaxa en 
la jornada anterior por 2-1 y recuperaron va-
rios lugares, hasta llegar al décimo cuarto, su-
mando 11 puntos. Los Gallos, por su parte, son 
séptimos tras empatar 1-1 ante Toluca.

Mientras que en la frontera un apremia-
do conjunto de Tijuana, que no gana desde la 
primera fecha, recibirá este a los Tuzos de Pa-
chuca que van a la alza en el torneo.

Los fronterizos cayeron por tercera oca-
sión seguida ante el Cruz Azul por 4-2 en el 
Estadio Azteca en la jornada 9, dejándolos en 
el lugar 16. Los Tuzos, por otro lado, vencie-
ron por la mínima al Club Santos Laguna y se 
colocan en el octavo lugar, con 14 unidades.

Tras la catalogación del virus Covid-19 como 
pandemia por parte de la Organización Mun-
dial de la Salud, Enrique Bonilla, presidente 
ejecutivo de la Liga MX, dijo que se suspen-
den los saludos de mano entre jugadores de 
los equipos contendientes, así como entre ár-
bitros y jugadores, así como entre los silban-
tes y los niños que acompañan a los equipos.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
México canceló el jueves los partidos que te-
nía programados a fines de mes ante Grecia y 
la República Checa debido a la propagación 
del nuevo coronavirus.

La Federación Mexicana de Fútbol y la em-
presa estadounidense Soccer United Marke-
ting (SUM) informaron que la decisión también 
respondió a las fuertes restricciones impues-
tas por el presidente estadounidense Donald 
Trump a pasajeros de naciones europeas por el 
avance del COVID-19. La zona europea, que in-
cluye Francia, Italia, Alemania, Grecia, Austria, 
Bélgica y otros países, tiene el mayor número 
de casos confirmados de COVID-19 fuera de China continental.

México enfrentaría a los checos el 26 de marzo en Charlot-
te, Carolina del Norte, y tres días más tarde se mediría ante los 
griegos en Arlington, Texas.

La selección mexicana tiene firmado un contrato anual con 
SUM para llevar partidos a canchas estadounidenses. No se in-
formó si esos partidos se repondrán más adelante.

SUM informó que el encuentro del 30 de mayo ante Colom-
bia, en Denver, Colorado, sigue firme.

“Gallito” y 
“Chofis”, con 
influenza

Liga MX no para; 
arranca fecha 10

Se cancelan partidos  
de México en EU

El club América 
reitera su com-
promiso abso-

luto y cotidiano 
para contribuir 

a erradicar la 
violencia de 

género ”
Comunicado

Club 
América

Lo que se ha 
reportado en 
medios y por 
parte de las 

autoridades, se 
ha determina-
do separar de 

manera defini-
tiva del plantel 

al jugador”
Comunicado 

Ibarra fue detenido la noche del jueves pasado en esta 
ciudad, donde las autoridades investigan el caso. 

Negó los cargos que se le imputan y afirmó la semana pasada que todo se trata de una confusión.

PREOLÍMPICO EN GUADALAJARA, EN RIESGO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Debido a la alerta mundial por el virus 
COVID-19 (coronavirus), la Concacaf analiza 
suspender el Preolímpico de la Concacaf que se 
celebrará en Guadalajara en el mes de marzo.

Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador 
de Jalisco, informó que tomará las medidas 
necesarias e inclusive no descarta la cancelación 
del evento, luego de que se diera a conocer el 
reporte de la Organización Mundial de la Salud, 

en el que se confirmó que el coronavirus pasó a 
una pandemia.

El Preolímpico pretendía comenzar el 20 de 
marzo con la participación de ocho selecciones, y 
en el que México comparte grupo con Costa Rica, 
República Dominicana y Estados Unidos.

Cabe señalar que Estados Unidos ya ha 
tomado medidas al respecto y por lo pronto ya 
canceló los duelos de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, por lo que la participación de Cruz Azul 
ante Los Angeles FC deberá esperar.  Además de 
dicho torneo, la MLS también hizo una pausa.

