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opinión

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El gobernador del estado, Miguel Barbosa dio a 
conocer que como medida preventiva ha decidi-
do cambiar la fecha de realización de la Feria de 
Puebla, la cual se llevará a cabo en el mes de no-
viembre y no en el mes de mayo.

El mandatario estatal aseveró que siguen fi rme 
las actividades relacionadas con el 5 de Mayo, pe-
ro de ser necesario se suspenderán las acciones.

“Ya se confi rmó que apareció un caso de Co-
vid-19 con un trabajador de la Secretaría de Edu-

Feria de 
Puebla en 
noviembre
Como medida preventiva por el coronavirus, 
anunció el gobernador Miguel Barbosa   Algunos ciudadanos han tomado medidas preventivas para continuar con sus actividades diarias.  

La designación sería abordada en asuntos generales pe-
ro se canceló por la ausencia de la alcaldesa.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Por la ausencia de la presidenta municipal Clau-
dia Rivera en la sesión de cabildo, el cambio en 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana no pudo 
concretarse. 

Este punto se tenía considerado en asuntos 
generales, pero por una reunión en materia de 
salud, Rivera Vivanco no logró tomar protesta 
a Carla Morales Aguilar como titular de la de-
pendencia. 

Alrededor de las 11:30 horas del viernes, Carla 
Morales Aguilar, quien de acuerdo al gobernador 
del estado será delegada de seguridad en Puebla 
capital, arribó a palacio municipal. 

Se prevé que el próximo martes en sesión ex-
traordinaria de Cabildo se aprueben su designa-
ción. METRÓPOLI 3

Aplazan llegada de 
Carla Morales 
Aguilar a la SSC

Esperamos 
que sigan los 

acuerdos y 
compromi-
so con los 

ciudadanos y 
se atienda esta 

petición”.
Edson Cortés 

Contreras
Regidor

Una importante afl uencia 
se ha registrado en la CAPU  

por el puente vacacional. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS  

Inicia puente

María Fernanda cumple sueño
▪  A sus 8 años de edad fue nombrada soldado honoraria en las 
instalaciones de la 25/a zona militar, donde realizó un recorrido con 
sus padres y recibió el reconocimiento durante una ceremonia por 
su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
por un día. REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Puebla invertirá en producción de café 
▪  En el marco de la inauguración de la Expo Café Orgullo Puebla, el 
mandatario estatal, Miguel Barbosa dio a conocer que del presupuesto 
de 4 mil 300 millones de pesos destinados al campo, 200 millones de 
esta bolsa serán canalizados para apoyar a un total de 47 mil 
productores de café en la entidad poblana. 
SARA SOLÍS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ 

cación Pública estatal (SEP), el cual ya fue hos-
pitalizado y está recibiendo atención”, precisó.

Agregó que sólo hay dos casos detectados, uno 
de ellos el capacitador alemán que llegó a Volk-
swagen y el trabajador de la SEP.

Por su parte, la Universidad Iberoamericana 
informó que decidió aislar a diez estudiantes y 
colaboradores que tuvieron contacto con países 
exportadores del Covid-19.

Mediante un comunicado, la institución dio a 
conocer que han aplicado cabalmente los proto-
colos instrumentados por las autoridades estata-
les, por ello han enviado a aislamientos tempo-

APRUEBAN 
REFORMAS A 
LA FISCALÍA 
Por Angélica Patiño Guevara 

La mayoría de los diputados 
locales aprobaron las refor-
mas para mejorar la labor de 
la Fiscalía General del Estado, 
así como la creación del Insti-
tuto para Devolver al Pueblo 
lo Robado.

Durante la última sesión 
ordinaria del Segundo Perio-
do, los legisladores aprobaron 
las diversas modifi caciones a 
la Ley de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) donde se avaló la 
creación de las Fiscalías Espe-
cializadas en Personas Desa-
parecidas, Violencia de 
Género, Desaparición Forza-
da cometida por Particulares, 
Alta Incidencia y Delitos Elec-
torales. METRÓPOLI 4

1
hora

▪ Estuvieron 
reunidas la 

próxima titular 
de la SSC y la 

presidenta mu-
nicipal Claudia 

Rivera.

ral a los alumnos y colaboradores que han estado 
recientemente en algunos de los países expor-
tadores o en contacto con personas portadoras.

Mientras en el Congreso del Estado aplicaron 
medidas de prevención desde ayer viernes para 
evitar el contagio por coronavirus. 

Con la instalación de gel antibacterial en las 
diferentes ofi cinas, la colocación de carteles in-
formativos, así como la restricción y acceso a la 
zona de Galerías del Pleno.

Y en su vista, la secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social federal, Luisa María Alcalde dio a co-
nocer que en empresas se han tomado las medi-
das preventivas correspondientes. METRÓPOLI 3 Y 4

2
CASOS 

Son los confi rmados 
en la entidad pobla-
na y corresponden 

al capacitador de la 
automotriz alemana 

(10 de marzo) y el 
trabajador de la SEP 

que regresó de Europa 
en días recientes (12 

de marzo). 

30
ESTUDIANTES

Son los que han sido 
aislados, 16 de ellos 
de la Udlap, 4 de la 

Upaep y 10 de la Ibero. 
Algunas institucio-
nes han suspendido 

actividades masivas y 
únicamente el campus 
Puebla del Tec de Mon-
terrey está sin clases.

Pospone 
Preolímpico

La Concacaf anunció 
la suspensión de todas 

sus competiciones 
durante 30 días por el 

coronavirus, incluyendo 
el Preolímpico de 
Guadalajara. EFE

Critican ru-
mores por 

Covid-19
Subsecretario de 

salud dijo que ha habido 
“una propagación de 

rumores”.  EFE

Trump 
declara 

emergencia
El presidente de EU 

declaró “emergencia 
nacional” y desbloquea 

50 mmdd en fondos. 
EFE
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Por Sara Solís Ortiz
Foto:Guillermo Pérez/Víctor Hugo Rojas 

 
El gobernador del estado, Miguel Barbosa dio a 
conocer que como medida preventiva ha decidi-
do cambiar la fecha de realización de la Feria de 
Puebla, la cual se llevará a cabo en el mes de no-
viembre y no en el mes de mayo.

Aunado a lo anterior dijo que no se sabe cómo 
evolucionará el coronavirus, pero afirmó que el 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Guillermo Pérez 

 
En el marco de la inaugura-
ción de la Expo Café Orgullo 
Puebla, el mandatario estatal, 
Miguel Barbosa dio a conocer 
que del presupuesto de 4 mil 
300 millones de pesos desti-
nados al campo, 200 millo-
nes de esta bolsa serán cana-
lizados para apoyar a un to-
tal de 47 mil productores de 
café en la entidad poblana.

Asimismo, dijo que desde 
que inició su gobierno han 
impulsado al campo pobla-
no y han canalizado mayores 
recursos para este sector pa-
ra tener avances.

Por lo anterior, pidió a la 
Secretaría de Economía rea-
lizar gestiones y programas necesarios para 
certificar el café poblano e impulsar proyec-
tos de emprendedores.

“El café poblano cuenta con una califica-
ción de más de 80 puntos en calidad y sabor”, 
precisó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Ru-
ral, Ana Laura Altamirano informó que Pue-
bla ocupa actualmente el tercer lugar en pro-
ducción de café, pues se tienen 135 mil tone-
ladas de este producto.

El gobierno federal reconoce  
el trabajo de apoyo al campo
En tanto que el coordinador general de las de-
legaciones de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del gobierno federal, Ramón 
Osuna Quevedo, informó que reconocen los 
esfuerzos que ha hecho el gobierno del esta-
do para apoyar al campo poblano.

En este rubro dijo que incremento el pre-
supuesto destinado al campo que equivale a 
950 millones de pesos más en beneficio de to-
dos los productores.

“Me da gusto que en Puebla el tercer lu-
gar a nivel nacional en producción del café”.

gobierno estatal está preparado para atender de 
forma eficiente este tipo de temas.

“Ya se confirmó que apareció un caso de Co-
vid-19 con un trabajador de la Secretaría de Edu-
cación Pública estatal (SEP), el cual ya fue hos-
pitalizado y está recibiendo atención”, precisó.

En torno al tema, el mandatario estatal, expre-
só que su gobierno está preparado para atender 
con eficiencia este tema y cuentan con infraes-
tructura hospitalaria y destinarán presupuestos 

para la compra de insumos.
De forma paulatina irán res-

pondiendo como se vayan pre-
sentando las cosas en Puebla.

El mandatario estatal, aseve-
ró que siguen firme las activi-
dades relacionadas con el 5 de 
Mayo, pero de ser necesario se 
suspenderán las acciones, pero 
hasta ahorita todo sigue igual.

Agregó que sólo hay dos ca-
sos detectados, uno de ellos el 
capacitador alemán y otro más 
el trabajador de la SEP.

Aplazan Feria 
de Puebla hasta 
noviembre
El gobernador Miguel Barbosa reiteró que por el 
momento otras actividades por el 5 de Mayo 
siguen normal 

En la inauguración de Expo Café Orgullo Puebla se 
reconoció al gobierno por apoyar el campo.

Sería en asuntos generales donde se tomaría protesta, 
se espera que el próximo martes se concrete.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
La Universidad Iberoamericana informó que 
decidió aislar a 10 estudiantes y colaborado-
res que tuvieron contacto con países expor-
tadores del Covid-19.

Mediante un comunicado, la institución 
dio a conocer que han aplicado cabalmente 
los protocolos instrumentados por las auto-
ridades estatales, por ello han enviado a ais-
lamientos temporal a los alumnos y colabora-
dores que han estado recientemente en algu-
nos de los países exportadores o en contacto 
con personas portadoras.

Estos casos han sido debidamente notifica-
dos a las autoridades sanitarias y se trata so-
lamente de una medida preventiva.

La institución dio a conocer que han refor-
zado la limpieza cotidiana en todos los espa-
cios y muebles de la universidad con sustan-
cias que permitan eliminar virus y bacterias.

También mantendrán el llenado de dispen-
sadores automáticos de alcohol en gel para la 
desinfección de manos en puntos estratégicos 
en todo el plantel.
Mientras que la Upaep hizo un ejercicio en 
caso de ser necesario tomar clases vía online.

Ibero aísla a 
estudiantes por 
coronavirus

Destinarán 
200mdp para  
cafetaleros  

Sin concretarse 
protesta de 
Carla Morales
La ausencia de a presidenta Claudia 
Rivera por reunión en materia de 
salud aplazó el acto protocolario 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

 
Por la ausencia de la presidenta municipal Clau-
dia Rivera en la sesión de cabildo, el cambio en 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana no pudo 
concretarse. 

Este punto se tenía considerado en asuntos 
generales, pero por una reunión en materia de 
salud, Rivera Vivanco no logró tomar protesta 
a Carla Morales Aguilar como titular de la de-
pendencia. 

Alrededor de las 11:30 horas de este viernes, 
Carla Morales Aguilar, quien de acuerdo al go-
bernador del estado será delegada de seguridad 

en Puebla capital, arribó con varias personas al 
palacio municipal.

Subió por el elevador para reunirse con la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco, estuvieron una 
hora reunidas y luego salió por la parte del pasaje.

Se prevé que el próximo martes se lleve a ca-
bo la sesión extraordinaria y los regidores den su 
aprobación Morales Aguilar; en tanto, María de 
Lourdes Rosales Martínez ocupará una coordi-
nación en presidencia. 

En entrevista, el regidor de Morena, Edson 
Armando Cortés Contreras lamentó que no se 
haya cumplido el acuerdo con el gobernador pa-

ra el arribo de Morales Aguilar.
“Estábamos esperando que 

fuera el cambio de titular, y tam-
bién en el ámbito de que nues-
tro gobernador hizo las decla-
raciones, nos informan que por 
su ausencia, no pudo llevarse y 
posiblemente en una sesión ex-
traordinaria se dé el cambio”.

Dijo desconocer por qué se 
rompió lo establecido con Mi-
guel Barbosa Huerta.

“Esperamos que sigan los 
acuerdos y compromiso con los 
ciudadanos y se atienda esta pe-
tición que hizo el gobernador, respecto al cam-
bio de la secretaria de seguridad”.

Relató que la propia secretaria general, Liza 
Aceves López les confirmó a algunos regidores 
del enroque en asuntos generales, pero esto ya 
no sucedió.

Cuestionado sobre el perfil de Carla Morales, 
dijo que es una buena propuesta y la avala.

“Primero respaldar y estamos de acuerdo con 
los principios del ayuntamiento de que mujeres 
ocupen los cargos. El relevo sea una mujer, y hay 
que darle la oportunidad.

Al final, espera que les presente la estrategia y 
los proyectos en materia de seguridad, agregan-
do que van con todo”.

La funcionaria federal participó en el foro El Nuevo Mo-
delo Laboral.

PROGRAMA PARA 
JÓVENES FORTALECE 
EMPRESAS: STYPS
Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Este viernes estuvo de visita en Puebla la 
secretaria del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno de México, Luisa María Alcalde 
Luján, quien dio a conocer que en las diversas 
empresas se han tomado las medidas 
preventivas para evitar casos de coronavirus.

En este mismo sentido mencionó, en breve 
entrevista con medios de comunicación, que les 

han pedido a los empresarios que se sigan todas 
las recomendaciones del sector salud federal.

Durante su participación en la entrega de 
constancias de capacitación del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” expresó que 
juntos han estado haciendo de este programa 
se fortalezcan negocios, empresas, talleres y 
apoyar a los jóvenes.

“Queremos agradecer a todos los funcionarios 
federales y estatales por el trabajo efectuado a 
favor de los muchachos en la entidad poblana”, 
destacó.

La funcionaria agregó que el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador dio la 
instrucción de impulsar este programa para 
apoyar a miles de jóvenes en todos los rincones. 

“Estábamos 
esperando que 
fuera el cambio 

de titular, no 
pudo llevarse y 
posiblemente 
en una sesión 
extraordina-

ria se dé el 
cambio”.

Edson Cortés
Regidor

El mandatario  estatal reiteró que el gobierno está preparado para dar atención eficiente.

“Ya se confirmó 
que apareció 

un caso de 
Covid-19 con 
un trabajador 

de la SEP, el 
cual ya fue 

hospitalizado y 
está recibien-
do atención”.

Miguel 
Barbosa 

La feria  es parte de la tradición por la celebración de la 
Batalla del 5 de Mayo.

3er. 
Lugar

▪ Ocupa Puebla 
en la produc-
ción de café a 
nivel nacional, 

al contar 
con 135 mil 

toneladas de 
este producto, 

mencionó la 
secretaria de 

Desarrollo Ru-
ral, Ana Laura 

Altamirano.

La Ibero Puebla señaló que ha reforzado la limpieza 
cotidiana de todos sus espacios.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
Tras una larga discusión, la mayoría de los dipu-
tados locales aprobaron las reformas para mejo-
rar la labor de la Fiscalía General del Estado, así 
como la creación del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado.

Durante la última sesión ordinaria del Segun-
do Periodo, los legisladores aprobaron las diver-
sas modificaciones a la Ley de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) donde se avaló la creación de 
las Fiscalías Especializadas en Personas Desapa-
recidas, Violencia de Género, Desaparición For-
zada cometida por Particulares, Alta Incidencia 
y Delitos Electorales. 

Además de que la Fiscalía de Secuestro y De-
litos de Alto Impacto (Fisdai) se transformará 
en Fiscalía Especializada en Secuestro y Extor-
sión para atender de manera rápida y eficiente 
estos crímenes. 

Propuestas que en su momento buscó el aho-
ra titular de la FGE para poder mejorar los resul-
tados en la materia.

