
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DOMINGO
15 DE MARZO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9882 | $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Klaus Feldmann Petersen/¡Haz lo que haces!: 6A

• Ana Luisa Oropeza Barbosa/¡Abracémonos todos!: 6A

opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Puebla destinará 200 millones de pesos para en-
frentar la emergencia por coronavirus (Covid-19), 
informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, al reportar tres casos de enfermos y una cuarta 
persona catalogada como portador asintomático.

De paso, pidió a los presidentes municipales 
dejar de lado el protagonismo y ser responsables 
ante la situación evitando dar anuncios que alar-
men a la gente.

En gira de trabajo por el municipio de Ajalpan, 
alertó que la entidad podría entrar en la segunda 
fase de la enfermedad durante este fi n de sema-
na, pero mientras se ubique en el primer escena-
rio no se suspenderán las actividades públicas y 
tampoco se instruirán medidas extremas como 
cierre de iglesias, plazas comerciales o espacios 
de recreación. De la suspensión de clases, confi r-
mó que en Puebla se cumplirá con la recomen-
dación que hizo la SEP federal.

PÁGINA 3

El estado 
destinará 
200 mdp.
Llama M. Barbosa a presidentes municipales a 
actuar sin protagonismo por el Covid-19

Lograron una vinculación
▪  Más de 200 buscadores de empleo, lograron establecer un vínculo, gracias al 
Primer Call Center Laboral, realizado por Cuautlancingo, a través de la Dirección de 
Mejora Regulatoria, en coordinación con la Dirección de Migración. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Con los colchones nuevos que el Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia del Es-
tado de Puebla (Sedif ), entregó en la Casa del 
Niño Indígena “Benito Juárez” de este muni-
cipio, las y los estudiantes se van animar y su 
estancia será más placentera, debido a que los 
anteriores estaban muy deteriorados.

Lo anterior fue expuesto por la señora Au-
relia Pérez, quien es la presidenta del Comi-
té de Padres de Familia de este albergue esco-
lar, cuyo hijo lleva año y medio en ese lugar.

“Le doy las gracias al gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, y a la presidenta del DIF, Ro-
sario Orozco Caballero, porque nos enviaron 
este apoyo y les agradecemos porque no se ol-
vidan de nosotros”, comentó.

En este municipio de la Sierra Norte, el Se-
dif entregó 32 colchones. PÁGINA 4

Otorga Sedif 
colchones nuevos 

El Sedif entregó colchones en la Casa del Niño Indí-
gena “Benito Juárez”.

Entregó el gobernador Miguel Barbosa 5 mil 841 apoyos 
al campo poblano por un monto de 40 mdp.

EXIGEN UN FRENO A 
MÁS CONSTRUCCIONES 
DE VIVIENDAS
Por Elizabeth Cervantes

Habitantes de Jardines de la 
Montaña exigieron al ayunta-
miento de Puebla intervenir 
para frenar la construcción 
de más viviendas en el lugar y 
la dotación de servicios pú-
blicos.

Los vecinos arribaron a se-
sión de cabildo para ser es-
cuchados por los regidores 
para que se pueda ingresar al 
lugar y resolver distintas 
problemáticas.

Entre ellas pedir a la constructora que, reit-
eradamente cambia de nombre y que ahora se 
llama Consorcio Garp, cumpla, pues llevan 10 
años así y no han hecho absolutamente nada 
para mejorar con sus condiciones de vida.

“No podemos seguir en estas condiciones, 
queremos que si no pueden hacer nada con este 
camino por donde pasamos, que se corrijan las 
entradas y concluyan el proyecto”.
PÁGINA 3

Los Artilleros consiguieron 
su segunda victoria de la 
campaña al doblegar 25-19 a 
los Pioneros. ESPECIAL

Artilleros
consigue 
triunfo en CU

Puebla piensa 
en la liguilla

El equipo del Puebla derrotó por 0-1 al 
Atlético de San Luis en la cancha del Estadio 

Alfonso Lastras.
Especial

SEP adelanta
las vacaciones

La SEP federal anunció que adelanta las 
vacaciones de Semana Santa en las escuelas, 

del 20 de marzo al 20 de abril.
Especial

España en
cuarentena

España puso en cuarentena a sus 46 millones 
de habitantes , mientras otros gobiernos 

adoptaban medidas desesperadas.
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Años

▪ Llevan con 
problemas 

habitantes de 
Jardines de la 
Montañan, y 

piden apoyo al 
municipio.
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breves

Jardines de la Montaña/
Exigen freno a más 
construcciones de 
viviendas
Habitantes de Jardines de la Montaña 
exigieron al ayuntamiento de Puebla 
intervenir para frenar la construcción de 
más viviendas en el lugar y la dotación 
de servicios públicos.

Los vecinos arribaron a sesión de 
cabildo para ser escuchados por los 
regidores para que se pueda ingresar al 
lugar y resolver distintas problemáticas.

Entre ellas pedir a la constructora 
que, reiteradamente cambia de nombre 
y que ahora se llama Consorcio Garp, 
cumpla, pues llevan 10 años así y no 
han hecho absolutamente nada para 
mejorar con sus condiciones de vida.

“No podemos seguir en estas 
condiciones, queremos que si no 
pueden hacer nada con este camino 
por donde pasamos, que se corrijan las 
entradas y concluyan el proyecto”.

Detalló que existen varias 
irregularidades, entre ellas, que todo 
el drenaje se tira a la barranca y no 
cuentan con servicios públicos pese a 
que pagan sus impuestos.

“Queremos que se habilite el camino 
mientras terminan de construir 
porque no hay de otra. Queremos el 
ayuntamiento exija a la constructora 
mientras tanto dejen de vender”.

Por último, detalló que son mil casas 
con cerca de 4 integrantes las que 
padecen diversas carencias.

“Pedimos que nos habiliten el camino 
porque no hay de otra y exijan a las 
constructoras que dejen de vender”.
Por Elizabeth Cervantes

En balacera/Pleito entre 
delincuentes en 
Chignahuapan
Los responsables de la balacera en 
Chignahuapan, donde murieron cinco 
personas, ya fueron identifi cados 
y son parte de una banda de 
narcomenudistas, informó el 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Fue un pleito entre delincuentes, 
pero ya tenemos identifi cados a los 
responsables”, señaló al comentar que 
es posible que también se dedicaran al 
robo de combustible en los ductos de 
Petróleos Mexicanos.