Este jueves no entrenaron con el 
resto de sus compañeros en Verde 
Valle, dijo Guadalajara

finitiva del plantel al jugador".
Apenas en mayo, Ibarra había firmado una 

extensión que lo mantendría con los azulcre-
mas hasta el 2023.

Los acuerdos que firman los jugadores de 
América suelen incluir cláusulas de rescisión 
unilateral en caso de que se violen los códigos 
de ética y conducta del club, como sería el caso 
del ecuatoriano, quien sigue preso en una cár-
cel de la capital.

El jueves, Ibarra sostenía una segunda au-
diencia conciliatoria con su esposa. En caso de 
que las partes no lleguen a un arreglo, el futbo-
lista enfrentaría un juicio.

Ibarra, quien jugó con la selección de Ecua-
dor en el Mundial de Brasil 2014 y disputó las 
últimas dos ediciones de la Copa América, negó 
los cargos que se le imputan y afirmó la sema-
na pasada que todo se trata de una confusión.

El extremo jugaba para el América desde el 
verano de 2016 y había sido una pieza impor-
tante para el logro de tres títulos, incluido uno 
de liga en diciembre de 2018.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El partido entre Los Ánge-
les FC y Cruz Azul, de “ida” de 
los cuartos de final de la Liga de 
Campeones de Concacaf que se 
jugaría este jueves, quedó sus-
pendido por el tema del coro-
navirus.

A menos de 12 horas de rea-
lizarse el partido en el Banc of 
California Stadium, el mismo no 
se llevará a cabo por las medi-
das sanitarias que tomó Estados 
Unidos respecto a la pandemia 
del Covid-19.

La cancelación de diversos 
eventos deportivos en el país es-
tadounidense, incluida la NBA y 
torneos de tenis, alcanzó al fut-
bol, pues la Major League Soc-
cer también parará por 30 días 
y la Concachampions tendrá su 
primer juego cancelado.

Se espera que la Confedera-
ción de Norteamérica, Centroa-
mérica y el Caribe de Futbol dé 
a conocer su postura e informe 
que pasará con la serie entre el 
cuadro angelino y la “Máquina”.

Sin síntomas correspondien-
tes a la pandemia del Covid-19, 
en el equipo mexicano de fut-
bol Cruz Azul que se encuentra 
en Los Ángeles, Estados Unidos, 
han tomado todas las medidas 
para evitar cualquier riesgo de 
contagio. En espera de regresar 
a la ciudad de México, el equipo 
informó a través de un comuni-
cado que “nuestros jugadores, 
cuerpo técnico y sta§ que se en-
cuentran en Los Ángeles no han 
presentado síntomas".

Cancelan 
juego de 
Cruz Azul

La Máquina está tomando medidas 
para que nadie quede afectado.

El técnico de la selección sub-23 de México, Jaime Loza-
no, habla durante una rueda de prensa.

“‘Chofis’ presentó un cuadro de rinofaringitis 
aguda y síndrome febril, por lo cual fue sometido 
a pruebas el pasado miércoles y dieron positivo 
para influenza A”, comunicó el cuadro tapatío.

Sobre el “Gallito” Vázquez señaló que “pre-
sentó un cuadro de laringitis aguda y síndro-
me febril, cuyos exámenes dieron positivo pa-
ra influenza B”.

Se detalló que los dos jugadores están ba-
jo tratamiento viral con Oseltamivir hasta la 
remisión de sus respectivos cuadros y la eta-
pa de contagio.

En este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, 
“Gallito” Vázquez apenas ha jugado 97 minutos, 
en ningún partido ha sido titular, por lo que su 
regreso al “Rebaño Sagrado” no fue el esperado.

“Chofis” López ha tenido mayor acción pues 
ha disputado ocho compromisos, seis en el on-
ce titular y presume de dos anotaciones.

Vázquez y López serán baja para el compro-
miso de este sábado contra Monterrey y Chivas 
buscará su cuarto triunfo consecutivo para se-
guir afianzado en puestos de Liguilla.

Chivas vive un gran momento en el presente 
torneo, con una racha de tres victorias de for-
ma consecutiva.

15 
Puntos

▪ Tiene el 
Guadalajara, 
luego de acu-
mular cuatro 

victorias, tres 
empates y dos 

derrotas.