Asimismo, los legisladores aprobaron la crea-

ción de la Ley para la Adminis-
tración, Enajenación y Destino 
de Bienes Asegurados, misma 
que al igual que a nivel nacio-
nal, se pretende recuperar to-
dos los bienes que son decomi-
sados de grupos de criminales, 
así como derivados de actos de 
corrupción.

Para lo cual, se creará el Ins-
tituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, el cual tendrá las fa-
cultades para llevar los proce-
sos de enajenación de los bie-
nes de manera transparente y 
rentable eliminando los gastos 
de manejo e incluso con la po-
sibilidad de hacerse de recur-
sos económicos para impulsar 
proyectos sociales.

Asimismo, la junta de gobierno de este Institu-
to estará integrada por el Gobernador de Puebla 
o la persona que designe, así como los titulares 
de las Secretaría de Planeación y Finanzas, Ad-
ministración, Bienestar e Infraestructura.

Modificarán ley 
de la Fiscalía 
General para 
mejorar su labor 
También se aprobó la creación del Instituto para 
devolver lo robado al pueblo 

Reconocen a soldados
▪  En las instalaciones de la 25/a zona militar se realizó una 

ceremonia para entregar ascensos y distinciones a soldados de 
Servicio Militar Nacional que están en la sexta compañía. En el 

acto estuvo presente el comandante José Alfredo González 
Rodríguez. REDACCIÓN/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Luego de una amplia discusión, legisladores aprobaron las modificaciones.

Congreso 
toma medidas 
preventivas 
por Covid-19
Uso de antibacterial, carteles 
informativo y restricción de 
concentración de personas, son 
parte de las acciones a seguir
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
El Congreso del Estado aplicó a partir de es-
te viernes medidas de prevención para evitar 
el contagio del virus Covid-19 o coronavirus 
en este Poder.

Con la instalación de gel antibacterial en 
las diferentes oficinas, la colocación de car-
teles informativos, así como la restricción y 
acceso a la zona de Galerías del Pleno, los di-
putados locales pretenden evitar un contagio 
masivo para este virus.

La petición fue realizada por el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Polí-
tica, Gabriel Biestro Medinilla quien, durante 
la sesión ordinaria, presentó un escrito don-
de informaba sobre estas acciones internas.

De acuerdo con el escrito que fue leído, se 
realizará la colocación de carteles informati-
vos sobre los diferentes puntos del inmueble, 
así como el gel antibacterial en zonas internas 
y externas, en ambos edificios, que todo el per-
sonal deberá de aplicarse cada hora, deriva-
do de la continua atención a los ciudadanos.

PRI cancela eventos masivos
Asimismo, el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) confirmó la cancelación de sus 
eventos masivos con la finalidad de evitar un 
contagio por este virus.

Por medio de un comunicado de prensa el 
Revolucionario Institucional confirmó que to-
do acto de concentración masiva será anula-
do, pues la pandemia del coronavirus no de-
be de ser tomado a la ligera, por lo que su par-
tido actúa de manera responsable.

“Al actuar de manera responsable, el PRI 
espera aportar a que la pandemia de Coronavi-
rus afecte lo menos posible a las familias mexi-
canas. El PRI considera que la pandemia por 
Covid-19 no debe ser tomada a la ligera, y de-
ben ponerse en marcha de inmediato medi-
das preventivas para evitar su propagación”.

En la sede del Poder Legislativo se observó la usen-
cia de personas en galerías durante la sesión de ayer.

En comisión de Gobernación se realizó la solitud de 
información a diversas instituciones.

Expo Café Orgullo Puebla concluye el 15 de marzo en 
el Centro de Convenciones.

Inician proceso 
de análisis por 
ingobernabilidad 
en Tehuacán
PorAngélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
La comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado inició de 
manera formal el proceso de 
análisis para resolver el pro-
blema de ingobernabilidad 
que se ha registrado en el mu-
nicipio de Tehuacán.

A casi 4 meses cumplidos 
de que el presidente munici-
pal Felipe Patjane enfrente 
un proceso legal por el delito 
de usurpación de funciones, 
el Poder Legislativo solicitó 
a diversas instancias infor-
mación jurídica y financiera 
para analizar la posibilidad 
de la desaparición del cabil-
do completo.

Con la abstención de la di-
putada del PAN, Mónica Ro-
dríguez Della Vecchia, los le-
gisladores analizan la prime-
ra propuesta que llegó, y que 
es la posibilidad de la desapa-
rición del Cabildo en su to-
talidad.

Para lo cual se solicitó in-
formación en un periodo de 3 
días hábiles a la Auditoría Superior del Estado, 
a la Fiscalía General del Estado, Tribunal Su-
perior de Justicia, Secretaría de Planeación y 
Finanzas, Secretaría de la Función Pública Es-
tatal, Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, Secretaría de Gobernación y el Ayun-
tamiento de Tehuacán.

“La documentación e información certi-
ficada con la que cuenten que permita resol-
ver respecto a las solicitudes de revocación de 
mandato y la desaparición del Ayuntamien-
to de Tehuacán, consistentes en todas las ac-
tuaciones y elementos que guarden en rela-
ción con el ayuntamiento referido o sus in-
tegrantes”.

Esta información es entregar todas las que-
jas o denuncias en proceso en contra del ayun-
tamiento o de sus integrantes, procedimien-
tos administrativos en curso, procedimientos 
de carácter penal de los integrantes del ayun-
tamiento. Así como solicitudes o constancias 
que guarden el indebido uso de recursos.

GOBIERNO PONDERA A 
PRODUCTORES DE 
CAFÉ: ARMENTA MIER 
Por Renan López
Foto: Guillermo Pérez 

 
Durante la inauguración de la Expo Café 
Orgullo Puebla, el senador de Morena, 
Alejandro Armenta Mier refirió que los 
productores están siendo reactivados 
debido a que en el estado se cuenta con un 
gobernador proveniente de la zona de la cuna 
del maíz y que entiende las necesidades del 
campo, como parte del Proyecto de Nación de 
la Cuarta Transformación.

A través de un comunicado de prensa, 
el legislador poblano en la Cámara Alta, 
afirmó que en Puebla están pasando cosas 
importantes gracias a las acciones del 
mandatario que ha posicionado a la entidad 
dentro de las 10 en el país en tener su Agencia 
Estatal de Energía que inició actividades la 
semana pasada.

Haciendo un balance, remarcó que las 
anteriores autoridades en la entidad no le 
daban prioridad al tema del campo.

5 
Fiscalías

▪ Serán las que 
se crearán: la 

Especializadas 
en Personas 

Desaparecidas, 
de Violencia 
de Género, 

de Desapari-
ción Forzada 
cometida por 

Particulares, de 
Alta Incidencia 

y de Delitos 
Electorales.

“La docu-
mentación e 
información 

certificada con 
la que cuenten 

que permita 
resolver 

respecto a las 
solicitudes de 
revocación de 
mandato y la 
desaparición 
del Ayunta-
miento de 
Tehuacán, 

consistentes 
en todas las 
actuaciones 
y elementos 

que guarden en 
relación con el 
ayuntamiento 
referido o sus 
integrantes”.

Extracto 
Solicitud 
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Foto: Especial /  Síntesis

Cuautlancingo. Con el objetivo de abatir el reza-
go y la marginación, la alcaldesa del municipio de 
Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández hi-
zo entrega de diversos apoyos correspondientes 
al programa “Alianza Felicidad”, donde más de 3 
mil habitantes de esta demarcación serán bene-
fi ciados con esta ayuda.

Con una inversión superior a los 4 millones 
de pesos se hizo entrega de mil 200 tinacos, 3 
mil 500 láminas y 500 botes de pintura los cua-
les serán para apoyar a las familias no sólo de la 
cabecera sino de las juntas auxiliares y colonias 
de esta demarcación.

En su mensaje, acompañada por su cuerpo edi-
licio, Daniel Hernández destacó el esfuerzo que 
realizó su municipio al signar este convenio de 
colaboración “estamos implementando estrate-

gias para atacar de manera efi caz la pobreza, mar-
ginación y el rezago y con una aportación muni-
cipal de 2.3 millones y un 1.9 millones del gobier-
no estatal hoy hacemos posible este respaldo”.

Puntualizó que con estas acciones se benefi -
ciarán a más de 3 mil personas de manera direc-
ta, “el eje central de nuestra política social es me-
jorar la calidad de vida de quienes más lo necesi-
tan, (…) este gobierno trabaja para quienes más 
lo necesitan, se llevará este benefi cio a las tres 
jun-tas auxiliares, a la gente de la Reserva Terri-
torial, de la colonia Nuevo León y la cabecera”.

Refrendó su compromiso con las familias vul-
nerables de esta demarcación y señaló que segui-
rán gestionando acciones necesarias para mejo-
rar estas condiciones.

En su oportunidad, Víctor Joaquín Montiel, 
uno de los benefi ciarios señaló que nunca en la 
historia del municipio se había registrado este 
tipo de apoyo masivo.

Dan apoyos de 
programa social  
a 3mil personas
Guadalupe Daniel Hernández, entregó  recursos 
correspondientes de  “Alianza Felicidad”

Nunca antes en Cuautlancingo se había realizado un apoyo de estas magnitudes a la sociedad.

Entregan 
premios por 
pago predial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

San Pedro Cholula. Autoridades del municipio 
de San Pedro Cholula cumplieron con la entre-
ga de 32 premios co-rrespondientes al Sorteo de 
Pago Predial 2020 “Con tus impuestos más lo-
gros”, entre ellos destacaron el par de vehículos 
a los ganadores.

Cinthya Esperanza Aguayo, síndico del mu-
nicipio señaló en su intervención, “les damos las 

Autoridades de San Pedro Cholulal 
recaudaron 43 millones de pesos 

El sábado pasado fue cuando se puso en marcha este 
proyecto piloto en el quiosco de San Pedro Cholula.

Cinthya Esperanza Aguayo agradeció la contribución en tema del predial y presentó los vehículos a ganadores.

Les damos las 
gracias por su 
contribución 

en el tema del 
predial, todo lo 
que nos están 

apoyando 
serán bien 
utilizadas”.

Cinthya 
Esperanza

Síndica

Resultado por 
auditoría  es 
esperado

Cholula presentó 
maratón para 
impulsar lectura

Texmelucan lleva 
a cabo Emprende 
Fest 2020 

Por Alma Liliana Velázquez

Cuautlancingo. Luego de las 
inconformidades que han te-
nido habitantes de San Loren-
zo Almecatla por el supuesto 
desvío de recursos por parte 
del edil subalterno de esta de-
marcación, Guillermo Men-
doza, la edilesa de Cuautlan-
cingo, Guadalupe Daniel Her-
nández señaló que están a la 
espera de los resultados que 
arroje la auditoría realizada.

Informó que desde hace 
un mes, la contraloría mu-
nicipal realizó este procedi-
miento y están a la espera de que se presente 
los resultados. Reconoció que hay inconfor-
midades muy precisas y por ello, sólo actua-
rán conforme a la ley.

“Ellos se manifestaron y pusieron canda-
dos a la presidencia auxiliar por las inconfor-
midades que tienen ante la poca transparencia 
de los recursos presentados por el edil, desde 
hace un mes se está realizando esta auditoría 
y precisamente en estos días se estará cerran-
do, de acuerdo al dictamen de este órgano in-
terno de control, tomaremos las medidas”.

Agregó que si debe ser retirado del cargo 
lo estarán haciendo y si sale bien en su audi-
toria per-manecerá ya que estarán conforme 
al derecho, esto para evitar alguna violación 
a las leyes

Puntualizó que los servicios se encuentran 
detenidos y al entablar pláticas con la direc-
ción de gobierno, quien se ha involucrado en 
el tema y esperan que a más tardar el mar-
tes se presenten los resultados de la misma.

Abundó que la contraloría tiene calendari-
zado diversas auditorías a las juntas auxilia-
res, así como algunas dependencias donde se 
manejan los recursos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Pedro Cholula. Con el 
maratón de Lectura en el mu-
nicipio de San Pedro Cholula 
se busca impulsar esta activi-
dad, pero sobre todo lograr 
que la ciudadanía se apropie 
de los espacios públicos con 
los que cuenta.

Fue el pasado sábado 
cuando se puso en marcha 
este proyecto piloto en el 
quiosco de la demarcación, 
informó Michael Bricaire, ti-
tular de cultura en el municipio, quien pun-
tualizó que esta es una iniciativa ciudadana 
para impulsar esta actividad.

“Esta actividad se genera a través de un mi-
crófono abierto con una serie de libros al la-
do, si alguien quiere presentar un escrito, una 
idea, un poema lo puedo hacer, es una mane-
ra de externar lo que piensan”.

Expresó que en este espacio podrán hacer 
narraciones, presentación de propias obras y 
generar un lugar y área destinado a esta apro-
piación del espacio, “estamos retomando tra-
bajos muy fuertes sobre todo en cuanto al te-
ma de la literatura se refi ere, haremos diver-
sas actividades en las escuelas y con los recreos 
artísticos”.

En el quiosco municipal se reunieron entre 
20 a 30 personas para escuchar la narración 
de todos aquellos que desearon pasar, con una 
serie de libros colocados al costado del micró-
fono abierto, algunos tomaron las obras litera-
rias y otros mostraron parte de su creatividad.

“Es un piloto pero queremos hacerlo cons-
tantemente viene la Feria del Libro, el día mun-
dial de la lectura, para el gobierno de San Pedro 
Cholula el tema de la lectura es muy impor-
tante para lo-grar que exista una comunidad 
crítica”.

Abundó que estarán determinando las fe-
chas de este Maratón a fi n de que un mayor 
número de ciudadanos se sumen a esta rele-
vante actividad.

Por Redacción

San Martín Texmelucan. Con gran éxito se lle-
vó a cabo el evento denominado Emprende Fest 
2020, en el municipio de San Martín Texmelu-
can, en el cual más de 25 micro empresarios de la 
región dieron a conocer sus marcas y productos.

“Los emprendedores tienen que trabajar con-
forme a las metas que se vayan establecien-do, por 
lo que el crecimiento de cada uno tiene que ser 
constante y, sobre todo, cada uno de ustedes tiene 

30
personas

▪ Aproximada-
mente fueron 

las que acudie-
ron a escuchar 

la narración 
a micrófono 

abierto.

“Alianza Felicidad” 
Suma de esfuerzos 
El actual gobierno fi rmó con la Congregación 
Mariana Trinitaria A.C., la “Alianza Felicidad”, con 
el objetivo de sumar esfuerzos y recursos para 
combatir la marginación y la pobreza del estado 
de Puebla. 
Mediante este convenio buscarán cristalizar 
acciones en materia de salud, educación, 
desarrollo social y vivienda, para otorgar 
servicios básicos eintegrar acciones de la 
sociedad civil.
Este programa ya llegó a Cuautlancingo.
Redacción

que trabajar en cumplir con sus metas y sueños”, 
detalló la regidora de Industria, Comercio y Fo-
mento Económico, Marcela de Teresa Salcedo.

El principal objetivo de este evento es impul-
sar la economía de los emprendedores parti-ci-
pantes, por lo que las autoridades que se dieron 
cita en el Emprende Fest 2020, se acer-caron a 
cada stand para platicar con ellos y preguntarles 
las necesidades que tienen.

“El objetivo del emprendimiento es llevar una 
idea a lo tangible, establecer diferentes esquemas 
para determinar cómo se desarrollará su produc-
to o servicio”, dijo el director General de Empren-
dimiento, Competitividad y Fomento Empresa-
rial, Jaime Guzmán Orozco.