Por otra parte, el mandatario 
estatal reveló que hay por lo menos 
tres denuncias interpuestas en contra 
ex funcionarios morenovallistas 
por presuntos actos de corrupción, 
las cuales pronto se traducirán en 
acciones de carácter penal y sanciones 
administrativas.

Sin dar nombres, exclamó que habrá 
“sorpresitas” contra ex servidores que 
contrataron servicios con empresas 
fantasma, según reportes de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Hay más denuncias presentadas, 
habrá sorpresitas pronto van a ver; 
váyanse de fi n de semana y ya verán”, 
declaró.

Hace un par de días laASE reportó 
un desfalco superior a 750 millones de 
pesos, durante las administraciones 
de Rafael Moreno Valle Rosas y José 
Antonio Fayad. Dijo la cifra coincide con 
la que tiene la Secretaría de la Función 
Pública.
Por Claudia Aguilar

En la CAPU/Retirarán casetas 
de ambulantes
El presidente de la Comisión de 
Gobernación, Iván Camacho Mendoza, 
informó que procederán al retiro de 
estructuras impuestas por ambulantes 
que fueron colocadas en inmediaciones 
de la Central de Autobuses de Puebla 
(CAPU) para iniciar con las obras de 
mejoramiento.

Detalló que esto ocurrirá antes de 
fi nalizar el primer semestre del año, en 
tanto, siguen los recorridos del personal 
de la Secretaría de Gobernación para 
dar paso a la socialización del proyecto.

Y es que citó que se elaboran 
estrategias para proceder y que los 
informales se retiren de la zona.

“Estamos planifi cando la manera 
en cómo se va a proceder, pero no 
queremos adelantar ni día ni fecha 
o de qué manera porque estaríamos 
poniendo sobre aviso a quienes están 
incurriendo en la falta, pero estamos 
trabajando y estamos trabajando 
porque forma parte del proyecto de 
rescate del Mercado Unión y la franja de 
la CAPU”.

Dijo que están atendiendo la 
situación ya que es un tema que 
preocupa a las autoridades, pues está 
penalizada la instalación de casetas 
sin autorización del mismo gobierno 
de la ciudad. “En este momento sigue 
el proceso de revisión, se han hecho 
los recorridos, pero no como personal 
autorizado, sino como ciudadanos para 
realizar un conteo verídico”.
Por Elizabeth Cervantes

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla destinará 200 millo-
nes de pesos para enfrentar la 
emergencia por coronavirus (Co-
vid-19), informó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, al 
reportar el tercer caso de coro-
navirus en la entidad, siendo el 
primero es un portador asinto-
mático.

De paso, pidió a los presiden-
tes municipales dejar de lado el 
protagonismo y ser responsables 
ante la situación evitando dar 
anuncios que alarmen a la gente.

En gira de trabajo por el mu-
nicipio de Ajalpan, alertó que la 
entidad podría entrar en la se-
gunda fase de la enfermedad du-
rante este fi n de semana, pero 
mientras se ubique en el primer 
escenario no se suspenderán las 
actividades públicas y tampoco 
se instruirán medidas extremas 
como cierre de iglesias, plazas 
comerciales o espacios de re-
creación.

De la suspensión de clases, 
confi rmó que en Puebla se cum-
plirá con la recomendación que 
hizo la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal para ade-
lantar el periodo de vacaciones 
a partir del 20 de marzo en to-
dos los niveles, y en este sentido, recalcó que la 
prevención y protección de los alumnos queda-
rá en manos de sus padres.

“El gobierno no se puede detener”, expresó el 
morenista al comentar que ya ordenó la compra 
de insumos médicos para atender a los posibles 
casos de coronavirus, e insistió en que hay capaci-
dad en los hospitales para atender a más personas.

En cuanto a las voces autorizadas para hablar 
del tema de Coronavirus, refutó que ni los edi-
les ni los funcionarios deben hablar de Covid-19, 
pues únicamente las secretarías de Salud, Gober-
nación y el Ejecutivo, podrán dar anuncias al res-
pecto, a fi n de evitar confusión.

Ello, después de que el gobierno municipal de 
Puebla, que encabeza Claudia Rivera Vivanco, in-
formó que se suspenderán todas las actividades 
públicas en espacios abiertos y cerrados.

“Hablé con la presidenta municipal, pero pa-
rece que no me hace caso, sigue dando pasos hacia 
adelante. Les pido a todos los presidentes muni-
cipales que alejen sus intenciones de protagoni-
zar para que sea esto una acción conjunta.

 Puebla destinará 
200 mdp. para 
desafi ar Covid-19
Confi rmó el gobernador, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, quien dio a conocer que ya van tres 
casos, dos enfermos y el alemán asintomático

Hay que respetar las indicaciones sanitarias como 
evitar saludar de beso, lavarse las manos.

Ayuntamiento 
implementa 
acciones 
preventivas
Ante el coronavirus, por lo que 
suspenden los eventos públicos, 
se alinean a las determinaciones 
preventivas federales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de la Ciudad ha determinado que, 
en consecuencia, a las acciones preventivas que 
ha implementado la Secretaría de Salud fede-
ral, serán suspendidos los eventos públicos del 
Ayuntamientos hasta nuevo aviso.

Asimismo, la presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, ha instruido a la Secre-
taría de Protección Civil y Gestión Integral, 
a través de su titular, Gustavo Ariza, y al Sis-
tema Municipal DIF, a través de la presiden-
ta del patronato, Mayte Rivera, para mante-
nerse en total coordinación con el gobierno 
estatal y federal e informar oportunamente 
a la población sobre protocolos sanitarios y 
logísticos correspondientes.

La coordinación entre los tres órdenes de 
Gobierno se desarrolla a partir de las políti-
cas internacionales y las indicaciones señala-
das por la Organización Mundial de la Salud.

Se reitera el llamado a la población a man-
tenerse informado y sólo atender las indica-
ciones ofi ciales, evitando hacer caso de infor-
mación no verifi cada o rumores que circulen, 
tanto en redes sociales como medios de co-
municación.