4 
unidades

▪ De distancia, 
respecto al 

líder Cruz Azul, 
club contra el 
que sufrió su 
último revés, 

hace 4 fechas.

La selección mexicana tiene firmado un contrato anual con SUM.

Autoridades 
nos indican que 

aún se puede 
jugar a puerta 
abierta, esta-
mos sujetos 
a lo que nos 

digan”
Enrique  
Bonilla 

Presidente

Seguirá el ca-
lendario como 

está programa-
do hasta que 
no indiquen 

otra cosa las 
autoridades 

federales”
Enrique  
Bonilla 

Presidente

Protestan en el Ascenso
▪ Previo al inicio del duelo entre Alebrijes de Oaxaca y 

Atlante, los futbolistas de ambos clubes permanecieron 
inmóviles durante el primer minuto de juego como protesta a 
la nueva Liga de Desarrollo que extinguiría al formato actual 

del Ascenso MX. FOTO: IMAGO7

Rompe 'Ame' 
relación con 
Renato Ibarra
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La UEFA también está cerca de decidir si pospone o no la 
Eurocopa para 2021, reveló a The Associated Press una 
persona al tanto de la situación el jueves

Paraliza UEFA 
la Champions 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La propagación del coronavirus provocó una interrup-
ción de la Liga de Campeones de fútbol por primera vez, 
incluida la posposición del muy esperado encuentro en-
tre el Manchester City y el Real Madrid.

Otro partido previsto para el próximo martes, en el 
que Juventus iba a ser local ante Lyon en los octavos de 
final, fue pospuesto mientras el avance de la pandemia 
seguía causando trastornos en las ligas y torneos de co-
pas en todas partes del mundo, desde España hasta Es-
tados Unidos, pasando por América Latina.

La FIFA decidió posponer el comienzo de las elimi-
natorias sudamericanas para el Mundial de 2022. Sin 
embargo, la Liga Premier inglesa mantuvo en pie su ca-
lendario, y permitiría el ingreso de público a varios en-
cuentros del fin de semana.

La UEFA también está cerca de de-
cidir si pospone o no la Eurocopa pa-
ra 2021, reveló a The Associated Press 
una persona al tanto de la situación el 
jueves.

La Liga de España quedó paralizada 
al menos para las próximas dos fechas, 
poco después que el Real Madrid con-
firmó que uno de sus jugadores de ba-
loncesto estaba en cuarentena tras dar 
positivo. La decisión obedeció a que el 
equipo de basquetbol comparte insta-

laciones con los futbolistas.
Horas después, la UEFA confirmó que el City-Ma-

drid en el estadio Etihad fue pospuesto, sin dar una nue-
va fecha por parte de la entidad rectora del fútbol eu-
ropeo. El City ganó 2-1 en el partido de ida en Madrid.

Al mismo tiempo, el Juventus-Lyon fue cancelado.

Un empleado de seguridad monta guardia con un cubrebocas en el graderío sin público, antes del encuentro de la Liga Europa.

Por EFE
 

En uno de los pocos partidos 
que no se canceló por el coro-
navirus, un inoperante equi-
po de Wolverhampton, con el 
atacante Raúl Jiménez de ini-
cio, empató 1-1 contra Olym-
piakos, en la ida de los octa-
vos de final de la UEFA Eu-
ropa League.

Wolves a pesar de ser visi-
tante desaprovechó el hecho 
de jugar por más de una ho-
ra con un jugador más y fren-

te a un rival griego que no contó con el apoyo 
de su afición al disputarse el choque a puer-
ta cerrada.

Wolverhampton careció de claridad al ata-
que y de manera fortuita sacó el empate que 
le da ventaja con miras a la revancha a dis-
putarse la próxima semana en suelo inglés a 
la espera de que la pandemia no obligue a la 
cancelación.

Olympiakos y Wolves protagonizaron un 
partido de pocas ocasiones de gol en la can-
cha del Stadio Georgios Karaiskaki. Moha-
med Kamara intentó primero a favor del lo-
cal con disparo que salió a las manos del por-
tero Rui Patricio.