En este sentido, los emprendedores externa-
ron el agradecimiento al Gobierno municipal que 
encabeza la presidenta Norma Layón, por reali-
zar eventos que detonan el crecimien-to econó-

Evento en San Martín Texmelucan
Tuvo gran variedad de productos
Dentro de los tipos de productos que se 
ofrecieron destacan artículos de bisutería, 
productos artesanales, orgánicos, alimentos, 
servicios educativos, así como productos 
que tienen que ver con el cuidado del medio 
ambiente. 
Se agradeció el apoyo de la secretaria de 
Economía, Olivia Salomón. Redacción

mico de cada una de las empresas que están ini-
ciando en el municipio.

Cabe destacar que las autoridades entregaron 
4 actas constitutivas a empresas de la re-gión; 
asimismo, se ofreció una capacitación en mate-
ria de ventas.

gracias por su contribución en 
el tema del predial, todo lo que 
nos están apoyando serán bien 
utilizadas, queremos apoyar te-
mas más sociales, nos falta mu-
cho por hacer, por trabajar y la 
contribución entre gobierno y 
ciudadanos nos dará buenos re-
sultados”.

Los afortunados se mostra-
ron felices por el cumplimiento 
de este sorteo, donde anterior-
mente se informó que se logró 
recaudar hasta casi 4 millones 
de pesos más en comparación 

al mismo periodo del año pasado.
Se destacó además que 7 de cada 10 contribu-

yentes cumplen con el pago del impuesto pre-
dial, este año se ha superado la meta en mil 600 
cuentas más para el periodo del 1 de diciembre 
de 2019 al 29 de febrero de 2020; recaudando 
con ello 43 millones de pesos.

Cabe recordar que los integrantes del cabildo 
aprobaron la Ley de Ingresos para este 2020 sin 
incrementos de ningún impuesto.

La alcaldesa entregó junto con integrantes de su admin-
sistración tinacos, láminas y otros recursos.

Se manifesta-
ron y pusieron 
candados a la 

presidencia 
auxiliar por las 
inconformida-
des que tienen 

ante la poca 
transparencia”.

Guadalupe 
Daniel

Alcaldesa
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Cuando una hoja se torna amarilla, ya no reverdece.
Recordé a mi madre, muy joven, hermosa y amable pero fi rme en 

su papel de formadora; sabía indicar con el índice que las órdenes 
debían cumplirse.

Sentado sobre el camastro, metí mi rostro entre las manos, 
tratando de descifrar si la vida tenía un segundo chance, porque 
quería, en ese, ahora sí hacerlo bien.

Hay enfermedades del alma para las cuales no existe cura.
De mi padre no recuerdo mucho, acaso dos o tres momentos 

golpeando a mi madre a puño cerrado y yo paralizado debajo 
de la mesa.

Eran como las cuatro de la mañana y los recuerdos me habían 
despertado. Me recosté y volví a dormir.

La fruta que se pudre está condenada a la basura.
Puedo decir que los esfuerzos de mi padre por enseñarme que 

la vida no vale nada, fueron certeros, aunque mi madre siempre se 
esforzó en mostrarme lo contrario.

La dureza del cemento traspasó la colchoneta y desperté de 
nuevo, mientras soñaba que fl otaba en una laguna cristalina, entre 
peces de muchos colores.

El agua turbia acaba enfermando a los ríos.
La rebeldía venía conmigo; quizá de algún ancestro 

trastocado, porque la maldad era innata en mí desde pequeño. 
Mi primer aviso fue cuando desmembré al gato de la vecina; 
debí tener unos seis años y recuerdo que fue la noche en que 
mi madre recibió una golpiza por estar en casa de Pilar, su 
comadre.

Era invierno, la época en que la celda se convertía en un 
refrigerador y el olor del concreto se mezclaba con el del hierro 
para defi nir con exactitud el aroma de la desolación. Esta era una 
de tantas veces en que trataba de engañar a la realidad, diciéndome 
que todo era mentira, que despertaría en el comedor de un hogar 
cálido, tomado de las manos con una esposa joven y dos hijos 
amorosos.

La adicción destructiva se incrusta como un cáncer terminal.
Los episodios, como yo les llamo, se hicieron más continuos con 

los años, hasta que desembocaron en lo inevitable; un día descubrí 
que no era malo, sólo diferente, pero que mi diferencia no encajaba 
con las reglas de una sociedad.

Nunca quise intimar con mis compañeros del reclusorio, 
este hotel eterno donde las vacaciones se tornan en suplicio; la 
repetición de un infi erno que día tras día se resetea para volver a lo 
mismo; la monotonía que mata y quiebra el espíritu más indomable.

El cielo no es para todos.
Me consideré un hombre sano, pues aunque tuve mis 

encuentros con uno que otro vicio, siempre acabé alejándome 
de ellos por considerar que eran propios de la gente débil. 

Me apodaron el mudo porque nunca hablé con nadie, sólo 
conmigo, cuando me encontraba a solas; creía que el resto de 
los reos estaban muy por debajo de mí, que eran basura social, 
desperdicios urbanos que merecían pudrirse.

La soledad, amiga y cómplice de la muerte.
Siempre fui un solitario, hijo único y sólo; mi padre mató a golpes 

a mi madre cuando apenas tenía yo once años; él se largó, no sé si 
para huir de la justicia o de esta familia a la cual nunca quiso. No lo 
volví a ver.

Era mi mente la que no trabajaba en concordancia con el 
mundo y era en los momentos de desequilibrio entre la vida 
y mi razón, cuando surgía el episodio; entonces no tenía más 
remedio que desquitar todo aquello que me bullía, desa ando 
a la sociedad al arrancarle a uno de sus miembros.

El descanso puede llegar, y ser eterno.
Escuché la sirena que anunciaba el amanecer número seis mil, 

otro igual a todos los anteriores; hoy terminaba el suplicio, la 
historia repetida, la vida defectuosa, la sociedad mal acomodada.

Escuché las botas acercarse y la macana golpear con timidez el 
barrote; estaba listo, con la cara lavada, afeitado y bien peinado. El 
viaje a emprender, bien valía el irse arreglado.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías 
@ALEELIASG

Puede ser todo, pe-
ro lo real es que ha-
bría que revisar la his-
toria para tener cla-
ro que epidemias del 
pasado encontraron a 
los hombres en condi-
ciones muy precarias, 
como cuando la pan-
demia de fi nes del si-
glo XIV, cuando se les 
llamaba peste o pla-
ga, que acabó con una 
tercera parte de la po-
blación europea, co-
mo relata Ana Luisa 
Handl, quien incluso 

señala que no existen indicios de sobrevivien-
tes a la enfermedad de la pandemia en esa época.

Un dato anecdótico, esa epidemia a nivel eu-
ropeo, iba de China a Europa, fue por supuesto 
pobremente documentada, sin embargo, hoy vi-
vimos otra realidad, los avances científi cos son 
muy dinámicos y debemos evitar el pánico, que 
genera más problemas que los que existirían sin 
el mismo. La historia lo demuestra.

Más reciente, varios siglos después, en 2009 
la pandemia de la infl uenza H1N1, sorprendió al 
mundo, incluyéndonos a nosotros, su velocidad 
de transmisión fue extraordinariamente rápida, 
provocó por supuesto daños humanos y econó-
micos. En un informe de la CEPAL respecto a la 
evaluación de su impacto en México, menciona 
que la aparición de un brote epidémico de este 
tipo es un evento externo, que rebasó o no esta-
ba en el ámbito normal de la política de salud pú-
blica interna de un país, que los factores exter-
nos del brote en su momento tuvieron costos en 
términos económicos de consideración que no 
se relacionaban con el número de casos confi r-
mados, sospechosos o de población afectada por 
la enfermedad misma.

En México se empató con la crisis fi nancie-
ra y fi scal de ese año, 2009, que tuvo que ver con 
la crisis hipotecaria en Estados Unidos y la cri-
sis en Islandia.

Hoy es claro que sí hay impactos en los ingre-
sos de turismo, quizás en los de la exportación de 
petróleo, aunque su peso en nuestros ingresos 
públicos se ha reducido desde hace algunos años.

Hay que separar ambos temas, en lo económi-
co es importante tener claridad respecto a la in-
formación y actuar con oportunidad. La existen-
cia de los fondos de estabilización, tanto el FEIP 
como el FEIEF, el fondo de estabilización de las 
participaciones a estados y municipios, que cuen-
ta con más de 60 mil millones de pesos, permiti-
rían en caso de ser necesario, evitar un impacto 
presupuestal negativo sobre las fi nanzas estata-
les y municipales, respecto a los ingresos esti-
mados en el presupuesto para este año. Asimis-
mo, la existencia desde hace años de las cobertu-
ras petroleras, es un seguro para compensar en 
su caso, caídas bruscas en el precio del petróleo.

Por ello, quizás sea el momento de repensar 
el tema de una nueva convención nacional de las 
haciendas públicas.

Es claro que una hacienda pública fuerte, con 
corresponsabilidades compartidas por los tres ór-
denes de gobierno, permitiría enfrentar en mejo-
res condiciones y con mayor fortaleza cualquier 
desastre o contingencia natural, como es una pan-
demia. Realizar cambios en el pacto federal, a tra-
vés de la adecuación del conjunto de institucio-
nes políticas que permitan consolidarlo como un 
instrumento efectivo de fortalecimiento de nues-
tra democracia; de representación siempre su-
jeta a rendición de cuentas; de una distribución 
de facultades y responsabilidades a los órdenes 
de gobierno acorde a la vocación y potencial de 
cada uno de ellos.

Lo anterior, porque es claro que el pacto fi s-
cal generó que la mayoría de las entidades fede-
rativas dependan en más del 90 por ciento de los 
recursos federales, lo cual en caso de una con-
tingencia o desastre resulta difícil dar respuesta 
desde lo local. Una hacienda pública fuerte, con 
corresponsabilidades compartidas, permitiría 
enfrentar en mejores condiciones y con mayor 
fortaleza una pandemia.

Al patíbulo 

Frente a los 
desastres, actuar 
con responsabilidad
Estamos inundados 
de información del 
Covid-19, lo que 
sucede respecto a 
las acciones en otros 
países, particularmente 
en Italia, España, 
China que parece ya 
logró controlarla, los 
Estados Unidos con la 
instrucción presidencial 
para evitar la llegada de 
aviones provenientes de 
Europa y una sensación 
de temor, por ello no 
debemos confundir 
alarma con prevención.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

signos y 
señales
david 
colmenares 
páramo
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Conoce el nuevo disco 
'III': De banda griega de heavy 
metal Dexter Ward.  2

Cancelan estreno:
La película de Guillermo del Toro se 
pospone por coronavirus.4

Vive Latino:
Aunque el festival no cancelará hay 
bandas que ya lo hicieron. 4
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AISLINN DERBEZ Y MAURICIO 
OCHMANN PONEN PUNTO FINAL A 
LAS ESPECULACIONES Y REVELAN: 
“NECESITAMOS TIEMPO Y ESPACIO”, ASÍ 
LO AFIRMARON EN UN COMUNICADO DE 
PRENSA EN INSTAGRAM .  4

AISLINN Y MAURICIO

FUTURO
INCIERTO

Sorprende a
RIVERA

NULA REVISIÓN
REDACCIÓN .El cantante 

compartió en Instagram 
una fotografía en la que 
aparece con cubrebocas 
en un avión, el cantante 

regresó a México 
proveniente de Madrid, 
sin embargo, mencionó 

que en México no le 
revisaron nada.–Instagram

Winona Ryder
DEFIENDE A
JOHNNY DEEP
EFE. Winona Ryder y el 
actor Johnny Depp, 
tuvieron un romance 
que duró 4 años. 
Durante todo el periodo 
del noviazgo, Winona 
asegura que el actor 
jamás fue una persona 
violenta o abusiva con 
ella; por el contrario".-EFE
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DE ÚLTIMA HORA, AISLINN DERBEZ Y MAURICIO 
OCHMANN ACEPTAN LOS CAMBIOS EN SU RELACIÓN 
DE PAREJA Y ADMITEN QUE EL FUTURO ES INCIERTO

Por EFE
Foto: Especial/Síntesis

Debido a la pandemia de corona-
virus que azota a gran parte del 
mundo y que ha hecho que va-
rios eventos deportivos se sus-
pendan o cambien de fecha, algu-
nos bandas musicales y artistas 
han cancelado sus presentacio-
nes en México, específi camente 
en festivales como el Vive Lati-
no y Hell and Heaven, mismos 
que se llevarán a cabo este fi n de 
semana, así como otros concier-
tos individuales. La banda esta-
dounidense She Wants Reven-
ge fue la primera en anunciar la cancelación de 
su presentación en el Vive Latino 2020, así co-
mo sus presentaciones en Guadalajara y Mon-
terrey, debido al coronavirus. 

“Fue una decisión difícil y no la tomamos a 
la ligera, sentimos que por salud y seguridad de 
nuestras familias así como nuestros queridos 
seguidores, debemos restringir nuestros viajes, 
siguiendo las recomendaciones de los científi -
cos y médicos profesionales de evitar las gran-
des multitudes”, fue parte del comunicado que 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La película "Antlers", producida 
del director mexicano Guillermo 
del Toro, ha aplazado su estre-
no debido a la epidemia del Co-
ronavirus. Disney decidió pos-
poner indefi nidamente tres es-
trenos de películas en Estados 
Unidos: "Mulán", "Los nuevos 
mutantes" y "Antlers". El fi lme 
narra la historia de una profe-
sora y su hermano, un sheri�  de 
una ciudad de Oregón, quienes 
pondrán mucha atención en un 
chico misterioso. Se darán cuenta de que su acti-
tud tiene que ver mucho más que su personali-
dad ya que esconde un secreto que podría traer-
les grandes consecuencias. Sin embargo, lo que 
desconocen es que el joven es guiado por una cria-
tura monstruosa. El tráiler de la película salió en 
octubre del 2019 y con una duración de casi dos 
minutos, muestra que estará llena de sorpresas 
tenebrosas para los que asistan a verla

Hay que recordar que el fi lme estaba progra-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann po-
nen punto fi nal a las especulaciones y re-
velan: “Necesitamos tiempo y espacio”, así 
lo afi rmaron en un comunicado de pren-
sa que han compartido por medio de sus 
redes sociales. Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmann rompieron el silencio de forma 
concreta, pues, aunque ellos y miembros de 
la familia habían indicado que todo estaba 
bien, la pareja por fi n aclara los rumores. La 
amistad va de la mano del amor y Aislinn 
Derbez y Mauricio Ochmann tras casi seis 
años de estar juntos, ser una de las parejas 
más admiradas del medio del espectáculo 
y tener una hermosa hija, han hablado de 
cómo ha sido este proceso para ellos y el 
hecho de que aunque el futuro es incierto, 
la familia es primero.