El ayuntamiento de Puebla insta a la ciu-
dadanía a evitar compras de pánico y respetar 
las indicaciones sanitarias como evitar salu-
dar de beso, abrazo o mano, lavarse continua-
mente las manos, no tocar ojos, boca ni nariz. 
Asimismo, destacar que el uso de tapabocas 
sólo es en caso de presentar estornudos o tos.

5
Mil

▪ 841 apoyos 
a productores 

de la región por 
un monto de 

40 millones 727 
mil 409 pesos 

entregó el 
gobernador de 
Puebla, Miguel 

Barbosa.

1700
Millones

▪ De pesos 
destinará el 
Gobierno de 

Puebla este año 
al campo, que 
con la mezcla 

de recursos del 
gobierno fe-

deral, serán un 
total de cuatro 
mil millones de 

pesos.

Entrega Miguel Barbosa cinco mil 841 apoyos al campo poblano por un monto de 40 millones de pesos.

Hay que ser 
responsables, 
afi rma la BUAP
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

Especialistas de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), dieron a conocer 
que, sin ánimo de crear alar-
ma, la sociedad poblana debe 
mantenerse alerta, pues al de-
tectarse un caso como positi-
vo en Puebla, el riesgo ya no so-
lo está entre las personas que 
han viajado a otros países, sino 
con las que ha mantenido con-
tacto el paciente, sobre todo si 
se toma en cuenta que es asin-
tomático.

Al respecto del tema, la doc-
tora Lilia Cedillo Ramírez, di-
rectora del Centro de Detección 
Biomolecular de la BUAP, precisó que es im-
portante que la gente se mantenga informada.

“Esa es la alarma y preocupación que todos 
tenemos, no es el que está enfermo, sino el que 
se ve sano, pero que puede tener el virus y es-
tarlo trasmitiendo. En esta etapa estamos co-

La BUAP afi rma  que es importante que la gente se 
mantenga informada.

mo en la transición o acercándonos de una ma-
nera muy rápida a ese proceso donde tengamos 
ya casos domésticos, casos que se originaron 
aquí porque alguien viajó y pudo ser un porta-
dor asintomático”.

Agregó que ante la presencia del primer caso 
positivo confi rmado de coronavirus (Covid-19) 
en Puebla, señaló que en este momento la res-
ponsabilidad de todos es extremar medidas de 
higiene y mantenerse informados a través de 
los canales ofi ciales.

El Covid-19 -que puede causar fi ebre, tos y 
problemas respiratorios que desarrollan en la 
mayoría de los casos hacia el quinto día de con-
tagio, pero también hay casos asintomáticos- es 
una enfermedad declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia 
que se está extendiéndose por todo el mundo 
y hasta este lunes 9 de marzo había afectado a 
más de 111 mil personas y causado la muerte de 
más de 3 mil 800 en todo el mundo.

Esa es la alar-
ma y preocupa-
ción que todos 

tenemos, no 
es el que está 
enfermo, sino 

el que se ve 
sano, pero que 
puede tener el 
virus y estarlo 
trasmitiendo

Lilia
Cedillo

BUAP

A la fecha se han entregado 238 millones de pesos en 
apoyo a 12 mil productores de 90 municipios.

ALEMÁN YA FUE 
DADO DE ALTA
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El alemán que fue aislado por ser un portador 
asintomático de coronavirus (Covid-19) fue 
dado de alta, luego de concluir el periodo 
de vigilancia sanitaria y al no presentar 
manifestaciones clínicas de la enfermedad, 
informó la Secretaría de Salud.

El hombre de 47 años llegó de Italia a la 
capital poblana por temas laborales con la 
empresa Volkswagen de México y estuvo en 
contacto con 40 integrantes del personal 
local y del estado de Guanajuato.

Sin embargo, la dependencia estatal dio 
a conocer que el extranjero ya concluyó el 
periodo de revisión, el cual realizó en dos 
hospitales privados de la Angelópolis.

De paso, la Dirección de Salud Pública y 
Vigilancia Epidemiológica de los Servicios 
de Salud indicó que el segundo caso de un 
hombre de 31 años, quien viajó a distintas 
ciudades de Europa, continúa bajo vigilancia 
hasta cumplir los 14 días que marca el 
protocolo para esta enfermedad.

Sobre este segundo caso, trascendió que 
se trata de un trabajador de la SEP, quien 
habría estado en contacto con una treintena 
de personas, lo que obligó a mantenerlas 
bajo vigilancia también a ellas para descartar 
contagios.

El alemán fue aislado por ser un portador asintomáti-
co de coronavirus.
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Por Redacción
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Camocuautla. Con los colcho-
nes nuevos que el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia del Estado de Puebla (Se-
dif ), entregó en la Casa del Ni-
ño Indígena “Benito Juárez” de 
este municipio, las y los estu-
diantes se van animar y su es-
tancia será más placentera, de-
bido a que los anteriores esta-
ban muy deteriorados.

Lo anterior fue expuesto por 
la señora Aurelia Pérez, quien 
es la presidenta del Comité de 

Padres de Familia de este alber-
gue escolar, cuyo hijo lleva año 
y medio en ese lugar.

“Le doy las gracias al gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta, 
y a la presidenta del DIF, Rosa-
rio Orozco Caballero, porque nos 
enviaron este apoyo y les agra-
decemos porque no se olvidan 
de nosotros”, comentó.

En este municipio de la Sie-
rra Norte, el Sedif entregó 32 
colchones nuevos en benefi cio 
de niñas, niños y adolescentes 
que son originarios de diversas 
comunidades de la zona, pero 

que se alojan en dicho inmueble en el transcur-

Las niñas, niños y adolescentes estarán más a 
gusto porque los anteriores ya estaban 
deteriorados, dice una madre de familia

Entregaron colchones nuevos en la Casa del Niño Indígena “Benito Juárez”.

Establecen 
un vínculo

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautlancingo. Más de 200 buscadores de em-
pleo, lograron establecer un vínculo, gracias al 
Primer Call Center Laboral, realizado por el ayun-
tamiento de Cuautlancingo, a través de la Direc-
ción de Mejora Regulatoria, en coordinación con 
la Dirección de Migración, Trabajo y Medio Am-
biente, en donde se contó con la participación de 
seis empresas reclutadoras: Danone, Servimsa, 
Pretorianus y Gladiatus, VPT de México, Trans-
porte Marva y Banco Azteca.