Después, en la primera aproximación de los 
ingleses Rubén Semedo como último hombre 
derribó a Diogo Jota antes de entrar al área y 
fue expulsado de manera directa al minuto 28 
en una acción que parecía de amonestación.

El hombre de más para nada entusiasmo a 
Wolverhampton y los helénicos apostaron por 
defender mejor y aprovechar las pocas ocasio-
nes que le presentaron al frente.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Los equipos de fútbol y de bás-
quetbol del Real Madrid fueron 
puestos en cuarentena el jueves 
luego de que a uno de los juga-
dores del conjunto de balonces-
to se le detectase el coronavirus.

El club dijo que los futbolistas 
fueron aislados también porque 
se entrenan en el mismo lugar 
que los basquetbolistas. Según 
medios de prensa, los jugadores 
recibieron instructivos para se-
guir rutinas de entrenamientos 
para mantenerse en forma en 
sus casas.

La decisión del club se dio ins-
tantes antes que La Liga espa-
ñola de fútbol suspendió las dos 
próximas fechas del torneo a raíz 
del virus. Dijo que había toma-
do la medida tras enterarse de 
la cuarentena dispuesta por el 
Real Madrid y de “posibles ca-
sos en otros clubes”. No dio de-
talles al respecto.

No se sabe de casos del virus 
en jugadores de otros equipos 
del fútbol español.

El club italiano Juventus se-
ñaló el miércoles que el juga-
dor Daniele Rugani y “quienes 
han tenido contacto con él” es-
tán siendo aislados luego que el 
defensa de 25 años diera posi-
tivo al virus.

El gobierno español ya había 
dispuesto que todos los eventos 
deportivos se realizasen sin es-
pectadores. España registra cer-
ca de 3.000 infecciones del nue-
vo coronavirus y 84 muertes re-
lacionadas.

"Prima la salud de las per-
sonas”, dijo el presidente de la 
Federación Española de Fútbol, 
Luis Rubiales, tras reunirse con 
ejecutivos de La Liga y la asocia-
ción de futbolistas.

Rubiales indicó que era dema-
siado pronto para decidir cómo 
resolverían cuestiones teóricas 
como la forma de asignar los bo-
letos para la Liga de Campeones 
o los sitios de descenso en caso 
de que el torneo no pueda rea-
nudarse en las próximas sema-
nas. El Barcelona lidera la tabla 
a 11 jornadas del final. El calen-
dario para la Liga señala que el 
torneo culmina en mayo, a po-
cas semanas del arranque de la 
Eurocopa.Rubiales agregó que 
las autoridades deportivas de-
cidirán el 25 de marzo si la sus-
pensión de actividades deberá 
ser extendida. Real Madrid di-
jo que cerraba su campo.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La FIFA postergó el jueves el inicio de las elimina-
torias sudamericanas para Qatar 2022, y la Con-
mebol suspendió los partidos de la Copa 
Libertadores previstos para la próxima semana en 
sintonía con las medidas de prevención que se 
multiplican en toda Latinoamérica por la propa-

Por AP
Foto.  AP/ Síntesis

Odion Ighalo siguió encendido con el gol y su 
Manchester United se acercó a los cuartos de fi-
nal de la Liga Europa con un contundente 
triunfo 5-0 de visita sobre el LASK el jueves, por 
la ida de los octavos de final.

El Basilea suizo también certificó un inapela-
ble triunfo, por 3-0 sobre el Eintracht Frankfurt, 
mientras que wolverhampton requirió de un 
tiro libre desviado hacia el arco para rescatar 
un empate 11-1 frente a un Olympiakos que se 
quedó con 10 hombres. Ambos duelos se dis-
putaron en estadios prácticamente vacíos de-
bido al brote de coronavirus.

En Linz, Ighalo le dio al United la ventaja 
con una espectacular definición a los 28 mi-
nutos. Fue el cuarto gol del delantero nigeria-
no en tres partidos como titular.

Inoperante 
Wolves 
empata 

Jugadores 
del Real 
Madrid, en 
cuarentena

Posterga FIFA 
eliminatorias 

United y Basilea, 
cerca de cuartos 

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nombre  
personaje

cargo

Odion Ighalo del Manchester United celebra tras 
anotar el primer gol del triunfo.