Así, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann 
compartieron el siguiente comunicado en 
Instagram, donde aclaran todo sobre su su-
puesta separación, terapia individual y de 
parejas y su estado actual:

"Nos gustaría comunicar por este 
medio que todo lo que ha salido en no-
tas y especulaciones sobre nosotros 
está bastante alejado de la realidad. 
Les contamos que sí, efectivamente 
está pasando algo muy importante, al-
go que llevamos varios meses resol-
viendo. Tomar la decisión de modifi -
car dinámicas desde lo profundo re-
quiere de mucha valentía, sobre todo 
cuando hay un amor tan inmenso en-
tre nosotros. Lo más común es estirar 
la cuerda hasta que se rompa. Y cuan-
do eso pasa se quiebran cosas que se 
vuelven irreparables. Nunca nos per-
mitiremos llegar ahí. Por eso decidi-
mos desde hace un tiempo fortalecer 
la relación de amistad y parar la rela-
ción de pareja. Retomar la individualidad 
para investigar qué está pasando, dar es-
pacio a sanar, reconstruir, transformar. Y 
en esa reconstrucción estamos abiertos a lo 
que pueda suceder. Las opiniones de parte 
nuestra hacia los medios disminuirán du-
rante un tiempo, ya que vamos a cuidarnos 
de especulaciones y entrometimientos que 

contaminen nuestra relación, la 
cual para nosotros siempre ha 
sido sagrada. Nunca hemos te-
nido problema en ser transpa-
rentes y lo seguiremos siendo ya 
que es parte de nuestra esencia. 
Pero a la vez es algo delicado que 
debemos cuidar y sabemos que 
es una situación fuera de lo co-
mún para una sociedad con pun-
tos de vista tan cuadrados y la-
mentablemente vivimos en un 
medio en el cual esto ni es com-
prendido ni respetado y es inter-
pretado en las formas más bur-
das y equivocadas. Necesitamos 
tiempo, espacio y sobretodo MU-
CHO respeto de su parte para po-

der averiguar poco a poco y en privado qué 
sigue. La familia que hemos formado jun-
tos es nuestra prioridad y la defenderemos 
siempre. Aislinn y Mauricio, una relación 
transparente Como bien explicaron ambas 
celebridades, los dos han se han encarga-
do de compartir con sus seguidores diver-
sos detalles de su relación. 

Posponen 
estreno de 
“Antlers”

“Fue una de-
cisión difícil y 

no la tomamos 
a la ligera, 

sentimos que 
por salud y 

seguridad de 
nuestras fami-
lias debemos 

restringir nues-
tros viajes".

Hay que re-
cordar que el 
fi lme estaba 
programado 
para estre-
narse el 17 
de abril y 

ahora se ha  
aplazado su 

estreno"

"Nos gustaría 
comunicar 

por este me-
dio que todo 
lo que ha sa-
lido en notas 
y especula-

ciones sobre 
nosotros 

está bastante 
alejado de la 

realidad."
Mauricio y Ais-

linn
Comunicado

El fi lme estaba programado para estrenarse el próxi-
mo 17 de abril.

mado para estrenarse el próximo 17 de abril y aho-
ra ha  aplazado su estreno debido a la epidemia 
del Coronavirus, esto luego de que Disney deci-
diera  posponer indefi nidamente tres estrenos de 
películas en Estados Unidos: "Mulán", "Los nue-
vos mutantes" y "Antlers". “Antlers” es una cinta 
que narra la historia de una profesora y su her-
mano, un sheri�  de una ciudad de Oregón, quie-
nes pondrán mucha atención en un chico miste-
rioso. Se darán cuenta de que su actitud tiene que 
ver mucho más que su personalidad ya que escon-
de un secreto que podría traerles grandes conse-
cuencias. Sin embargo, lo que desconocen es que 
el joven es guiado por una criatura monstruosa.
Cabe destacar que Del Toro es un director, guio-
nista, productor y novelista mexicano, galardo-
nado con el Premio Goya y Ariel y en 2018 se hi-
zo acreedor al Globo de Oro.

El  Vive Latino  se declara listo para iniciar este fi n de 
semana.

emitió la banda estadounidense.
Más cancelaciones en el Hell and Heaven El 

Hell and Heaven también ya ha sufrido algu-
nas cancelaciones de bandas. Los grupos que 
decidieron suspender sus presentaciones en 
el festival de metal fueron Fleshgod Apocalyp-
se, Bloodbath, Gutalax, Katatonia y King Dia-

mond, uno de los cabezas de cartel del festival. 
Otros casos de artistas que suspendieron El 

grupo español de reggae Green Valley y el artis-
ta italiano de reggae Alborosie también decidie-
ron suspender sus presentaciones programa-
das para el 28 de de marzo en el Circo Volador.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell indicó que el festival Vive Latino no se can-
celará, pero dependiendo de la situación otros 
eventos masivos podrían ser pospuestos pues 
se tiene que evaluar su repercusión.

Estas bandas 
cancelan el 
Vive Latino

La boda y su hija
Luego de  casi cuatro años de matrimonio y de procrear una hija se 
separan: 

▪ Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann contrajeron matrimonio 
en 2016, mientras que en febrero de 2018 nació su primera hija, 
a la que decidieron llamar Kailani. "Nació ayer. Gracias, Aislinn 
Derbez por esta bebé hermosa. ¡Estamos muy felices!".

AISLINN Y 
MAURICIO 
SE SEPARAN 
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Antes de la tormenta del covid-19, Canadá 
avala ratifi cación del T-MEC. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Marcial Yangali. Página 8

orbe:
Declara Trump emergencia: se liberará "todo el poder" 
de EU para combatir al coronavirus. Página 7

Aumentan las compras de pánico
▪ Grupos de personas realizan compras de pánico, en centros 
comerciales de Monterrey, en el estado de Nuevo León.  Por 

miedo al esparcimiento del Covid-19 en los estados 
fronterizos. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno de nuestro país criticó los 
rumores y la "desinformación" sobre el corona-
virus en el país, que hasta el momento reporta 16 
casos, y pidió a la ciudadanía no caer en pánico al 
señalar que por ahora no ve necesario cancelar 
eventos masivos o suspender las clases.

Además, dijo que la Secretaria de Salud vigila 
mediante seis mecanismos diferentes la propa-
gación del virus, que hasta el momento solo re-
gistra casos importados.

"De nada sirve el pánico pero es una reacción 
natural. Es una epidemia a la que demos estar 
atentos para cumplir la medidas de salud públi-
ca, prevención y control adecuadas, ni de más ni 
de menos", dijo Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, en 
la conferencia de prensa presidencial en Ciudad 
de México.

Dijo que en los últimos dos días ha habido "una 
propagación de rumores, un fenómeno que pue-
de amplifi carse por una respuesta social de mie-
do pero también puede ser inducido por desin-
formación dirigida".

López-Gatell se refi rió a un video del senador 
Samuel García, quien aseguró, sin aportar infor-
mación, que en México existían muchos más ca-
sos de coronavirus de los ofi cialmente reporta-
dos por autoridades y que se estaban ocultando 
información.

"En redes circularon videos, de un senador 
creo que de Nuevo León (García) diciendo co-
sas absolutamente falsas y más tarde en sus re-
des sociales criticó que no se hacían sufi cientes 
pruebas", dijo López-Gatell.

Critican los 
rumores sobre 
el Covid-19
"Desinforman y mienten todo, tenemos que 
ajustarnos a las opiniones de los médicos"

Autoridades de la salud critican los rumores y desinformación que se propaga en medios de comunicación.

Hallan cuatro nuevas fosas clandestinas en el estado de 
Tamaulipas.

Hallan otras 
cuatro fosas 
clandestinas 
 Las fosas fueron descubiertas en un 
paraje solitario de una zona urbana
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades del estado de Tamau-
lipas informaron del hallazgo de restos huma-
nos en cuatro fosas clandestinas en Reynosa, en 
la frontera con Estados Unidos.

Las fosas fueron descubiertas en un paraje so-
litario al fi nal de una zona urbana de Reynosa a 
raíz de una llamada anónima recibida por la Po-
licía de Tamaulipas, indicaron las autoridades en 
un comunicado.

De acuerdo con los primeros reportes de las 

61
mil

▪ Desapari-
ciones en todo 

el territorio 
mexicano se 

registraron ofi -
cialmente entre 

2006 y 2018

6
mil

▪ Desaparicio-
nes tuvieron 

lugar en 
Tamaulipas, por 

la disputa por 
el control del 

tráfi co de droga

OTRA MUERTE EN 
HOSPITAL DE PEMEX
Por EFE

México.- La empresa de Pemex reportó la muerte 
de un sexto paciente que fue tratado con un me-
dicamento contaminado en su hospital de la sur-
oriental en ciudad Villahermosa.

Bienvenido Sánchez Feria, de 76 años, un cam-
pesino de Tabasco, se convirtió en la sexta vícti-
ma de la Heparina Sódica contaminada que le fue 
suministrada a medio centenar de pacientes en 
el hospital regional de Petróleos Mexicanos, in-
formó la familia.

La muerte de Sánchez Feria, confi rmada por 
Pemex en un comunicado de prensa, se suma a 
las otras cinco víctimas que perdieron la vida al 
ser tratadas con la heparina sódica, medicina que 
presuntamente la empresa lo compró a un prov-
eedor privado.

"Pemex informa que el número de pacientes 
afectados por la administración de producto 
contaminado en el lote de Heparina Sódica, con 
caducidad de enero 2021 bajo tratamiento médi-
co es de 52".

Suspensión de
eventos masivos
Estimó que la segunda etapa de la pandemia, 
la de transmisión comunitaria, iniciará 
probablemente a fi nales de mes en México.
"La cancelación de eventos masivos sin base 
científi ca desgastan al sector salud."
EFE/Síntesis

El funcionario apuntó también que el Poder 
Legislativo emitió distintos pronunciamientos 
en los que exhortaban a la Secretaría de Salud a 
declarar el estado de emergencia y a tomar me-
didas de prevención, dos puntos que ya ha expli-
cado la autoridad sanitaria.

También citó los rumores en redes sociales 
y los análisis de cadenas de televisión de Esta-
dos, donde se duda del número de casos en Mé-
xico y explicó que el número de contagios se de-
be al tiempo que lleva la enfermedad dentro del 
territorio.

Sobre la serie de rumores, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, dijo que "una 
cosa es la política y otra la salud pública porque 
se cae en mucha desinformación".

"Todos opinan y se vuelven expertos y desin-
forman y mienten todo tenemos que ajustarnos 
a las opiniones de los médicos, técnicos y cien-
tífi cos", apuntó.

"Estamos monitoreando la distribución del vi-
rus", dijo López-Gatell, quien dijo que según los 
últimos datos de la Organización Mundial de Sa-
lud (OMS), "la epidemia empieza a ceder".

Sobre la suspensión de clases en universidades, 
ya llevadas a cabo por algunos centros educativos.

autoridades, esta área era utilizada por grupos 
de criminales como un cementerio clandestino 
y fue descubierta por el olor que había en el lugar.

Las autoridades llegaron al lugar junto con per-
sonal de servicios periciales y del servicio médico 
forense, apoyados por la Guardia Nacional, que 
se encargó de vigilar el área durante los trabajos.

Las autoridades localizaron cuatro fosas clan-
destinas localizadas, en dos de las cuales se en-
contraron restos humanos correspondientes a 

al menos a dos cuerpos.
Las otras dos fosas se encon-

traban vacías por lo que se pro-
cedió a taparlas, explicaron.

Durante la revisión del área 
aledaña se hallaron fragmentos 
de hueso, presuntamente de una 
tercera persona, aunque esto se-
rá verifi cado con las pruebas clí-
nicas adecuadas, indicaron las 
fuentes.

Los restos serán llevados al 
servicio médico forense, donde 
se practicarán pruebas de ADN 
para cotejarlas con el banco de 
datos de personas desaparecidas.

En octubre pasado también 
fueron halladas fosas clandesti-
nas en Reynosa, cerca de uno de 
los puentes fronterizos de esta 
ciudad con Hidalgo, Texas (EE.
UU.).

Datos de varias ONG señalan 
que de 61.637 desapariciones re-

gistradas ofi cialmente entre 2006 y 2018, 5.862 
tuvieron lugar en Tamaulipas, donde los carte-
les de Los Zetas y del Golfo se disputan.

Suman 26 casos de 
Covid-19 en México 
Por EFE

México.- El Gobierno del país 
anunció que ya suma 26 casos 
confi rmados de coronavirus, 
de los 11 que se reportaron en 
las últimas 24 horas, por lo que 
ya se considera en "transición" 
hacia la fase 2, que contempla 
una dispersión comunitaria y 
cientos de contagios.

"Esto ya representa este mo-
mento de transición rumbo al escenario 2. La 
pregunta que está en este momento en sus men-
tes y también de la ciudadanía es '¿ya estamos 
en estado 2? La respuesta es 'no' porque no se 
cumplen todas las características", afi rmó Hu-
go López-Gatell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

En la rueda de prensa diaria sobre el tema, 

105
casos

▪ Sospechosos 
de contagio 
además de 

que ya se han 
descartado un 

total de 344 
casos

López-Gatell aclaró que esto no implica la can-
celación de todos los eventos masivos, pero sí 
un análisis de "caso por caso" y "hora por hora".

También reveló que se reunirá con autorida-
des educativas e instituciones públicas y priva-
das para analizar las siguientes medidas al ad-
vertir que la situación podría evolucionar en las 
próximas horas.

"Mañana vamos a formalizar lo que se anun-
ció en este momento, que es la recomendación 
de la autoridad sanitaria, la Secretaría de Salud, 
de que todas las entidades públicas y privadas 
suspendan sus servicios no esenciales que im-
plican una relación al público: seminarios, cla-
ses, foros", informó.

Al agregar que hay 105 casos sospechosos por 
confi rmarse, las autoridades de salud detalla-
ron que, de los 26 contagiados ofi ciales, seis han 
estado hospitalizados, pero que la mayoría pre-
senta síntomas leves.

Cuestionado por la prensa, López-Gatell re-
conoció que se detectó el primer contagio de 
un paciente a su madre en territorio mexica-
no, por lo que sería el primer caso "asociado de 
importación".
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Inteligencia Financiera y la Secretaría del Trabajo investigan las 
más abusivas e ilegales prácticas de subcontratación; los avances 
apuntan que tanto el sector público como el privado incurren en 
estos esquemas de defraudación. Mientras se discute reformar la 
ley, la Cámara de Diputados basifi ca a 462 trabajadores de limpieza 
que habían sido contratados por outsourcing

El gobierno federal investiga a las instituciones de los tres 
Poderes de la Unión por el llamado outsourcing “malo”. “Estamos 
trabajando para efectos de revisar si los esquemas de outsourcing 
que algunas dependencias han generado resultan ilegales o 
no”, revela a Contralínea el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Santiago Nieto Castillo.

El funcionario detalla los criterios para identi car la 
subcontratación ilegal: “Desde mi punto de vista tendría 
que ver con tres cosas: si se afectan los derechos de los 
trabajadores, si hay defraudación o evasión  scal y  nalmente 
si se utilizan esquemas de empresas fachada, factureras. Si se 
cumplen esos elementos es ilegal”.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), el outsourcing “malo” afecta al menos a 5 millones de 
trabajadores y permite la evasión de 21 mil millones de pesos 
anuales. Además, la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde 
estima en 6 mil el número de “empresas de subcontratación 
abusiva”.

En efecto, la visita 
de inspección del 
presidente chino 
a esa localidad de-
mostró su preocu-
pación por la salud 
de las personas y 
aseguró al mundo 
la confi anza de Chi-
na en la victoria fi -
nal sobre el nuevo 
coronavirus, afi r-
maron expertos y 
académicos inter-

nacionales.
Sin embargo, el director de la OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de pren-
sa, afi rmó que el coronavirus causante del CO-
VID-19 ya puede defi nirse como una “pande-
mia”, después de que el número de casos afec-
tados fuera de China se haya multiplicado en 
dos semanas y en ese periodo los países afec-
tados se hayan triplicado.

Y lo más preocupante fue su pronóstico: 
“Podemos esperar que el número de casos, de 
decesos y de países afectados aumente” en los 
próximos días y semanas.