La presidenta municipal de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel Hernández, indicó que esta nue-
va dinámica de reclutamiento, tiene el objetivo 
de acercar a las empresas con los buscadores de 
empleo de manera directa, no solo de forma pre-
sencial, si no a través de diferentes medios de co-

Más de 200 buscadores de empleo, 
gracias al Primer Call Center Laboral, 
realizado por el ayuntamiento de 
Cuautlancingo

Han cumplido con las rutas necesarias y las unidades 
están recorriendo acorde a los horarios establecidos.

Programas sociales deben generar bienestar en la ciu-
dadanía.

Empresarios se preparan por si existen tiempos más 
complicados por el Covid-19.

El Sedif equipa los albergues indígenas de todo el esta-
do.

Se contó con la participación de seis empresas reclutadoras.

Compra de insumos 
para prevenir el 
coronavirus

Avanzan en la 
recolección de 
basura en SACH

Enfoque de programas 
sociales debe 
redimensionarse: MC

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Desde el pasado viernes, em-
presarios de Puebla comen-
zaron a destinar el tres por 
ciento de sus presupuestos 
para la compra de insumos 
para prevenir en sus compa-
ñías casos de coronavirus.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Ignacio Alarcón, 
quien mencionó que estarán 
al pendiente del tema y han 
tenido que cancelar dos mi-
siones comerciales a China.

“El principal objetivo es 
prevenir que haya casos de esta enfermedad 
en la entidad poblana, por ello se ha optado 
por cancelar dos misiones comerciales a Chi-
na”, precisó.

En este mismo sentido, comentó que apo-
yarán para que lleguen más inversiones a Pue-
bla, pero por el momento deben atender la con-
tingencia que se presenta.

Por lo que desde este día comenzaron a rea-
lizar revisiones médicas a los trabajadores pa-
ra que se detecten casos sospechosos y sean 
atendidos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. A quin-
ce días de que el municipio 
de San Andrés Cholula re-
tomó el servicio de recolec-
ción, el Secretario de Gober-
nación de esta demarcación, 
Sergio Mirón Terrón, detalló 
que van avanzando en esta la-
bor y reconoció que si hubie-
ra alguna situación de retra-
so se puede acudir al ayun-
tamiento o a la Secretaría de 
Servicios Públicos para gene-
rar el reporte.

Fue el primero de marzo 
cuando este municipio tomó 
la operación de este servicio 
de limpia en sus manos y el 
funcionario cholulteca di-
jo que están evolucionando 
y confi ó que en al menos quince días más se 
podrá perfeccionar este sistema.

“Estamos de lleno trabajando en el siste-
ma de recolección, va evolucionado, llevamos 
unas semanas y yo espero que en quince días 
estemos en la perfección”.

Detalló que se han cumplido con las rutas 
necesarias y las unidades están recorriendo 
acorde a los horarios establecidos, sin embar-
go, manifestó que si el camión no llegará a pa-
sar se debe reportar y también hizo el llama-
do a la ciudadanía a respetar los horarios de 
recolección.

“Nos hablan porque dicen que el camión 
no pasó y lo cierto es que están recorriendo 
las unidades desde las 08:00 y si a esa hora no 
se deja la basura es obvio que se genera mon-
toneras, hay que respetar los horarios y estar 
pendiente, sólo pedimos respeto”.

Mirón Terrón manifestó que están pen-
dientes de cualquier situación para la reco-
lección de basura y llamó de nueva cuenta al 
respeto, ya que dijo en la cabecera municipal 
a veces se dejan las bolsas y los perros calle-
jeros abren las mismas. 

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Más allá de “generar lealtades” 
electorales con la entrega de los programas socia-
les del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, se debe generar bienestar en la ciudadanía y 
debe ser el mecanismo para transformar la rea-
lidad de las personas.

Así lo afi rmó la diputada federal de Movimien-
to Ciudadano (MC), Maiella Gómez Maldona-
do, tras la aprobación del dictamen que reforma 

3
por ciento

▪ Destinan de 
sus presu-

puestos los 
empresarios 

para la compra 
de insumos 

para prevenir 
en sus compa-
ñías casos de 
coronavirus.

1
marzo

▪ El municipio 
de San Andrés 
Cholula tomó 

la operación de 
este servicio 

de limpia en sus 
manos y Sergio 
Mirón dijo que 

están evolucio-
nando y confi ó 

que en al menos 
quince días 

más se podrá 
perfeccionar 
este sistema.

el artículo 4 de la Carta Magna, 
que eleva a rango constitucio-
nal la atención médica gratui-
ta a quienes no gozan de segu-
ridad social, la entrega de apo-
yos a personas mayores y becas 
a estudiantes de todos los nive-
les escolares.

Aunque la legisladora por el 
estado de Puebla, celebró que el 
dictamen aprobado atiende y for-
talece a los que más necesitan, 
garantizando sus derechos hu-
manos, “no es menos cierto que 
es importante realizar algunas 
modifi caciones para pasar de 
un sistema de apoyo de entre-
ga de dinero a un modelo inte-
gral” efi ciente.

Gómez Maldonado, consideró que con el paso 
de los años dicha entrega “podría volverse insos-
tenible”, por lo que el “enfoque de estos apoyos 
debe redimensionarse”. Como ejemplo, señaló, 
habrá que dimensionar que, de acuerdo con las 
proyecciones demográfi cas.

municación, los cuales fueron 
puestos a disposición, como las 
redes sociales.

En el cual fue habilitada la 
cuenta de Facebook: Bolsa de 
Trabajo Empresarial del ayun-
tamiento de Cuautlancingo, en 
donde los buscadores pudieron 
registrarse de manera accesible y 
pudieron contactarse mediante 
vía whatsApp en la vacante de su 
interés con la empresa recluta-
dora o bien a través de las líneas 
telefónicas del ayuntamiento.

“Lo que busca este Gobier-
no Incluyente es que las empre-
sas lleven a cabo un buen pro-
ceso de reclutamiento y selec-

ción de personal de manera innovadora a través 
de la utilización de diferentes medios, permitien-
do a las personas que buscan trabajo poner a su 
alcance una variedad de ofertas, así como ahorro 
de tiempo y recursos, logrando una sinergia con 
ellos”, indicó la presidenta.