Lucas Vázquez (17) salta en bus-
ca de un balón aéreo durante un par-

Renuncia presidente
▪  Carlos Cordeiro renunció a la presidencia de la Federación 
de Fútbol de Estados Unidos (USSF), tres días después de 

que esa organización presentó una serie de documentos ante 
una corte, en los que alegaba que las integrantes de la 

selección nacional tenían menos capacidades físicas. AP/ FOTO: 
AP

ARTETA, DEL 
ARSENAL,  
DA POSITIVO
Por AP
El entrenador del Arsenal Mikel 
Arteta dio positivo por el corona-
virus, lo cual obligó a que el equi-
po cerrara su complejo deportivo 
y pusiera al primer equipo en 
cuarentena.

Los Gunners tenían 
programado jugar ante el 
Brighton el sábado, después 
de que la Liga Premier anunció 
que seguiría con el calendario 
completo de partidos y con 
aficionados en las gradas _a 
diferencia de la mayoría de las 
ligas europeas.

Sin embargo, el Arsenal 
indicó que este caso positivo 
“es un claro indicativo de que 
no se podrán disputar algunos 
encuentros en las fechas 
estipuladas”.

El duelo del miércoles entre 
el Manchester City y el Arsenal 
fue cancelado

12 
Países

▪ Iban a ser 
sedes en la 

Eurocopa que 
arrancaría el 12 

de junio, para 
concluir el 12 de 

julio.

Frente a Olympiakos en Europa 
League, a puerta cerrada

Libertadores

CONMEBOL suspendió los 
partidos de la Libertadores 
que iban a jugarse entre el 15 
y 21 de marzo: 

▪ Esta resolución de la Con-
mebol no afectó los partidos 
previstos para este jueves.

▪ Aunque en el caso de 
Racing Club y Alianza Lima 
de Perú se jugó sin público, 
por orden federal.

gación del nuevo coronavirus.
A su vez varios países de la región suspendie-

ron el jueves sus ligas profesionales de fútbol y 
demás actividades deportivas.

La entidad rectora del fútbol mundial anun-
ció en un comunicado el aplazamiento de los par-
tidos entre selecciones sudamericanas que iban 
a poner en marcha las eliminatorias entre el 26 
y 31 de marzo.

La medida fue tomada en respuesta a un pedi-
do de la Conmebol, que había advertido sobre el 
riesgo sanitario que implicaba la convocatoria a 
jugadores que militan en clubes de Europa, gra-
vemente afectada por la pandemia.

Renuncia 
presidente

▪  Carlos Cordeiro renunció a la 
presidencia de la Federación de 

Fútbol de Estados Unidos (USSF), 
tres días después de que esa 

organización presentó una serie 
de documentos ante una corte, en 

los que alegaba que las 
integrantes de la selección 

nacional tenían menos 
capacidades físicas. AP/ FOTO: AP
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Horas antes del inicio de la sesión inicial de 
prácticas, debido a la preocupación por la pandemia 
de coronavirus

Cancelan GP 
de Australia 
por Covid-19
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los organizadores de la Fórmula 
Uno cancelaron la primera fecha 
de la temporada, el Gran Premio 
de Australia, horas antes del ini-
cio de la sesión inicial de prác-
ticas, debido a la preocupación 
por la pandemia de coronavirus.

La FIA, el organismo que ri-
ge al deporte motor, publicó un 
comunicado junto con la F1 y 
los organizadores del Gran Pre-
mio de Australia, confi rmando 
la cancelación de la carrera el 
viernes en la mañana, hora lo-
cal. La medida llegó fi nalmente 
después de horas de especulaciones ante la deci-
sión de la escudería McLaren de darse de baja de 
la competencia después de que uno de sus inte-
grantes dio positivo por el COVID-19.

De acuerdo con la FIA, tras una reunión con 
los nueve equipos restantes y con los organiza-
dores, “se concluyó, con el apoyo de la mayoría de 
las escuderías, que la carrera no debía realizarse”.