Entre otros expertos mundiales, Subho-
moy Bhattacharjee, consultor del Sistema de 
Investigación e Información de la India para 
los Países en Desarrollo, dijo que la noticia de 
la visita de Xi a Wuhan ha aumentado el opti-
mismo mundial sobre las perspectivas de de-
sarrollo de China.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, agre-
gó que el organismo mundial a su cargo está 
en una continua evaluación del brote, porque 
“estamos profundamente preocupados, tan-
to por los niveles alarmantes de propagación 
y gravedad, como por los de inacción”. La en-
fermedad, agregó, ya llegó a al menos 120 paí-
ses y amenaza a los sistemas de salud de los 
menos desarrollados.

Aunque admitió que “la cantidad de conta-
gios comenzó a declinar en China”.

En otros datos, informó, que en América La-
tina el avance de la enfermedad se ha extendi-
do en Brasil, Argentina y Panamá, con una fa-
llecido en cada uno de ellos y con 144 personas 
infectadas en toda Latinoamérica.

Finalmente, precisó que hasta ahora la en-
fermedad ha provocado la muerte de más de 
1.100 personas fuera de China continental, don-
de el brote cobró más de 3.100 víctimas fatales.

Declarar la infección como pandemia, des-
de luego implica reconocer la circulación am-
plia y sostenida del agente infeccioso en varios 
países, pero también el aceptar que en China, 
ha iniciado el control del mal, nos obliga a re-
doblar esfuerzos de los gobiernos de todas las 
naciones y de las poblaciones en general, en el 
sentido de que tenemos el ejemplo tácito de que 
la gran potencia ha logrado no sólo detener la 
enfermedad sino, además, que ya está en ple-
na “declinación” de los contagios.

Investigan probable 
subcontratación ilegal 
en el gobierno federal

PANDEMIA Y 
CONFIANZA
Mientras la visita del 
presidente chino Xi 
Jinping a la ciudad de 
Wuhan, epicentro del 
brote de coronavirus 
o COVID-19, genero 
confi anza mundial, en 
la víspera se difundió en 
minutos la decisión de la 
Organización Mundial 
de la Salud, OMS, 
de considerar dicha 
enfermedad como una 
pandemia.

contralíneamarcial yangali

tan aisladoscomo conectados

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En el caso del gobierno, Contralínea 
publicó que –en el periodo de Miguel Án-
gel Osorio Chong– la Secretaría de Gober-
nación contrató a la empresa Lava Tap, 
SA de CV, para servicios de limpieza. El 
proceso se realizó por adjudicación di-
recta, pues se “amparó” bajo el concep-
to de “seguridad nacional” (Función Pú-
blica investiga esquema de corrupción en 
Gobernación).

Si el gobierno realmente quiere com-
batir esta simulación ilegal, tiene prime-
ro que revisar las subcontrataciones que 
él mismo realiza, opina el doctor Alfredo 
Sánchez Castañeda. El coordinador del 
Área de Derecho Social en el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co agrega que “al contratar trabajadores 
de limpieza o trabajadores de seguridad 
y no darles las mismas condiciones de un 
servidor público, ellos mismos están pre-
carizando el empleo. Entonces el mejor 
mensaje que podría mandar el gobierno 
es terminar con la subcontratación y de-
jarla solo en casos excepcionales”.

“Respecto del ejercicio de la subcon-
tratación por parte del mismo gobierno, 
es un tema en el que resulta necesaria 
una evaluación de las causas y los pará-
metros que ha generado la necesidad de 
su ejercicio”, dice a Contralínea el sena-
dor Napoleón Gómez Urrutia.

El presidente de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social y quien impulsa 
una reforma para combatir el outsourcing 
agrega que, “en su defecto, [hay que] re-
gularlo de manera adecuada en benefi cio 
de las personas trabajadoras que presten 
sus servicios al gobierno federal”.

Práctica ilegal, equiparable al crimen 
organizado

Aunque en las pasadas administracio-
nes este tema no fue prioridad, el outsour-
cing “malo” ha acapardo la atención tanto 
del gobierno federal como del Congreso. 
Por ejemplo, en 2019, las reformas a la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organiza-
da posibilitaron que hoy la subcontrata-
ción ilegal sea investigada y sancionada 

con este carácter, porque la “simulación” 
organizada, por tres o más personas, ge-
nera defraudación fi scal al omitir el pa-
go de contribuciones.

El abogado Raúl Wilfredo Padilla, de la 
fi rma Marván y Muñoz, considera que la 
subcontratación desde el gobierno incu-
rre en continuas irregularidades. “En la 
Ciudad de México, en el Metro, pregún-
tele a los que hacen la limpieza, es puro 
outsourcing. [De igual forma] en el Se-
nado y la Cámara de Diputados. Y quién 
sabe qué tan legal sea. En muchos casos 
no les dan seguridad social y prefi eren a 
los que ya están jubilados. ¿Quién está 
violando la ley? El gobierno”.

En el contexto de la discusión legisla-
tiva para endurecer las leyes relaciona-
das con la subcontratación, este lunes 2 
de marzo la Cámara de Diputados for-
malizó la contratación de 462 trabajado-
res que laboraban como personal de lim-
pieza bajo un esquema de outsourcing.

De 4 mil pesos que percibían men-
sualmente, ahora ganarán 7 mil 500 pe-
sos y tendrán prestaciones. “Con esto te-
nemos autoridad moral para legislar so-
bre ese abuso que se ha cometido sobre 
millones de mexicanos”, aseguró el líder 
parlamentario de Movimiento Regene-
ración Nacional, Mario Delgado.

Falta inspección
La UIF, al igual que la Secretaría del 

Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fis-
cal de la Federación (PFF), conforman el 
“grupo de trabajo interinstitucional para 
el combate a la subcontratación ilegal”. 
Durante su presentación, el 15 de enero 
de 2020 en conferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
defi nieron su ambicioso objetivo: erra-
dicar esta práctica de simulación.

La intención, sin embargo, encuentra 
limitantes en la capacidad del propio go-
bierno para generar regulación. En entre-
vista, la directora de la Ofi cina de la Or-

ganización Internacional del Trabajo para México 
y Cuba, Gerardina González Marroquín, comenta 
que el esfuerzo de coordinación del grupo interins-
titucional es “la clave”, pero el problema es que en 
México la inspección laboral es “muy débil” y hace 
falta “fortalecerla”.

“Las instituciones tampoco tienen el presupues-
to que necesitarían para poder contratar más ins-
pectores. Y a los inspectores hay que formarlos, hay 
que evitar que sean corruptos, deben tener una ca-
rrera profesional. Hay mucho por hacer y el proble-
ma no se resuelve de la noche a la mañana”, añade.

“Cuando llegamos a la Secretaría del Trabajo nos 
dimos cuenta que no había una sola inspección en 
materia de subcontratación. Y entonces también 
entendimos que difícilmente la Secretaría del Tra-
bajo, con la información que tenía disponible, podía 
hacer frente a una problemática tan grande e inicia-
mos un grupo de coordinación”, señaló Luisa Ma-
ría Alcalde durante el Parlamento Abierto del Sena-
do de la República en materia de subcontratación.

El abogado Sánchez Castañeda, coautor del li-
bro La subcontratación, un fenómeno global, opi-
na que el grupo interinstitucional aún no ha hecho 
el número de inspecciones necesarias, además de 
que ha presentado “cifras contradictorias”. “Pien-
so que el gobierno, de hecho, está siendo muy lento, 
porque tiene una obligación, a través de la Secreta-
ría del Trabajo, de inspeccionar el cumplimiento de 
la ley. Lo que le puede pasar a este gobierno es ha-
cer leyes bonitas que no se van a aplicar”.

Una ley muy distinta a la realidad
En 2012, la reforma que incluyó la subcontrata-

ción en la Ley Federal del Trabajo marcó un antes 
y un después en las relaciones laborales, al menos 
por escrito. Antes sólo se reconocía la subordina-
ción directa trabajador-patrón, pero con la regula-
ción se defi nió el concepto de tal manera que pue-
de efectuarse bajo las siguientes condiciones: que 
se justifi que su carácter especializado, que no abar-
que la totalidad de las actividades de la empresa con-
tratante ni comprenda tareas iguales o similares.

En su artículo “El modelo de subcontratación 
en México: una regulación más formal que real”, el 
doctor Sánchez Castañeda explica que “lo prime-
ro que se podría esperar luego de la regulación de 
la subcontratación es que ésta se focalizara en es-
pacios determinados y que incluso disminuyera”. 
Pero ocurrió exactamente lo contrario.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), de 2009 a 2014 el 
personal ocupado que no dependía de la razón so-
cial para la que trabajaba, es decir que estaba sub-
contratado, pasó de 13.3 por ciento a 16.6 por cien-
to. Dicho de otra forma, mientras los trabajadores 
que dependen directamente de la empresa en la que 
trabajan aumentaron en 3.5 puntos porcentuales, 
los subcontratados crecieron en 31 por ciento. Es-
to a pesar de que los censos económicos del Inegi 
excluyen en su defi nición los “servicios de apoyo” 
(vigilancia, limpieza y jardinería).

Para Sánchez Castañeda este aumento resulta 
“incongruente” con el carácter especializado que 
la subcontratación legal debe cumplir a partir de 
la regulación de 2012. “Si realmente se trata de un 
trabajador especializado, signifi caría que el 16 por 
ciento de los trabajadores subcontratados deberían 
cobrar sueldos altos al realizar una actividad de es-
pecialidad. Sin embargo, si se revisa el salario pro-
medio que se suele ganar en una empresa en don-
de existe la tercerización, no existe gran diferencia 
[...] con el salario mensual promedio que reporta la 
Asociación Mexicana de Empresas de Capital Hu-
mano (AMECH), que representa a empresas dedi-
cadas a la tercerización”.

Para sostener este argumento, el investigador 
compara el sueldo promedio en México a marzo 
de 2017, que era de 9 mil 892 pesos, con el sueldo 
promedio reportado por la AMECH en marzo de 
2016, equivalente 10 mil 92 pesos: la diferencia es 
de apenas 200 pesos.

Por otro lado, la subcontratación ilegal –aque-
lla que desarrolla complejos y diversos esquemas 
de simulación laboral para evadir el pago de con-
tribuciones– también fue creciendo sin control ni 
vigilancia. Los trabajadores eran afectados directa-
mente al ser privados de seguridad social y del re-
parto de utilidades. 

Pero también de forma indirecta, ya que los in-
gresos públicos se quedaron sin esos recursos pa-
ra generar obras públicas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.13 (-)  21.98 (-)
•BBVA 21.10 (-) 22.30 (-)
•Banorte 20.75 (+) 22.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.34 (-)
•Libra Inglaterra 26.90 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  23.58indicadores

financieros

Bill Gates deja junta directiva 
de Microso 

▪  Bill Gates, el 2° hombre más rico del mundo, anunció ayer 
que deja su puestoen la junta directiva de Microso� , la 

empresa que cofundó en 1975, para dedicar más tiempo a 
sus “prioridades fi lantrópicas”. EFE / SÍNTESIS

Avala Canadá 
T-MEC antes 
de la tormenta
El Parlamento ratifi có el T-MEC antes de que 
suspendiera sesiones hasta el 20 de abril
Por EFE/Canadá
Foto. EFE/ Síntesis

El Parlamento canadiense apro-
bó ayer viernes la ratifi cación del 
Tratado Comercial de Norteamé-
rica, conocido como T-MEC, el 
penúltimo paso antes de que Ca-
nadá ratifi que el acuerdo, lo que 
permitirá su entrada en vigor.

El texto de la ratifi cación tie-
ne que ser ahora fi rmado por la 
gobernadora general de Cana-
dá, Julie Payette, que ejerce las 
funciones de jefa de Estado, pa-
ra que el T-MEC sea ofi cialmen-
te ratifi cado por Canadá, el últi-
mo paso necesario para su en-
trada en vigor.

La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia 
Freeland, señaló en conferencia que espera que 
Payette suscribiera el texto ayer mismo.

Freeland señaló que la aprobación de T-MEC 
era algo que Canadá podía hacer "para ayudar a 
la economía canadiense en momentos difíciles".

Por su parte, el líder del gobernante Partido 
Liberal en la Cámara Baja, el diputado Pablo Ro-
dríguez, dijo que el acuerdo de todos los partidos 
de aprobar el T-MEC antes de la suspensión del 
Parlamento era una prueba de la seriedad con la 
que Canadá se toma la crisis causada por covid-19.

Con anterioridad, México y Estados Unidos ya 
ratifi caron el acuerdo que sustituye al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Cámara de los Comunes y el Senado cana-

Después 
de intensas 

negociaciones 
el tratado será 

una realidad 
que fortalecerá 

la competiti-
vidad en Norte-

américa”
Jesús Seade
Subsecretario 

para América del 
Norte

Sube Wall 
Street tras 
declaratoria
Las medidas de Trump contra el 
convid-19 dejaron ganancias de 9%
Por EFE/Síntesis
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street aceleró las ganancias en los últimos 
minutos de la sesión de rebote este viernes y 
sus tres indicadores se dispararon más de un 9 
% en reacción a la emergencia nacional decla-
rada por el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, debido al coronavirus, y que per-
mitirá desbloquear hasta 50.000 millones de 
dólares para ayudar a los estados y localidades 
del país a combatir la enfermedad.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow Jones avanzó un 9.36% o mil 985 
puntos, situándose en 23 mil 186 y recuperando 
buena parte de lo perdido en la víspera, cuando 
se desplomó un 10% en su peor jornada bursá-
til desde el "crash" de 1987, entre ventas de pá-
nico por la suspensión de vuelos provenientes 
del continente europeo, pese a la drástica inyec-
ción de liquidez en el sistema fi nanciero anun-
ciada por la Reserva Federal.

El selectivo S&P 500 cerró con un progreso 
del 9.29% o 230 puntos, hasta 2 mil 711; y el ín-
dice del mercado compuesto Nasdaq ascendió 
9.35 % o 673 puntos, hasta 7 mil 875.

No obstante, pese al rebote de hoy los tres indi-

La vicepremier Chrystia Freeland dijo que el paso era ne-
cesario para ayudar a la economía en momentos difíciles.

Tras un arranque efusivo, los inversores mantuvieron 
prudencia el resto del día con ganancias moderadas.

En su cotización a la venta, el dó-
lar se situó en 21.98 pesos, una 
apreciación del 1.52%.

Toca el 
peso nuevo 
fondo

Gana BMV 
tras bajas

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El peso mexicano registró es-
te viernes un nuevo mínimo 
histórico frente al dólar es-
tadounidense en plena crisis 
por el coronavirus de Wuhan 
al cotizarse en 21.98 unidades 
a la venta al cierre del mer-
cado interbancario, un nivel 
superior a los 21.93 pesos de 
enero de 2017.

En su cotización a la ven-
ta, el dólar estadounidense se 
situó en 21.98 pesos mexica-
nos, lo que implica una apre-
ciación frente a la divisa mexi-
cana respecto al jueves del 
1.52%, cuando el nivel fue 
de 21.65 pesos mexicanos.

El jueves, el dólar alcanzó 
un máximo de 22.87 pesos du-
rante la jornada, nivel nun-
ca registrado, si bien el peso 
fue apreciándose hasta cerrar 
a 21.65 unidades por dólar.

La directora de Análisis 
Económico-Financiero de 
Banco BASE, Gabriela Siller, 
explicó este viernes a Efe que 
el peso está perdiendo terre-
no frente al dólar porque los 
inversionistas tienen "aver-
sión al riesgo" tras la proli-
feración de casos en el mun-
do de COVID-19 y la declara-
ción de emergencia nacional 
en Estados Unidos.

Este es una depreciación 
no vista desde la crisis mun-
dial de 2008, apuntó.

Es por ello que calcula que 
la moneda mexicana podría 
seguir depreciándose hasta 
un máximo de 25 unidades 
por dólar.