Por su parte, la Directora de Mejora Regulato-
ria de este municipio, Lorena Varela Tepox, indicó 
que durante este Primer Call Center Laboral, las 
empresas, ofertaron 200 vacantes, con todas las 
prestaciones de ley y con un salario mínimo, como 
promotores, auxiliares administrativos, capturis-
tas, entre otros y los buscadores de empleo pudie-
ron interactuar directamente con los representan-
tes para dar inicio a su proceso de reclutamiento.

32
colchones

▪ Nuevos en-
tregó el Sedif 

en el municipio 
de Camo-

cuautla, de la 
Sierra Norte, 

en benefi cio de 
niñas, niños y 
adolescentes 

que son origina-
rios de diversas 

comunidades 
de la zona.

736
colchones

▪ A fi nales de 
febrero pasado 
y a principio del 

mes en curso, 
el organismo 

entregó en 
benefi cio del 

mismo número 
de estudiantes, 
distribuidos en 

17 albergues 
indígenas.

so de la semana para continuar con sus estudios 
de nivel básico.

A fi nales de febrero pasado y a principio del 
mes en curso, el organismo entregó 736 colcho-
nes en benefi cio del mismo número de estudian-
tes, distribuidos en 17 albergues indígenas de mu-
nicipios como Xicotepec de Juárez, Tehuacán, 
Ajalpan, Zacapoaxtla, Zacatlán, Ajalpan, Huau-
chinango y Teziutlán.

Es preciso comentar que, desde el inicio de 
este año, por instrucciones del gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta, el Sedif equipa los alber-
gues indígenas de todo el estado, a fi n de que los 
menores de edad cuenten con instalaciones de 
calidad y les permita una estancia más agradable.

200
buscadores

▪ De empleo, 
lograron 

establecer un 
vínculo, gracias 

al Primer Call 
Center Laboral, 

realizado por 
ayuntamiento 

de Cuautlancin-
go, a través de 
la Dirección de 
Mejora Regula-

toria.

Movimiento 
Ciudadano 

está a favor 
de la progre-

sividad de 
los derechos 

humanos, pero 
debe ponerse 
en relieve que 
estas medidas 

que se van a 
tomar tendrán 
consecuencias 
a mediano y a 

largo plazo
Maiella
Gómez

Diputada

Lleva el Sedif 
colchones nuevos 
a albergue de 
Camocuautla



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

El brote de 
Covid-19, 

representa 
claramente una 

amenaza sig-
nifi cativa para 
toda la indus-

tria, tanto para 
aquellos que 

se emplean en 
ella, como para 

quienes de-
sean continuar 

viajando
Gloria

Guevara
Presidenta y CEO 

WTTC

Por Redacción
Foto: Especial

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), estima que hasta 50 mi-
llones de empleos en el sector de viajes y turis-
mo están en riesgo, debido a la pandemia global 
provocada por el Covid-19.

Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO 
WTTC, señaló que “las cifras del WTTC mues-
tran el fuerte impacto en el sector de viajes y tu-
rismo, derivado del brote de Covid-19. De acuer-
do a este análisis, hasta 50 millones de empleos 
están en riesgo en el sector a nivel mundial”.

Las últimas cifras del WTTC, que represen-
ta al sector privado mundial de viajes y turismo, 
muestran que los viajes podrían verse afectados 
negativamente hasta en 25 por ciento en 2020. 
Esto equivale a una pérdida de tres meses de via-
jes globales, y provocará una reducción de entre 
12 y 14 por ciento en los empleos.

“El brote de Covid-19, representa claramen-
te una amenaza signifi cativa para toda la indus-
tria, tanto para aquellos que se emplean en ella, 
como para quienes desean continuar viajando”, 
señaló Guevara Manzo.

“El sector de viajes y turismo tiene la fuerza 
para superar este desafío, y será aún más fuerte 
y más robusto tomando todas las medidas nece-
sarias para enfrentar el Covid-19 y la gran pre-
ocupación que existe a nivel mundial “, agregó.

Luego de una extensa consulta con otras or-
ganizaciones de viajes y turismo, el WTTC pro-
pone la implementación de una serie de medias 
para la rápida recuperación del sector, una vez 
que el Covid-19 esté bajo control.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el 
sector privado ofrecerán todo su apoyo a los go-
biernos, particularmente a aquellos que están im-
plementando políticas públicas para una pronta 
recuperación, tales como:

1. Mejorar la facilitación de viajes: Eliminar las 
visas cuando sea posible, reducir el costo y me-
jorar los tiempos de procesamiento donde sea 
práctico aceptar otras visas e introducir tecno-
logías más efi cientes para viajar sin interrupcio-
nes y de manera segura.

2. Eliminar las barreras: Asegurar la elimina-
ción de las barreras innecesarias, a fi n de dismi-
nuir la presión en los puertos y aeropuertos, in-
cluido el levantamiento temporal de la política 
de aviación 80-20. Implementar visas fl exibles de 
trabajo para la industria en algunos países con li-
mitaciones existentes, especialmente en la hos-

CORONAVIRUS 
AFECTARÍA AL 

TURISMO
Las cifras del WTTC muestran el fuerte 

impacto en el sector de viajes y turismo, 
derivado del brote de Covid-19

El sector turístico sufrirá en breve la pandemia del Coronavirus, seguramente con múltiples cancelaciones.

Hasta 50 millones de empleos en el sector de viajes y turismo están en riesgo.

pitalidad y operación turística.
3. Estímulos fi scales: Reducir y eliminar los 

impuestos a los viajeros, lo que aumenta el cos-
to del viaje. El impuesto sobre pasaje aéreo e im-
puestos similares de aeropuerto, puertos y hos-
pitalidad en todo el mundo.

4. Introducir incentivos: Apoyos económicos 
e incentivos para apoyar la continuidad de los ne-
gocios en las empresas que han sido severamen-
te afectadas por la situación del virus. Las peque-
ñas y medianas empresas, en particular, tarda-
rán más en recuperarse.

5. Apoyo a destinos turísticos:  Incrementar 
los presupuestos y asignar recursos para promo-
ción, comercialización y desarrollo de productos 
en destinos, cuando estos estén listos para reci-
bir nuevamente a los visitantes.

En este momento, el WTTC resalta la impor-
tancia del trabajo coordinados entre los secto-
res público-privado, y una mayor cooperación 
internacional para responder y superar los de-
safíos toda la industria durante el manejo y re-
cuperación de la crisis del Covid-19.