“Todos los involucrados tomaron en conside-
ración los grandes esfuerzos de la AGPC, Motors-
port Australia, los trabajadores y voluntarios para 
la primera fecha. Sin embargo, concluyeron que 
la seguridad de los integrantes de la familia de la 
Fórmula Uno y la comunidad, así como la equidad 

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las Grandes Ligas pospuso el inicio de la tem-
porada regular por dos semanas debido al bro-
te del coronavirus y suspendió el resto de los 
juegos de pretemporada.

El inicio de la campaña estaba programa-
do para el 26 de marzo.

MLB siguió jugando hasta el jueves y el 
anuncio se dio mientras se disputaban algu-
nos partidos de exhibición. Pero las Grandes 
Ligas optó por cambiar de rumbo después de 
que el gobernador de Florida Ron DeSantis 
recomendara fuertemente a las autoridades 
locales y organizadores de eventos restringir 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Donovan Mitchell confi rmó 
el jueves que ha dado positivo 
al nuevo coronavirus, seña-
lando públicamente que lidia 
en persona con la pandemia 
que ha causado la suspensión 
temporal de actividades de la 
NBA y otras ligas deportivas 
importantes.

Momentos después, su 
compañero en el Jazz de Utah 
Rudy Gobert _el primer juga-
dor de la NBA en dar positivo 
y cuyo resultado en las prue-
bas fue el causante que la li-
ga suspendiera la temporada 
de forma indefi nida_ también 
confi rmó su estado y ofreció 
disculpas.

“Fui descuidado y no ten-
go excusas", lamentó Gobert 
a través de Instagram.

El resultado de la prueba 
de Mitchell a COVID-19 no se 
conoció hasta el jueves por la 
mañana, el primer día en que 
la NBA suspende sus partidos 
por completo. Jugadores y personal del Jazz, 
al igual que periodistas que cubren las activi-
dades del equipo, fueron sometidos a análisis 
el miércoles por la noche en Oklahoma City, 
donde Utah tenía programado enfrentarse al 
Thunder en un duelo que fue cancelado poco 
antes de su hora de inicio una vez que se supo 
que Gobert había dado positivo.

También el jueves, los Pistons de Detroit, 
los Celtics de Boston, los Wizards de Wash-
ington y los Raptors de Toronto _equipos que 
han enfrentado al Jazz y a Gobert desde prin-
cipios de marzo_ informaron que estaban so-
metiendo a cuarentena a algunos de sus juga-
dores y personal por un periodo de hasta 14 
días. Los Cavaliers de Cleveland, equipo que 
recientemente tuvo un partido con Utah, su-
brayó que no se trata de cuarentenas obliga-
torias aún pero lo serían en caso de que algu-
no de sus jugadores presenta síntomas pre-
ocupantes. 

“Gracias a todos los que se han contactado 
desde que se dio la noticia de mi prueba po-
sitiva", escribió Mitchell en Instagram. “To-
dos estamos comprendiendo más sobre la gra-
vedad de esta situación y espero que la gente 
continúe aprendiendo".

Demora MLB 
inicio de 
campaña 

Mitchell y 
Gobert dan 
positivo

Gracias a 
todos los que 

se han contac-
tado conmigo 
desde que se 
dio la noticia 
de mi prueba 

positiva”
Donovan 
Mitchell

Jazz de Utah

Todos estamos 
comprendien-
do más sobre 

la gravedad de 
esta situación 

y espero que la 
gente continúe 
aprendiendo”

Donovan 
Mitchell

Jazz de Utah

MLB y los 
clubes han 
organizado 

una variedad 
de planes de 
contingencia 
sobre el ca-

lendario de la 
temporada”

MLB 
Comunicado Rudy Gobert (centro), del Jazz de Utah, es separado 

por sus compañeros tras un altercado.

Foto del pit de McLaren en la pista de Melbourne donde 
se correrá el GP de Australia.

Una mujer con camiseta de Derek Jeter observa el juego de exhibición.