Por EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró una corrección 
este viernes al ganar 3.95% tras 
una semana en la que el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones, 
su principal indicador, perdió 
más del 10% presionado por 
la pandemia del coronavirus.

El analista de Banco Base, 
Luis Alvarado, dijo que esta co-
rrección del mercado mexica-
no, que bajo otro escenario se-
ría buena, se da ante la expec-
tativa de algunas medidas que 
tomaron algunos países y ban-
cos centrales que "pueden con-
tribuir a reactivar la economía 
después del daño que pueda 
ocasionar el coronavirus".

El Índice de Precios y Co-
tizaciones de la Bolsa Mexica-
na cerró en 38 mil 85.05 unida-

des con una ganancia del 3.95%, 
que representó un total de mil 
448.5 puntos más respecto al 
cierre de la jornada anterior.

El volumen negociado en el 
mercado alcanzó los 282 millo-
nes de títulos por un importe 
de 21 mil 98 millones de pesos.

Fue una jornada de ganan-
cias para todos los sectores, en-
cabezados por el fi nanciero con 
el 4.74%, seguido el de consu-
mo frecuente con el 3.77%, el 
industrial con el 1.59% y el de 
materiales con el 0.78%.

dienses aprobaron ayer el texto de ratifi cación po-
co antes de que el Parlamento suspendiese sus se-
siones hasta el 20 de abril en respuesta a la pro-
pagación de la epidemia covid-19.

El primer ministro canadiense, Justin Tru-
deau, en cuarentena desde que se supo que su es-
posa contrajo el covid-19 en un viaje a Londres, 
había indicado que la ratifi cación de T-MEC era 
una de las prioridades de su gobierno.

Pero antes de la aparición del brote epidémi-
co del nuevo coronavirus, el principal partido de 
la oposición, el Conservador, había indicado su 
intención de ralentizar la ratifi cación de T-MEC.

El subsecretario de México para América del 
Norte, Jesús Seade, celebró “el paso histórico”.

“Finalmente, después de intensas negocia-
ciones el tratado será una realidad que fortale-
cerá la competitividad en Norteamérica. ¡Enho-
rabuena!”, escribió.

cadores despiden una 
de sus peores sema-
nas, en la que han ro-
to el ciclo alcista que se 
alargaba desde 2009: 
el Dow ha retrocedido 
10.4 % en los últimos 5 
días, el S&P 500 8.8% y 
el Nasdaq 8.2 %, apro-
ximadamente.

Tras un arranque 
efusivo con alzas en 
torno al 6 %, los inver-
sores se han manteni-
do prudentes con ga-
nancias moderadas, a 
la espera de unas me-
didas del gobierno de 

Trump para paliar los efectos del coronavirus 
que han llegado poco antes de que cerrara la se-
sión con la declaración de emergencia nacional.

Trump también anunció una alianza con el 
sector privado para aumentar la disponibilidad 
de las pruebas médicas para detectar el corona-
virus, además de pedir al Departamento de Ener-
gía que “compre grandes cantidades de petró-
leo crudo” para controlar el precio del petróleo.

 A detalle... 

Las ganancias fueron 
para firmas financieras, 
tecnológicas y de 
comunicaciones:

▪ Las aerolíneas 
recuperaron algo de lo 
perdido: United (12.3%), 
SouthWest (14.4%), 
Delta (13.79%) y Ameri-
can Airlines (6.39%).

▪ El barril de petróleo 
de Texas tuvo un ligero 
repunte hasta los 31.53 
dólares.

AYUDARÁ BAJA INFLACIÓN 
A SOBRELLEVAR 
CORONAVIRUS: BANXICO
Por: EFE/México

El gobernador del Banco de México (Banxico), 
Alejandro Díaz de León, sostuvo que una baja 
infl ación es la receta para que la economía 
soporte el embate de la crisis por el coronavirus, 
que registra 16 casos confi rmados en el país.

“Contar con un marco económico sólido 

permite a la economía sobrellevar de mejor 
manera este entorno tan volátil”, dijo en 
conferencia de prensa durante la 83 Convención 
Bancaria de México, en Acapulco.

Aseguró que la política monetaria debe 
mantener “una infl ación baja y estable”, las 
fi nanzas públicas deben ser “sostenibles” y 
el sistema fi nanciero tiene que estar “bien 
capitalizado”.

Díaz de León admitió que la crisis del 
coronavirus infl uirá en la decisión sobre política 
monetaria que Banxico debe tomar dentro de 
dos semanas.

Medidas
espejo
Luis Alvarado, de Banco Base, 
dijo que esta corrección 
del mercado, que bajo otro 
escenario sería buena, se da 
ante la expectativa de las 
medidas de algunos países 
que “pueden contribuir a 
reactivar la economía”.
EFE/Síntesis
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Por AP/Bélgica

La Unión Europea el viernes 
exhortó a sus países miem-
bros establecer filtros sanita-
rios en sus fronteras a fin de 
frenar la propagación del co-
ronavirus, pero enfatizó que 
el esfuerzo debe ser coordina-
do para que los enfermos con-
sigan la atención necesaria.

El coronavirus está pre-
sente en los 27 estados de la 
Unión Europea. En el continente se han con-
firmado más de 22 mil casos de COVID-19, la 
enfermedad provocada por el virus, que ha cau-
sado más de mil fallecidos.

Con Italia en el centro del brote en el con-
tinente, algunos de sus vecinos, como Austria, 
Eslovenia y Suiza, comenzaron a tomar medi-
das para restringir el tránsito en sus fronte-
ras, planteando dudas sobre la circulación de 
alimentos y equipos médicos. Pero otros paí-
ses, como República Checa, Eslovaquia y Po-
lonia también están aplicando restricciones.

“Lo que podemos hacer, y lo que debemos 
hacer, es aplicar filtros sanitarios”, indicó la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen.

Las revisiones preliminares de salud po-
drán realizarse en las fronteras de las 26 na-
ciones que comprenden la Zona Schengen li-
bre de pasaportes, pero también en las fron-
teras externas de la UE y dentro de cada país, 
aclaró von der Leyen.

Pide UE fi ltros 
sanitarios en las 
fronteras

La torre Eiffel cierra sus puertas por el covid-19
▪ La torre Eiff el, el museo de Louvre y el palacio de Versalles, en París, Francia, anunciaron ayer el cierre de 
sus puertas de forma indefi nida por la pandemia de coronavirus. La empresa que gestiona la torre Eiff el 
expresó su deseo de reabrir “pronto, cuando la situación sanitaria lo permita”. POR EFE / SÍNTESIS

Europa, no China, 
nuevo epicentro 
del virus: OMS
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El titular de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, dice que Europa y no Chi-
na, es ahora el epicentro de la 
pandemia global de coronavirus.

Ghebreyesus dijo en Ginebra 
que “se reportan más casos cada 
día de los que se reportaban en 
China en el pico de su epidemia”.

“5 mil personas han perdido la vida, un hito 
trágico”, dijo.

Europa ha reportado “más casos y muertes por 
el virus que todo el resto del mundo, salvo China”.

En tanto, el gobierno de España decretará el 
estado de emergencia por dos semanas para tra-
tar de contener la propagación del coronavirus, 
anunció este viernes el presidente Pedro Sánchez.

Se van a “movilizar todos los recursos”, inclui-
das fuerzas armadas, para contener la propagación.

mil
266

▪ decesos por 
covid-19 suma 

Italia, donde se 
han registrado 

17 mil 660 
infectados.

27
países,

▪ es decir la 
totalidad de 

la Comunidad 
Europea tiene 
casos de coro-

navirus.

España declaró estado de emergencia por dos semanas.

Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, declaró el 
viernes una "emergencia nacio-
nal", lo que le permitirá des-
bloquear hasta 50 mil millones 
de dólares en fondos federales 
para combatir el coronavirus, 
horas antes de la entrada en vi-
gor de la prohibición de viajes 
desde países europeos.

"Para dar rienda suelta al po-
der del gobierno federal, hoy 
declaro una emergencia nacio-
nal, dos grandes palabras", di-
jo Trump durante una rueda de prensa en la ro-
saleda de la Casa Blanca.

Con esta medida "se abrirá acceso a hasta 
50 mil millones de dólares" en fondos federa-
les, que el mandatario describió como "una gran 
cantidad de dinero para los estados, territorios 
y localidades" para luchar contra el covid-19.

Trump también pidió al secretario de Ener-
gía, Dan Brouillette, comprar "grandes cantida-
des de petróleo crudo para la Reserva Estratégi-
ca" del país, para ayudar a estabilizar los precios.

"Vamos a llenarla hasta arriba", afirmó.
Con el fin de paliar la escasez de pruebas mé-

dicas para detectar el coronavirus, motivo de 
críticas a la actuación de la Casa Blanca, Trump 
anunció una alianza con el sector privado pa-
ra aumentar su disponibilidad: EE.UU. tendrá 
"1.4 millones de tests disponibles la semana que 
viene y 5 millones en el plazo de un mes", ase-
guró, aunque dudó de que tantas pruebas pue-
dan ser "necesarias”.

Respecto a la falta de pruebas médicas, el 
mandatario no quiso asumir ninguna respon-
sabilidad: "En absoluto asumo la responsabi-
lidad porque se han dado una serie de circuns-
tancias.... (Los test que había) no eran para es-
te tipo de fenómenos, lo que hemos hecho es 
rediseñarlo muy rápido".

Esta declaración de emergencia nacional se 
basa en la Ley Stafford de 1988, que permite a 
la Agencia Federal de Gestión de Emergencias 
(FEMA, en inglés) ayudar a los gobiernos esta-
tales y locales en caso de "catástrofe".

FEMA controla más de 40 mil millones de 
dólares en fondos federales aprobados por el 
Congreso para el alivio de desastres, que a par-
tir de ahora podrían destinarse a ayudar a algu-
nos de los estados más afectados, como Wash-
ington, Nueva York o California.

Trump pronunció esta rueda de prensa antes 
de la entrada en vigor a las 23:59 horas (tiem-
po local de Washington DC) de la prohibición 
por treinta días de viajar a Estados Unidos des-
de los 26 países europeos de la zona Schengen 
por la pandemia de coronavirus.

Este veto solo se aplica a pasajeros, y en nin-
gún caso a vuelos ni a mercancías.

Preguntado por la exención del veto al Rei-
no Unido, país que no forma parte del espacio 
Schengen, pero que ha registrado un aumen-
to de casos de covid-19, Trump no descartó in-
cluirlo en la prohibición.

"Puede ser que lo añadamos, como a otros 
países, y a otros los quitemos", indicó.

Mientras, en el Congreso, la presidenta de la 
Cámara Baja, Nancy Pelosi, explicó que se es-
pera que los legisladores aprueben este viernes 
un paquete para apoyar financieramente a los 
afectados por el coronavirus.

Según medios estadounidenses, Pelosi ha es-
tado negociando esta semana con el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin, en busca del apo-
yo de los republicanos para que la iniciativa sea 
aprobada tanto por la Cámara Baja, controlada 
por los demócratas, como por la Alta, domina-
da por los conservadores, y para que reciba el 
visto bueno de Trump.

Esas conversaciones todavía continúan, sin 
que por el momento ambas partes se hayan pues-
to de acuerdo, informó el medio The Hill.

Pelosi detalló que esta legislación permite 
"pruebas del coronavirus gratis para todo el 
mundo que lo necesite, incluidos aquellos que 
no están asegurados".

Declara EU 
alerta nacional
El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
declaró ofi cialmente emergencia nacional 
para enfrentar el coronavirus con 50 mmdd

El mandatario garantizó más pruebas médicas.

Para dar rienda 
suelta al poder 

del Gobierno 
federal, hoy 
declaro una 
emergencia 

nacional, dos 
grandes pala-

bras”
Donald Trump

Magnate

contrar reemplazos y están en-
tregando palitos de algodón pa-
ra que la gente pueda tocar las 
pantallas con ellos. Además, han 
extendidos los plazos para votar 
a distancia. Luisiana es el único 
estado que postergó sus prima-
rias, de abril a septiembre.

“Los estadounidenses han 
participado en elecciones duran-
te épocas difíciles anteriores, y en 
base a la mejor información que 
tenemos de los funcionarios de 
la salud pública, estamos segu-
ros de que los votantes en nues-
tros estados podrán sufragar sin 

problemas en estas elecciones”, señalaron en un 
comunicado conjunto las autoridades electora-
les de Arizona, Florida, Illinois y Ohio.

Alentaron a empleados a que acudan a los cen-
tros electorales si están sanos.

En Texas, donde el virus se ha propagado a to-
das las ciudades principales, el gobernador decla-
ró el estado de desastre, pero aseguró que ello no 
afectará las primarias para elecciones legislativas 
pautadas para mayo. Georgia seguirá adelante con 
su plan de realizar las primarias el 24 de marzo.

Siguen en pie 
primarias 
demócratas
Se aplicarán medidas para que se 
vote pese a la crisis sanitaria
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Las elecciones primarias programadas para la se-
mana entrante en cuatro estados se realizarán tal 
como está planeado, indicaron el viernes las au-
toridades estadounidenses, pese a temores ge-
neralizados por la propagación del coronavirus.

Los funcionarios enfatizaron que habrá medi-
das para que la gente vote pese a la crisis sanitaria.

Varios voluntarios en esos centros se han re-
tirado debido a sus temores de la enfermedad. 
Los organizadores ahora están tratando de en-

Varios voluntarios en los centros de votación de 4 estados se han retirado debido a sus temores de la enfermedad.

Estamos 
seguros de que 
los votantes en 

nuestros es-
tados podrán 
sufragar sin 

problemas en 
estas eleccio-

nes”
Autoridad 
electoral

Comunicado con-
junto

“No cabe descartar que en la próxima sema-
na alcancemos desgraciadamente los más de 10 
mil afectados”, añadió. “El gobierno de España 
va a proteger a todos los ciudadanos”.

El estado de emergencia regirá a partir de hoy.
Más de 60 mil personas fueron confinadas el 

viernes en cuatro localidades de Cataluña en la 
primera cuarentena impuesta en España.

En total, España tiene 3 mil 800 positivos de 
covid-19, con al menos 84 fallecidos.

El número de infecciones de coronavirus en 
Italia ha dado un salto de más de 2 mil 500 casos 
en las últimas horas, con 250 decesos, la mayor 
cifra en un solo día.

El número total de infectados se elevó a 17 mil 
660 desde el inicio de la epidemia el 21 de febre-
ro, y el número de muertes a mil 266.

La Zona Schengen es uno de los puntos de or-
gullo de Europa. Aparte de facilitar los despla-
zamientos, permite el libre tránsito de comer-
cio y personas por sus países miembros ya que 
comparten los mismos estándares de seguridad. 
La Comisión Ejecutiva de la UE está a cargo de 
fijar las normas de la zona.

“En las últimas horas hemos visto prohibicio-
nes de viaje y controles fronterizos en varios de 
los estados miembros”, manifestó von der Le-
yen a reporteros.

“Ciertos controles podrán ser justificados, pe-
ro en general las prohibiciones de viaje no son 
consideradas la medida más eficaz por parte de 
la Organización Mundial de la Salud. Además, 
causan graves repercusiones sociales y econó-
micas, trastocan las vidas de las personas y el co-
mercio a través de las fronteras”, agregó.

“Toda medida tomada debe ser proporcional” 
y coordinada con Bruselas, declaró la funcionaria.

“Los estados miembros, especialmente los 
que hacen frontera, tienen que cooperar entre 
sí. De esta manera, y esta es la única manera, po-
demos garantizar que nuestros ciudadanos re-
ciban el cuidado que necesiten inmediatamen-
te donde sea que estén”.