El sector de viajes y turismo ha demostrado a 
lo largo de la historia de tener una gran fortaleza 
y resilencia frente a las crisis, y esta capacidad de 
recuperación ha mejorado en los últimos años.

Condona Interjet cargos por cambios de vuelos
Para satisfacer las necesidades de fl exibilidad y 
cambios que requieren nuestros clientes frente 
a la situación que prevalece por el Covid-19, In-
terjet anuncia que aplicará una política de con-
donación de cargos por cambio de vuelos en to-
das sus rutas.

Asimismo, la aerolínea redobla sus protoco-
los de seguridad e higiene para todos sus pasaje-
ros, tripulaciones y personal de la empresa. Fren-
te al tema de salud pública que representa el co-
ronavirus, para Interjet lo más importante es la 
seguridad de sus pasajeros. 

Para promover vuelos saludables, los protoco-
los de limpieza incluyen la limpieza del ambiente 
y de superfi cies en nuestros aviones. Este proceso 
contempla mesas de servicio, compartimientos, 
asientos, puertas, baños y quioscos de documen-
tación. Estas acciones estarán vigentes en tan-
to se mantenga la contingencia por el Covid-19. 

Nuestros aviones están equipados con fi ltros 
HEPA (High E¡  ciency Particulate Arrestors) que 
remueven partículas en el aire del tamaño de bac-

terias microscópicas y grupos de virus, con una 
efi ciencia de 99.99 por ciento. Todo el aire en ca-
bina es cambiado por completo cada tres minu-
tos en promedio.

La política de cambio de vuelos sin cargo, pa-
ra compras a partir del 13 de marzo y viajar has-
ta el 31 de mayo, incluye:

• Realizar cambios de fecha sin cargos en vue-
los disponibles en la misma ruta y misma tarifa 
hasta el 31 de mayo.

• Para cambio de ruta, se exonera la penali-
dad y sólo se cubrirá diferencia de tarifa si exis-
tiera, hasta el 31 de mayo.

• En caso de existir diferencia de tarifa, debe-
rá ser cubierta el momento de solicitar el cambio.

 Si ya cuenta con una reservación comprada 
antes del 13 de marzo, podrán:

• Realizar cambios de fecha sin cargos en vue-
los disponibles en la misma ruta y misma tarifa 
hasta el 31 de mayo.

 • En caso de existir diferencia de tarifa, debe-
rá ser cubierta el momento de solicitar el cambio.

 • Si la vigencia del boleto es menor al 31 de ma-
yo de 2020, se podrá extender hasta esta fecha.

 • Para cambio de ruta, se exonera la penali-
dad y sólo de cubrirá diferencia de tarifa si exis-
tiera, hasta el 31 de mayo.

En ambos casos, los cambios deben ser soli-
citados con al menos 24 horas de anticipación 
al vuelo y aplica periodo de embargo del 06 al 19 
de abril de 2020, con cargos correspondientes.

Los reembolsos están permitidos en tarifas 
Priority de acuerdo con Términos y Condiciones.

Adicionalmente, nuestros clientes pueden be-
nefi ciarse al adquirir alguno de los servicios com-
plementarios de nuestras familias tarifarias, como:

• Cambio de Nombre
• Adelantos de vuelo el mismo día*
• Cambio de itinerario entre 4 y 24 horas an-

tes del vuelo*
*De acuerdo con Términos y Condiciones.
Para más información, Interjet pone a su dis-

posición el sitio web interjet.com y los teléfonos:
En México: 55 1102 5537
En los Estados Unidos de América: 1 844 774 

8956
Desde cualquier parte del mundo: +52 55 1102 

5537
• Con esta medida, la empresa se solidariza 

con sus pasajeros. La aerolínea incrementa los 
protocolos de seguridad e higiene.
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Interjet se 
solidariza
Para satisfacer las necesidades 
de fl exibilidad y cambios que 
requieren nuestros clientes 
frente a la situación que 
prevalece por el Covid-19, 
Interjet anuncia que aplicará 
una política de condonación de 
cargos por cambio de vuelos en 
todas sus rutas.
Por Redacción

Las cifras 
del WTTC 

muestran el 
fuerte impacto 
en el sector de 
viajes y turis-
mo, derivado 
del brote de 
Covid-19. De 

acuerdo a este 
análisis, hasta 
50 millones de 
empleos están 
en riesgo en el 
sector a nivel 

mundial
Gloria

Guevara
Presidenta y CEO 

WTTC
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¡SI VAS A HACER ALGO, ES PORQUE VALE LA PENA HACERLO, 
Y SI VALE LA PENA HACERLO, VALE LA PENA HACERLO 
BIEN! Le puse “anónimo “a la cita, porque aunque la uso mucho, 
especialmente a mis hijos les insisto sobre su contenido, no sé si 
ya alguien antes la ha usado y no quiero robarle el mérito a nadie, 
por lo que pues anónimo le puse, aunque considero que es uno de 
los mejores dichos. Estoy cierto de que los dichos son la sabiduría 
popular expresada en forma muy acertada y muchas veces con un 
cierto grado de humor.

Ahora, que me refi ero a ella porque ESTA CLARO QUE ES UNA 
DE LAS CAUSAS DE NUESTROS PROBLEMAS, que el Gobierno 
socialista populista, nunca va a solucionar, ya que lo que le interesa 
son otras cosas y no supéralos y por lo mismo no hace las cosas bien, 
no aplica los medios adecuados y por lo mismo no hay resultados. 
Si quieres llegar a Veracruz, pero insistes poner la proa de tu buque 
rumbo a la Habana, nunca llegaras a Veracruz aunque te empeñes 
en afi rmar que quieres llevar el barco a ese puerto. Y aquí entra el 
otro dicho, muy bueno también ¡HAZ LO QUE HACES! Pues si 
quieres hacer algo, pero no cesas de poner tu atención y esfuerzos 
en otras cosas, te estas distrayendo constantemente de tu supuesto 
objetivo, defi nitivamente no lo vas a alcanzar.