Encienden llama olímpica
▪  La llama para los Juegos Olímpicos de Tokio fue encendida 
el jueves en el lugar de origen de los antiguos juegos en una 

ceremonia simplifi cada a causa del brote del nuevo 
coronavirus. AP/ FOTO: AP

SUSPENDE ATP 
SU GIRA 6 
SEMANAS  
Por AP

 La ATP suspendió todos los tor-
neos de la gira masculinas del te-
nis por seis semanas debido a la 
pandemia de COVID-19, pero una 
portavoz de la WTA indicó el 
jueves a The Associated Press que 
el circuito femenino no está listo 
para hacer el mismo anuncio in-
mediatamente.

Amy Binder escribió en un 
correo electrónico a AP que 
en breve la WTA realizará un 
anuncio sobre los próximos 
eventos.

“En este momento”, escribió 
Binder, “no estamos buscando 
imponer una suspensión de seis 
semanas”.

Horas antes, la gira 
masculina anunció que 
suspendería el ATP Tour y el ATP 
Challenger Tour.

Suspendió el resto de los juegos 
de pretemporada

las reuniones masivas.
“MLB y los clubes han organizado una varie-

dad de planes de contingencia sobre el calendario 
de la temporada regular 2020”, dijo la ofi cina del 
comisionado en un comunicado. “La MLB anun-
ciará las modifi caciones al calendario en un mo-
mento apropiado y se mantendrá fl exible como 
lo justifi quen las circunstancias, con la esperanza 
de reanudar operaciones lo más pronto posible”.

La fecha del 26 de marzo había sido el inicio 
de temporada más anticipado sin contar juegos 
internacionales.

MLB no ha tenido que posponer el inicio de 
la liga desde 1995.

breves

Covid-19 / Confirma Gaviria 
desde hospital positivo
El ciclista colombiano Fernando Gaviria 
confi rmó el jueves desde un hospital 
de los Emiratos Árabes Unidos que dio 
positivo por el nuevo coronavirus.
Gaviria, de 25 años y corredor del 
equipo UAE Team Emirates, ha estado 
hospitalizado desde que se estableció 
el contagio a principios de este mes.
Otras seis personas que tuvieron algún 
tipo de conexión con el recién cancelado 
Tour de los Emiratos Árabes Unidos 
fueron contagiadas. Por AP/Foto. AP

Box / Busca “Zurdo” Galicia 
sexta corona
Este sábado 14 de marzo a partir de las 
20:30 horas, en el Coliseo La Concordia 
en Orizaba, Veracruz, el pugilista 
poblano, Jesús Galicia enfrentará a 
Miguel Ángel Rodríguez por el título 
Fecombox Golfo-Centro de Peso Gallo.
“Vamos en busca de la sexta corona y 
primeramente Dios Puebla tendrá un 
campeón, estoy esperando el día, voy 
bien preparado y motivado en traer un 
nuevo campeonato”. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto. Especial

Amateur / En marcha Torneo 
“Dragones Inpode”
Con la misión de fomentar la cultura 
física y el deporte entre niñas, niños 
y jóvenes, el Instituto Poblano del 
Deporte inauguró el torneo de fútbol 
“Dragones INPODE”, en las canchas de la 
unidad deportiva “Mario Vázquez Raña”.
Al respecto, la directora general del 
instituto, Yadira Lira Navarro, afi rmó 
que el deporte es una herramienta que 
ayuda a fortalecer valores y principios 
en las familias.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto. Especial

del deporte son prioridad”, dice el comunicado.
Dos sesiones de prácticas estaban programa-

das para el viernes, mientras que la clasifi cación 
debía realizarse el sábado para el GP del domin-
go. Ningún afi cionado tuvo acceso al circuito Al-
bert Park el viernes en la mañana.

El seis veces campeón Lewis Hamilton había 
cuestionado previamente la sensatez de compe-
tir este fi n de semana.

“Estoy muy, muy sorprendido de que estemos 
aquí, es escandaloso que estemos sentados en esta 
habitación”, dijo el piloto británico en la primera 
conferencia de prensa ofi cial el jueves.

dato

Mc Laren se 
había ido
La escudería Mer-
cedes-AMG Pe-
tronas de Hamil-
ton informó que 
había enviado una 
carta a la FIA y a la 
F1, para solicitar la 
cancelación, y que 
había partido.