Los ministros de Interior de la Unión Euro-
pea trataban de coordinar su respuesta al coro-
navirus el viernes. Las instituciones del bloque 
pueden protagonizar un rol relativamente limi-
tado ya que los países individuales son los res-
ponsables de sus respectivas políticas de salud.

“El problema tiene diferentes niveles en di-
ferentes países”, señaló el ministro del Interior 
de Suecia, Mikael Damberg, a la prensa en Bru-
selas, y añadió que “esperamos que todos los paí-
ses que tomen nuevas medidas también infor-
men a otros países europeos”.

“El sistema de transporte debe funcionar 
cuando se trata de comida y materiales médi-
cos y ese tipo de cosas importantes para todos 
los países europeos, para que no nos causemos 
problemas con la gestión de la crisis”, apuntó.
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Como medida de prevención 
por el brote de Covid-19, 
la Concacaf dio a conocer 
la suspensión del torneo 
Preolímpico Sub 23 
Guadalajara 2020 que se 
desarrollaría del 20 de 
marzo al 1 de abril. pág 2
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Liga MX
CLUB PUEBLA, POR EL 
TRIUNFO EN SAN LUIS
REDACCIÓN. Un motivado Atlético de San Luis 
regresa este sábado a su estadio Alfonso 
Lastras para hacerle los honores a Puebla, al 
que quiere derrotar para entrar a la zona de 
califi cación a la liguilla del torneo Clausura 2020 
de la Liga MX.

El conjunto potosino se encuentra muy 

motivado, luego de la brava reacción que tuvo 
el sábado pasado, cuando se sobrepuso a una 
desventaja de dos goles y terminó con empate 
2-2 ante el anfi trión Rayados de Monterrey.

Sobre este encuentro ante Puebla, el defensa 
Luis Reyes consideró que será muy complicado 
como todos los rivales, porque no hay fáciles. 
"Como ven, la liga es muy competitiva, 
cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros 
estamos concentrados es hacer nuestro trabajo 
y sacar los tres puntos”. Foto: Imago7

JO

Preolímpico

CRO
NOS

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

Síntesis
14 DE MARZO 

DE 2020
SÁBADO

El equipo de Morelia destruyó a 
los "Gallos" del Querétaro 4-0, 
con doblete de Aldo Rocha.
Por su parte Tijuana superó a los 
"Tuzos" 3-2 en un partido muy 
cerrado en la frontera.  – foto: Imago7

XOLOS Y MONARCAS OBTIENEN VICTORIAS. 
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Chivas a seguir con despertar ante un 
desahuciado Monterrey. Página 2
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Ministra japonesa descarta idea de Trump sobre 
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El torneo clasifi catorio a Tokio 2020 con 
selecciones Sub23, se iba jugar entre el 20 de 
marzo y el 1 de abril, en la ciudad de Guadalajara

Suspende 
Concacaf el 
Preolímpico

Por AP
Foto. / Síntesis

El Preolímpico de fútbol masculino de la CON-
CACAF con sede en Guadalajara, México, fue sus-
pendido el viernes debido a la pandemia del co-
ronavirus.

La CONCACAF anunció la suspensión de to-
das sus competiciones durante 30 días, incluyen-
do la Liga de Campeones, la primera ronda de las 
eliminatorias de la Copa de Oro 2021 y un torneo 
de clubes caribeños.

El Preolímpico, con selecciones Sub23, se iba 
jugar entre el 20 de marzo y el 1 de abril.

La selección de Estados Unidos ya se había 
instalado en Guadalajara, donde tenía previsto 
medirse contra Costa Rica, la República Domi-
nicana y el anfi trión México. 

El otro grupo es conformado por Canadá, El 
Salvador, Haití y Honduras.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a las 
semifi nales, cuyos ganadores obtendrán las dos 
plazas de la región para participar en el torneo 
de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

La CONCACAF no mencionó una nueva fe-
cha para el certamen.

El torneo olímpico tiene una restricción de 
edad: sólo pueden disputarlo menores de 23 años 
al 1 de enero. 

Para complicar la situación, los clubes no tie-
nen que ceder a sus jugadores Sub23, bajo el re-
glamento de la FIFA, así que si reprograman las 
fechas las selecciones deberán hacer modifi ca-
ciones en sus planteles.

En un comunicado, la CONCACAF señaló que 

Jaime Lozano ya había dado a conocer la lista para el Preolímpico.

Hinchas de Tigres de México durante la primera parte 
del partido contra New York City FC.

tomó la medida “teniendo en cuenta el bienestar 
de todos los involucrados y a la luz del desarro-
llo de restricciones de viaje y orientación de sa-
lud pública” ante la propagación del COVID-19.

Añadió que “se compromete a trabajar con las 
partes interesadas para considerar opciones so-
bre cómo y cuándo desarrollar estas competen-
cias” y que “cualquier decisión nueva se comu-
nicará a su debido tiempo”.

México, sede del Preolímpico, registra 16 ca-
sos de coronavirus, todos importados, pero el 
Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha insistido en que la Secretaría de Sa-
lud vigila mediante seis mecanismos diferentes 
la propagación del virus.

Aunque tomó medidas como prohibir el salu-
do de manos entre los jugadores y sugirió el au-
mento de las medidas de higiene, la Liga Mx man-
tuvo la actividad del torneo Clausura que jugará 
este fi n de semana su décima jornada, incluyen-
do un partido en Guadalajara.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

La escuadra de Chivas de Gua-
dalajara anunció que su com-
promiso de este sábado contra 
Monterrey se efectuará con 
total normalidad, con acceso 
al público, pero habrá medi-
das de higiene a causa del co-
ronavirus.

La Liga MX no se ha pro-
nunciado al respecto sobre al-
guna cancelación del encuen-
tro a celebrarse en el estadio 
Chivas o que el mismo se efec-
túe a puerta cerrada como el presidente muni-
cipal de Zapopan, Pablo Lemus, lo recomendó.

“Actualmente la Liga MX se encuentra en 
estrecha comunicación con las autoridades fe-
derales para determinar una posible suspen-
sión de los partidos, esto debido al brote del 
Covid-19 en México”, informó Chivas.

Por lo que en el escrito enfatizó que la en-
trada a la afi ción de cada conjunto está abier-
ta, a la espera de que haya un cambio de deci-
sión por partes de la Liga MX.

“Por lo tanto, se informa que hasta este mo-
mento la celebración del partido contra Mon-
terrey de esta sábado a las 9 de la noche en es-
tadio Akron, como parte de la fecha 10 del tor-
neo Clausura 2020, se llevará a cabo de forma 
normal con acceso al público”.

Eso sí resaltó que se tomarán todas las me-
didas de higiene necesarias alrededor del es-
tadio y al interior del mismo para procurar 
las condiciones óptimas para presenciar el 
encuentro”.

El “Rebaño Sagrado” exhortó a los afi cio-
nados a estar atentos a un pronunciamiento 
o indicación de las autoridades para actuar en 
consecuencia.

Chivas buscará su cuarto triunfo en fi la en 
el certamen para afi anzarse en puestos de li-
guilla, mientras que el campeón Monterrey an-
hela cosechar su primera victoria de la com-
petencia.

Chivas sí 
tendrá gente 
ante Rayados
La víspera, el Alcalde de Zapopan 
recomendó que el juego fuera a 
puerta cerrada

Las Chivas arriban a este compromiso, luego de su-
perar por 2-1 al Atlas.

Actualmente 
la Liga MX se 
encuentra en 
estrecha co-

municación con 
las autoridades 
federales para 

determinar una 
suspensión ”
Comunicado

Chivas

breves

Amateur / Buscan reactivar 
Chivas Puebla en breve
Mediante un comunicado, responsables 
de la escuela de Fútbol Chivas dieron 
a conocer que fueron desalojados de 
sus instalaciones por un confl icto entre 
los propietarios de dicho inmueble 
y aseguran que están buscando las 
mejores opciones para solucionar esta 
situación.

En el comunicado se informa que el 
desalojo sucedió el pasado 11 de marzo, 
y el mismo afectó las instalaciones 
y mobiliario que conformaban la 
escuela ya que los dueños acudieron 
con maquinaria pesada para destruir 
porterías, canchas, gradas, propiedad 
de la escuela. “Llegaron a exigir el 
desalojo de la escuela sin previo aviso y 
mediante un juicio fraudulento".
Crédito Alma Liliana Velázquez

Franjitas / Alista Puebla 
Femenil juego ante León
Con el objetivo de consumar una victoria 
en el Estadio Cuauhtémoc y conscientes 
de que no pueden dejar escapar más 
puntos, el Puebla Femenil alista el 
encuentro que sostendrá este domingo 
a las 12:00 horas, donde recibirá la visita 
de las Esmeraldas del León.

Las jugadoras están concentradas 
en alcanzar el triunfo en el Cuauhtémoc, 
escenario donde no han podido cantar 
una victoria desde septiembre, al 
respecto Lía Mora comentó que en cada 
entrenamiento están trabajando al 
máximo para afi nar detalles y conseguir 
el ansiado triunfo. “Nos falta concretar, 
sabemos que debemos corregir esos 
detalles, estamos trabajando muy 
fuerte para evitar cometer los menos 
errores". Crédito Alma Liliana Velázquez

Por EFE
Foto:  Imago7/ Síntesis

La Máquina del Cruz Azul ya se 
encuentra en México luego de 
su viaje fugaz a Los Angeles en 
el que enfrentaría al LAFC, sin 
embargo, por decisión del or-
ganismo organizador del tor-
neo, queda suspendida tempo-
ralmente la Concachampions. 

Ante esto, Cruz Azul voló 
ayer mismo por la noche y ya 
se encuentran en la CDMX en donde los jugado-
res serán sometidos a pruebas médicas para cui-
dar que todos los miembros que viajaron a Esta-
dos Unidos, estén sanos, ya que pudieron haber 
estado expuestos al contagio. 

La cantidad de afi cionados esperando al equi-
po era mínima por lo que el riesgo baja y ante la 
exposición en Los Angeles, es por esta razón que 
en su llegada a La Noria, habrá medidas para evi-
tar cualquier posible contagio. 

Cruz Azul enfrentará a Las Águilas del Amé-
rica este domingo 15 de marzo de llevarse a ca-
bo con normalidad la jornada 10 de la Liga MX, 
pues en estos días podría cambiar el veredicto de 

Cruz Azul ya 
está en México

El cuadro celeste tiene 5 victorias consecutivas.

7
Éxitos

▪ Al hilo, en 
cualquier 

competición, 
presume el 

equipo dirigido 
por Robert 

Dante Siboldi.

la Liga y suspenderla, tal como lo están hacien-
do en todo el mundo.

El buen momento de Cruz Azul tiene a sus afi -
cionados emocionados con la posibilidad de que 
este equipo sea capaz de ponerle punto fi nal a 
una sequía de títulos de liga que data del torneo 
Invierno 97.

América tiene dos partidos sin triunfos, in-
cluyendo un empate de última hora ante Pumas 
el fi n de semana pasado, pero con sus 17 unida-
des son terceros.

Las Águilas han tenido un torneo lleno de al-
tibajos plagados por lesiones de jugadores cla-
ve e incluso bajas por problemas extra futbolís-
ticos como el del ecuatoriano Renato Ibarra, en 
prisión preventiva acusado de violencia de gé-
nero con su esposa.

Los azulcremas llegan tras vencer 3-0 al At-
lanta United en el juego de ida por los cuartos de 
fi nal de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

ANOTA MARCO FABIÁN 
CON AL-SADD Y AVANZAN
Por EFE

El mexicano Marco Fabián aportó un gol en el em-
pate de 2-2 del Al-Saad ante Al Wakrah, antes de 
conseguir su pase a las semifi nales de la Copa Emir 
de Qatar al imponerse este viernes 4-1 en la tanda de 
penales.

Fabián de la Mora adelantó al cuadro que 
dirige el técnico español Xavi Hernández al 
minuto 43, cuando se encontró un rebote en 

el punto y disparó ante la aglomeración de 
defensas en la línea de la portería.

En el minuto 55, su compañero Hashem Ali 
amplió la diferencia para perfi lar su pase a la 
siguiente ronda, pero Khaled Muneer, al 66, y 
Ismail Mahmoud, al 83, igualaron el marcador 
para extender el encuentro hasta los cobros 
penales. 

En los cobros desde los once pasos, el 
canterano del Guadalajara marcó en su turno 
para consumar la victoria en el partido de 
cuartos de fi nal, que se llevó a cabo en el estadio 
Abdullah bin Khalifa.

Foto o cial del América
▪  América se tomó la foto ofi cial del Clausura 2020 con el hijo 

de Nicolás Castillo como uno de los protagonistas. El 
pequeño estuvo en lugar del chileno y portó el uniforme 
azulcrema con el número de Castillo, quien continúa su 

recuperación en un hospital. FOTO: TWITTER
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Premier League inglesa (EPL) ha suspendido 
todos sus partidos al menos hasta el 4 de abril, 
por la epidemia de coronavirus, según anunció 
el comunicado.

El momento de la reanudación del campeo-
nato se decidirá "en función de las recomenda-
ciones médicas y las condiciones imperantes en 
esas fechas".

La decisión de suspender el fútbol profesional 
en Inglaterra se adoptó por unanimidad durante 
la reunión celebrada este viernes, precisa la EPL.

El director ejecutivo, Richard Masters, deseó 

La Premier 
League se 
suspende

Un empleado de seguridad monta guardia con un cubrebocas.

Al menos hasta el 4 de abril, por la 
epidemia de coronavirus, según 
anunció el comunicado

una rápida recuperación al entrenador espa-
ñol del Arsenal, Mikel Arteta, y al jugador del 
Chelsea Callum Hudson-Odoi, que han dado 
positivo en la prueba de coronavirus.

"En esta situación sin precedentes estamos 
trabajando estrechamente con nuestros clu-
bes, el Gobierno, la Footmann Association y la 
English Football League y podemos asegurar 
que la salud y el bienestar de jugadores, sta�  
y afi cionados es nuestra prioridad", indica el 
comunicado.

Los responsables de la Premier intentarán 
reprogramar el calendario "cuando sea seguro .

En esta 
situación sin 
precedentes 

estamos 
trabajando 

estrechamente 
con nuestros 

clubes, el 
Gobierno”

Comunicado
Premier League

La UEFA dio un paso importante este viernes en su 
lucha por frenra la propagación del coronavirus que 
ha afectado a varios países del viejo continente

Aplazadas, la 
Champions y la 
Europa League

Por EFE
Fotos. EFE/ Síntesis

Todos los partidos de competi-
ciones europeas previstos pa-
ra la próxima semana han sido 
aplazados por la UEFA, anunció 
este viernes la organización que 
rige el fútbol europeo.

"En vista de la propagación 
del COVID-19 en Europa y las 
decisiones sobre la materia adop-
tadas por diferentes gobiernos, 
todas los partidos de competi-
ciones europeas de clubes pre-
vistos para la semana próxima quedan pospues-
tos", señala el comunicado de la UEFA.

Hasta hoy sólo estaban suspendidos los par-

tidos de Champions del día 17 Manchester City-
Real Madrid y Juventus-Lyon. Ahora se aplazan 
también los del día 18, Barcelona-Nápoles y Ba-
yern Múnich-Chelsea.

El aplazamiento afecta a los pendientes par-
tidos de vuelta de octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones que se iban a disputar los días 17 y 18 
de marzo; a todos los partidos de vuelta de octa-
vos de fi nal de la Liga Europa del 19 de marzo, y a 
los partidos de cuartos de fi nal de la UEFA Youth 
League de los días 17 y 18 de marzo.