En México y también en otros países eso es lo que pasa 
actualmente, NI SE HACE LO QUE SE PRETENDE HACER, Y 
MENOS SE HACE BIEN. Si se quiere combatir la falta de seguridad, 
la violencia, hay que poner los medios adecuados, pues si se quiere 
superar este tremendo problema, cada vez más grave, que dio 
motivo a que se desataran los movimientos feministas violentos 
y negativos de los cuales se afi rma que las mujeres de rostros 
tapados que cada vez hacen destrozos, causando graves pérdidas 
a las víctimas, son mujeres que pertenecen a la Guardia Nacional, 
que están entrenadas y saben lo que hacen ¿El Gobierno aunque 
lo niegue, está de acuerdo con este movimiento  patrocinado por 
la Izquierda  que esta sufragado por el magnate George Soros, con 
millones de dólares, que patrocino en EE.UU. hace dos años (2018) 
el “Day With out Woman” que aunque lo presentan aquí como “el 
nueve ninguna mujer se mueve” en el fondo es el mismo “Día sin 
mujeres”?

Es de llamar la atención que le han puesto los medios de 
comunicación, prensa, radio y TV. al movimiento feminista  
¿habrá habido consigna?(Ya saben quién manda), y al movimiento  
estudiantil iniciado por la BUAP  y la UPAEP,  seguido por 
muchas otras instituciones de estudios superiores, inclusive por 
la sociedad en forma totalmente espontanea, sin fi nanciamiento 
extraño, y que busca seguridad para todos, mujeres y hombres 
(inclusive teniendo en cuenta que  asesina a 8 hombres por cada 2 
mujeres),  que creció a una magnitud extraordinaria, comparable 
a los movimientos feministas patrocinados y los han pasado 
prácticamente desapercibidos, como que no quieren que le 
robara cámara (atención) al otro movimiento. No quieren lo que 
mencionamos anteriormente, que un movimiento espontaneo, 
limpio, si fi nanciamiento oscuro, le quite la bandera, lo que ya es 
necesario, que el pueblo forme un movimiento  fuerte que una a 
todos, para exigir que se tomen las medidas adecuadas y necesarias 
para lograr la paz ansiada, la seguridad que se requiere para que 
hombres y mujeres puedan salir tranquilos a cualquier hora del día 
o de la noche sin tener el alma en vilo, temiendo que pueda pasar lo 
peor.

NI SE HACE LO QUE SE PRETENDE HACER, Y MENOS SE 
HACE BIEN, es la afi rmación contundente, que sintetiza por qué 
si seguimos con el mismo sistema populista de izquierda, nunca 
resolveremos nuestra tan grave problemática.

Y esto se refi ere no solamente a LA SEGURIDAD, sino a todos 
los aspectos de nuestra vida, la disolución social, divorcios, 
separaciones, que provocan FAMILIAS FRACASADAS que 
producen una juventud desubicada, llena de traumas y complejos 
que busca una salida a su frustración en el alcohol y las drogas (pero 
eso si insisten en legalizar las droga, primero la mariguana después 
las demás), quedando a disposición de la Delincuencia Organizada 
para ser reclutada. A la FAMILIA la amenaza además la Ideología de 
Genero, que va concretamente contra la VIDA, LA FAMILIA Y LA 
LIBERTAD RELIGIOSA. Lo que anteriormente apoyo Obama y la 
Clinton, ahora lo fi nancia Jorge Soros, que a través del Feminismo 
radical y violento y la Ideología de Genero lo quieren lograr.

Todo esto ya es ten-
dencia, se trata de la 
conversación de to-
dos los días, de la an-
siedad por seguir no-
ticias y de la explosión 
de las redes sociales, 
a las cuales agradece-
mos hacernos reír con 
la creatividad y elo-
cuencia que carac-
terizan al mexicano. 
¿Quiénes, si no no-
sotros, estamos do-
tados de ese maravi-
lloso “don” para reír-
nos hasta de la propia 
muerte? ¿Por qué de-
bería estar exento el 

presidente al minimizar la pandemia, que según 
prevén investigadores y epidemiólogos alcanzará 
a infectar a más del 70% de la población mundial? 

No, estimado lector, no lo estoy defendien-
do, al igual que usted, comparto la impotencia 
por no tener, en este caso, aunado a los muchos 
otros en los que no hemos visto ni una pronta, ni 
una efi caz respuesta a los problemas que aque-
jan a nuestro país, pero existen escenarios que 
es posible enfrentar y resolver y otros que se sa-
len totalmente de control. Es en este último en 
donde yo le pregunto ¿qué podemos hacer? Us-
ted, el presidente y yo, estamos totalmente ex-
puestos y vulnerables a este contagio. Lo que ha-
rá que el virus COVID-19 se aloje y prolifere en 
nuestro sistema, quizá hasta llegar a matarnos, 
no depende de AMLO, ni de las autoridades sa-
nitarias, depende de usted y de mí y de las accio-
nes de prevención que adoptemos. Nadie puede 
negar que por parte del gobierno y de los acto-
res civiles hemos recibido, en todos los lengua-
jes posibles, las medidas que estamos obligados 
a adoptar, pero hacerlo o no, es cuestión mera-
mente personal. 

El mundo se encuentra en estado de emergen-
cia y viviremos meses de incertidumbre social, 
pero también a eso ya estamos acostumbrados. 
El Coronavirus se ve refl ejado en una molesta 
tos, amén de los síntomas que a estas alturas ya 
debemos conocer, pero también en la economía 
en donde vemos un peso debilitado que rebasa 
ya los veintidós pesos por dólar, en la industria, 
en la educación. Viviremos colapsos sanitarios, 
pero créame que el impacto será mucho menor 
si mantenemos la calma y practicamos la unidad 
que siempre ha hecho que México pueda vencer 
las adversidades. Es momento de poner en prác-
tica la cordura, el temple, la resiliencia y confi ar 
en la naturaleza que está haciendo su parte. 

No perdamos de vista la objetividad y analice-
mos las cosas con cautela. El miedo paraliza, y el 
terror social provocará mucho más daño que el 
mismo virus, me parece que esto el presidente lo 
sabe muy bien. Su invitación al abrazo, lejos de 
promover el alejamiento propuesto para evitar 
el contagio entre la población, lleva de fondo la 
idea, cursi, sí, pero para muchos, del amor. ¿Quién 
puede negarle un abrazo a sus seres queridos y 
más aún cuando el miedo y la incertidumbre se 
ha metido en sus alcobas? El discurso que ma-
neja, desde que estaba en campaña ha sido el de 
amor y paz ¿por qué debería ser diferente ahora? 
Le ha dado resultado y queda claro que no pien-
sa modifi carlo. Por ello la insistencia en ignorar 
lo que sabemos está haciendo mal y seguir de-
mostrando nuestra fuerza y capacidad de resis-
tencia para mantener el rumbo del país un poco 
más equilibrado.