"Las decisiones sobre las fechas en que se dis-
putarán estos partidos serán comunicadas a su 
debido tiempo", indica la nota.

De hecho los partidos de Champions Juven-
tus-Lyon y Manchester City-Real Madrid, pro-
gramados el martes, ya habían sido aplazados el 
jueves debido a la cuarentena a la que se some-

El aplazamiento afecta a los pendientes partidos de vuelta de octavos de fi nal de la Liga de Campeones.

La UEFA ha invitado a sus 55 federaciones miembro a una videoconferencia, el próximo martes.

4,958
Muertos

▪ Ha dejado el 
Coronavirus en 
el mundo desde 
su aparición, se-
gún un balance 
realizado, ayer 

viernes.

ten los jugadores del equipo italiano y del español
Para el miércoles el Bayern-Chelsea se iba a 

jugar a puerta cerrada y el Barcelona-Nápoles pa-
recía destinado a cancelarse debido a la suspen-
sión por parte de las autoridades españolas de 
todos los vuelos procedentes de Italia.

La decisión de la UEFA sigue el movimiento 
de los campeonatos nacionales, ya suspendidos 
en Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania.

Como consecuencia del aplazamiento de los 
partidos, explica la UEFA, también se posponen 
los sorteos de cuartos de fi nal que se iban a cele-
brar el 20 de marzo.

En la Europa League, el Inter-Getafe ya había 
sido suspendido, y sigue la misma línea el Sevilla-
Roma que iba a disputarse en el Sánchez Pizjuán.

El organismo también confi rmó que a raíz de 
los aplazamientos, lógicamente se posponen los 
sorteos de la Liga de Campeones y la Liga Euro-
pa previstos en un principio para el 20 de marzo.

La UEFA ha invitado a sus 55 federaciones 
miembro, a la Asociación Europea de Clubes y a 
las Ligas Europeas, además de al sindicato FIF-

Pro, a una videoconferencia que se celebrará el 
martes 17 de marzo "para estudiar la respuesta del 
fútbol europeo al desafío", señala el comunicado.

El martes 17 de marzo la UEFA organizará una 
reunión por videoconferencia con todas las fede-
raciones para tratar la situación, que amenaza la 
disputa de la Eurocopa 2020, del 12 de junio al 12 
de julio en 12 países del continente.

La Euro 2020 debía jugarse en 12 países, lo cual 
requiere el traslado de equipos, público y funcio-
narios de un extremo a otro del continente, algo 
que agravaría el riesgo de propagación del virus.

La epidemia de coronavirus ha provocado al 
menos 4.958 muertos en el mundo desde su apa-
rición en diciembre, según un balance realiza-
do con fuentes ofi ciales a las 09H00 GMT de es-
te viernes.

“He tenido el virus un par de días y me he re-
cuperado”, dijo Hudson-Odoi en un video en re-
des sociales. “Aplicando las normas de salud, me 
voy a aislar de todos durante una semana. Espe-
ro ver a todos próximamente y volver al campo 
muy pronto. Cuídense”.

breves

Serie A / Asciende a 7 los 
contagiados en Italia
El croata Dusan Vlahovic, delantero del 
Fiorentina, es el séptimo jugador de 
la Serie A italiana en dar positivo por 
coronavirus, y el quinto caso registrado 
este viernes tras el gambiano Omar 
Colley, el sueco Albin Ekdal, el italiano 
Antonino La Gumina y el noruego 
Morten Thorsby, del Sampdoria. A 
ellos se suma el defensa italiano del 
Juventus Turín Daniele Rugani, cuyo 
positivo por coronavirus fue confi rmado 
este miércoles por el equipo turinés. 
"UC Sampdoria, comunica que, 
tras el positivo por Coronavirus 
COVID-19 de Manolo Gabbiadini, han 
sido controlados a causa de ligeros 
síntomas, con resultado positivo, los 
jugadores Omar Colley, Albin Ekdal, 
Antonino La Gumina y Thorsby". EFE

Coronavirus / Rusia, Turquía, 
Ucrania y Hungría resisten 
Los recientes anuncios de suspensión 
de la Premier League en Inglaterra y de 
la Bundesliga en Alemania han dejado 
sin fútbol a los afi cionados europeos, 
abocados al presunto interés que 
despierten las competiciones de Rusia, 
Ucrania, Turquía, Serbia, Bielorusia 
y Hungría, las únicas que, por ahora, 
sobreviven a la crisis del coronavirus.

Hasta hace unas horas, la Premier, la 
Bundesliga y la Ligue 1 tenían previsto 
mantener el fútbol, al menos, este fi n 
de semana. Pero los acontecimientos 
se han precipitado en las últimas horas. 
Inglaterra ha hecho público el positivo 
del español Mikel Arteta y del jugador 
del Chelsea Callum Hudson-Odoi y ha 
precipitado la cancelación inmediata de 
los torneos. Crédito EFE

También la Ligue
▪  Los partidos de Primera y 
Segunda división de la Liga 
francesa han quedado 
suspendidos a partir de este 
viernes por un periodo 
indefi nido para intentar 
controlar la propagación de la 
epidemia del coronavirus. La 
Federación Francesa de 
Atletismo anuló 
competiciones, 
concentraciones. EFE/ FOTO: EFE

Los afi cionados del Bayern se que-
daron con las ganas de Champions.

CORRIGE LA 
BUNDESLIGA 
DECISIÓN PREVIA
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

La Bundesliga alemana anunció 
este viernes la suspensión de 
la competición, al menos hasta 
el 2 de abril, como reacción a 
la epidemia del coronavirus, y 
corrigió su decisión previa de 
que se disputase la jornada de 
este fi n de semana a puerta 
cerrada.

Inicialmente, sólo se había 
suspendido un partido de la 
segunda categoría debido 
a que dos jugadores del 
Hannover 96 habían dado 
positivo de coronavirus.

Después, a lo largo del día, 
se supo que un jugador del 
Núremberg, también de la 
segunda categoría, había dado 
positivo y que se sospechaba 
que también podría estar 
contagiado el entrenador del 
Paderborn, Steff an Baumgart, 
que luego dio negativo.

El comunicado de la Liga 
Alemana de Fútbol (DFL) dice 
que tras los positivos que se 
han registrado en dos clubes 
y las sospechas en otros no se 
puede descartar que haya más 
infecciones.
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Y el mensaje insistente ha sido: Los Juegos 
Olímpicos se inaugurarán el 24 de julio, como está 
previsto en Tokio
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La sugerencia emitida por el pre-
sidente Donald Trump, acerca de 
posponer los Juegos Olímpicos 
por un año ante la pandemia de 
coronavirus, fue descartada de 
inmediato por la ministra japo-
nesa a cargo de la organización 
de ese evento deportivo.

“Ni el COI ni el comité organi-
zador contemplan la cancelación 
o posposición. Absolutamente 
no”, dice Seiko Hashimoto, me-
dallista olímpica de bronce, du-
rante una conferencia de pren-
sa ofrecida en Tokio

El COI (Comité Olímpico Internacional) y los 
organizadores de Tokio 2020 ha mantenido la 
misma postura desde hace tres meses, cuando 
surgió el brote del nuevo virus en China. El pa-
decimiento se propagó después en Asia y luego 
a todo el mundo.

Y el mensaje insistente ha sido: Los Juegos 
Olímpicos se inaugurarán el 24 de julio, como 
está previsto.

“Simplemente no puedo ver que no haya gen-
te ahí. En otras palabras, que no se permita gen-
te”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca 
el jueves. “Quizá, y ésta es sólo mi idea, se deba 
suspender esto por un año”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los Grandes Premios de Fórmula Uno en 
Bahréin y Vietnam Grand Prix fueron apla-
zados el viernes debido al brote de corona-
virus, tercera y cuarta careras del circuito en 
ser suspendidas en la temporada.

Bahréin se iba a realizar la semana próxi-
ma _ sin espectadores _ y el primer Gran Pre-
mio de Vietnam estaba programado para el 5 
de abril en Hanoi.

La Federación Internacional de Automovi-
lismo (FIA) dijo en una declaración que consi-
derará “la viabilidad de fechas alternativas po-
tenciales” más adelante este año para Bahréin 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El béisbol de las Grandes Li-
gas recomendó a los pelote-
ros que regresen a sus casas, 
un día después de cancelar el 
resto de los entrenamientos 
de primavera y aplazar el pri-
mer día de la temporada re-
gular por al menos dos sema-
nas en respuesta a la propa-
gación del coronavirus.

Los estadios en Florida y 
Arizona cerraron puertas el 
viernes mientras las Grandes 
Ligas decidían cómo proceder 
luego de un brote que ha pa-
ralizado los deportes en Esta-
dos Unidos. Los equipos con-
jeturaban que la temporada 
pudiera no comenzar hasta 
mayo, lo que forzaría a una 
reducción del calendario.

Muchos equipos dijeron 
por la mañana que planea-
ban cerrar por el fi n de se-
mana y reabrir los campos 
de entrenamientos el lunes. 
El comisionado de la MLB 
Rob Manfred se reunió el viernes con los lí-
deres del gremio de jugadores y se decidió por 
la tarde alentar a los peloteros a dejar los cam-
pos de entrenamientos.

“No tenemos una estrategia para esto”, dijo 
el presidente de los Indios de Cleveland Chris 
Antonetti por la mañana. “Estamos aprendien-
do a la carrera. Tenemos el enfoque de que con-
tinuaremos priorizando la salud y el bienestar 
de nuestros jugadores, nuestro personal, sus 
familias, todo el mundo en el complejo, todo el 
mundo en la organización. Cambia día a día”.

La dispersión no es obligatoria. En parti-
cular, muchos jugadores de las ligas menores 
_ especialmente de otros países _ esperaban 
permanecer en los campos de entrenamientos, 
donde usualmente tienen acceso a albergue, 
comida e instalaciones para entrenar.

MLB ha recomendado que los cazatalen-
tos no hagan viajes no esenciales, de acuerdo 
con una persona familiarizada con las discu-
siones y que habló con The Associated Press 
a condición de preservar el anonimato.

La NBA suspendió su temporada el miérco-
les por la noche luego que al jugador del Jazz 
de Utah Rudy Gobert se le diagnosticó el virus.

“El de ayer fue uno de los días más locos".

Bahrain y 
Vietnam 
suspendidos 

Dice MLB que 
jugadores 
regresen a casa

Tenemos el 
enfoque de que 
continuaremos 

priorizando 
la salud y el 

bienestar 
de nuestros 
jugadores”

Chris 
Antone� i
Pdte Indios

Fue un día de 
locos el que 
se vivió. Yo 

viví una huelga 
(1994-95) 

como jugador, 
y podría com-
pararse a eso”
Sco�  Servaisi

Manager 
Marineros

Fórmula Uno, 
la FIA y los pro-

motores han 
tomado esas 

decisiones 
para proteger 

la salud y la 
seguridad del 

personal”
Comunicado

F1 Un fanático se para a la entrada cerrada del estadio 
Goodyear Ballpark, base de los Rojos y los Indios.

La ministra a cargo de los Juegos Olímpicos de Tokio, 
Seiko Hashimoto, habla en una conferencia de prensa.

Una mujer retira carteles tras la cancelación del Gran Premio de Australia.

APLAZAN LA 
NASCAR E 
INDYCAR
Por AP

NASCAR e IndyCar revirtieron cur-
so y cancelaron el viernes sus car-
reras del fi n de semana, con 
IndyCar suspendiendo su tempo-
rada hasta el fi nal de abril debido 
a la epidemia de coronavirus.

NASCAR suspendió 
solamente la carrera del 
domingo en Atlanta y la del 
fi n de semana en Miami. 
Ambas se iban a realizar sin 
espectadores.

IndyCar iba a inaugurar su 
temporada el domingo en las 
calles de St. Petersburg sin 
espectadores. Fórmula Uno 
canceló ya su carrera inaugural 
de temporada en Australia y 
anunció el aplazamiento de las 
carreras en Bahréin y Vietnam.

“Vivimos en tiempos locos”, 
dijo. Josef Newgarden

Los Grandes Premios de Fórmula 
Uno fueron aplazados el viernes

y Vietnam “si la situación mejora”.
La temporada pudiera comenzar en Holanda 

en la pista de Zandvoort, en las afueras de Am-
sterdam, el 3 de mayo.

“Pero dado el fuerte incremento de los casos de 
COVID-19 cases en Europa en días recientes, esto 
será revisado regularmente”, dijo el ente rector.

El Gran Premio de Australia, que abre la tem-
porada, fue suspendido cuando miles de fanáti-
cos formaban fi las para ver la primera sesión de 
prácticas el viernes, mientras los equipos y pilo-
tos empacaban para irse.

“Fórmula Uno, la FIA y los promotores han 
tomado esas decisiones para proteger la salud".

breves

Coronavirus / Aplazan maratón 
de Boston a septiembre
Los organizadores del Maratón de 
Boston decidieron aplazar la prestigiosa 
carrera hasta el 14 de septiembre 
debido a preocupaciones por la 
pandemia de coronavirus, dijo el viernes 
el alcalde Marty Walsh.
La Boston Athletic Association, 
que supervisa el maratón, se había 
abstenido de decidor la suerte de la 
carrera del 20 de abril incluso cuando 
otros grandes eventos deportivos 
habían sido cancelados. Por AP/Foto. AP

Amateur / Lista, la 4° edición 
de la  Sky Challeger Bike
Este 29 de marzo el municipio de 
Chalchicomula de Sesma albergará 
la cuarta edición de la Sky Challeger 
Bike, reto ciclista donde el principal 
atractivo será el ascenso a más de 4 mil 
600 metros de altura y una premiación 
superior a los 50 mil pesos.
Esta es considerada una de las 
pruebas de mayor exigencia para los 
practicantes del ciclismo de montaña 
que tendrán la oportunidad de llegar a 
uno de los puntos más altos. Alma Liliana

ABE / Le pega Upaep 
varonil a Tec Hidalgo 
Con marcador de 93-86, el equipo 
de UPAEP derrotó como visitante al 
Tec Hidalgo para dejar su marca en 
25 triunfos y 7 derrotas, misma que 
los Borregos de Pachuca por lo que 
las Águilas aspiran aún a terminar 
la temporada regular en el segundo 
puesto de la tabla general.
El juego fue muy parejo de principio a 
fi n, los poblanos tomaron la ventaja con 
triples de José Vargas e Iván Montano. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto. Especial

Grandes cadenas televisivas y patrocinadores 
han invertido miles de millones de dólares en los 
Juegos Olímpicos. Y el saturado calendario inter-
nacional del deporte parece dejar poco espacio 
para postergar un año las justas.

Se ha deslizado la idea de realizar los Juegos 
sin público, o la de simplemente cancelarlos, algo 
que ha ocurrido sólo en las Guerras Mundiales.

“Lo mejor que podemos hacer, a fi n de que los 
atletas no enfrenten confusiones o incertidumbre, 
es poner nuestro máximo esfuerzo”, dijo Hashi-
moto, quien compitió en cuatro Juegos Olímpi-
cos de Invierno dentro del patinaje de velocidad.

dato

 Pérdidas 
costosas
Una cancelación o 
posposición ten-
dría innumerables 
consecuencias, 
que afectarían a 
los patrocinado-
res, la televisión, 
11.000 deportis-
tas olímpicos.

DESCARTA 
MINISTRA 
APLAZAR JO

Suspenden relevo de antorcha 
▪ El Comité Olímpico de Grecia suspendió el resto de su 

relevo de la antorcha el viernes debido a “una muchedumbre 
inesperadamente grande” que se había congregado para 

presenciar el evento pese a llamados al público para que no 
acudiese, en previsión del coronavirus.  AP / FOTO: AP
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