Tengamos calma, estimado lector, hagamos lo 
que debemos hacer y veremos pronto los resul-
tados. Dejemos de lado por una sola vez, la idea 
en que alguien más vendrá a resolver nuestros 
problemas, recuerde que el tiempo de espera, pa-
ra combatir el Coronavirus desde la óptica de la 
medicina, será de un año, tiempo sufi ciente para 
hacernos cargo, al menos, de nosotros mismos.

¡Haz lo 
que haces!¡Abracémonos 

todos!
Seguramente todos 
estamos padeciendo 
los embates del 
Coronavirus. A nivel 
global algunas escuelas 
ya cerraron, los centros 
de trabajo han enviado 
a sus trabajadores a 
casa, las Universidades 
cierran sus puertas y lo 
mismo está sucediendo 
en otros países. Estados 
Unidos de Norteamérica, 
encabezado por su 
radical y polémico 
presidente, cerró las 
puertas para recibir 
vuelos procedentes de 
Europa.

¡Si vas a hacer algo, es porque vale la pena hacerlo,
y si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien!
Anónimo

klaus feldmann 
petersen

madre 
naturaleza

cuestiones 
domingueras 
ana luisa oropeza 
barbosa

La PRODUCTIVIDAD, que eli-
mina la pobreza, también se ve se-
riamente amenazada y junto con 
la pobreza también se anuncia el 
hambre. Podríamos mencionar mu-
cho otros puntos importantes, pe-
ro todo podría resolverse muy fá-
cilmente, por supuesto con esfuer-
zos serios y trabajos necesarios, si 
lográramos HACER LO QUE HA-
CEMOS y HACER BIEN LO QUE 
HACEMOS. No debe ser tan difícil 
al ser SERES RACIONALES, que 
sabemos lo que queremos y necesi-
tamos, y consecuentemente esco-
ger los medios adecuados. Lo pri-
mero es aprovechar ese DON TAN 
MARAVILLOSO QUE DIOS NOS 
COMCEDIO Y ESE ES LA LBER-
TAD por la cual podemos decidien-
do por lo correcto lograr lo que pa-
rece imposible. S.S. León XIII lo ex-
presa en forma muy hermosa, lo 
vale la pena meditarlo por lo pro-
fundo y acertado: “Si Dios existe y 
es omnipotente, ¿Por qué no nos 
OBLIGA a adorarlo como si fuéra-
mos girasoles, obligados a verlo? 
Dios es Amor, y el Amor REQUIE-
RE LIBERTAD. Sin Libertad NO 
HAY AMOR, indispensable para 
conocer a Dios. ¡TODO LO QUE 
HAGAN A FUERZA NO VIENE 
DE DIOS! lo que no sale de la con-
ciencia, y de la Voluntad es forza-
do. “el bien más noble de la natu-
raleza, propia solamente de los se-
res inteligentes, que da al hombre 
la dignidad de estar “en manos de 
su propia decisión” y de tener la 
potestad de sus acciones”.

LIBREMENTE, no manipulado, 
como lo está actualmente el pue-
blo, este puede inteligentemente 
decidir por aquello que va a solu-
cionar de fondo todos sus proble-
mas. Superando la manipulación, 
tiene que ver (y es lo que se tiene 
que lograr) y no hay de otra, que 
siguiendo lo afi rmado muy acer-
tadamente por Ángela Merkel “Si 
queremos salvarnos, tenemos que 
regresar a nuestras raíces, a nuestro 
Origen Cristiano, a Cristo, a leer la 
Biblia,” es lo que necesitamos hacer.

Haciendo lo que hacemos y 
haciéndolo bien, regresaremos a 
LA CITURA DE LA VIDA Y DEL 
AMOR, basados en LA LIBERTAD 
autentica, escogiendo los medios 
adecuados alcanzando la Paz, la Se-
guridad, la productividad y todo lo 
demás que ansiamos.

“Donde hay Bosque hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Ai-
re puro hay Vida”.
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TOM HANKS Y SU ESPOSA 
SE ENCUENTRAN EN 
AISLAMIENTO EN UN 
HOSPITAL AUSTRALIANO 
TRAS HABER DADO 
POSITIVO DE COVID-19 
(CORONAVIRUS) Y LUEGO 
DE CONFIRMARLO SE 
DEJARON VER POR 
PRIMERA VEZ E HICIERON 
UN LLAMADO A SEGUIR 
LAS RECOMENDACION. 3

HANKS Y SU ESPOSAHANKS Y SU ESPOSA

ESTÁN EN ESTÁN EN 
HANKS Y SU ESPOSA

ESTÁN EN 
HANKS Y SU ESPOSA

AISLAMIENTO

Robert Coronel
PRESENTA 
SENCILLO
JAZUARA. Robert Coronel 
con residencia en 
México, presenta su 
sencillo debut, “Toa 
mi alma”, un tema que 
nació en aquel momento 
en que atravesó esa 
situación que muchos 
han pasado. – Especial

VENTINO 
"VENTE

CONMIGO"
JAZUARA. Con “Vente 
conmigo” el grupo 

femenino Ventino abre 
el 2020 y reafi rma 

la propuesta fresca, 
divertida y bailable con 
la que ha conquistado a 

miles de fans. – Especial
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La Organización de los Premios ha tomado esta decisión ante la responsabilidad 
que implica reunir a profesionales de más de 23 países.

Aplazan Premios 
Platino por COVID-19

El cantante se suma a los artistas que han cancelado sus presentaciones o puesto en pausa su gira por el coronavirus.

La reina compartió a través de su cuenta una foto-
grafía donde incluyó a su nieto menor y su familia.

Por EFE
Foto: EFE

La Entidad de Gestión de Derechos de los Pro-
ductores Audiovisuales (Egeda) y la Federación 
Iberoamericana de Productores Cinematográfi -
cos y Audiovisuales (Fipca), organizadores de los 
Premios Platino, informa a Efe de que se aplaza 
hasta nueva fecha su VII edición a causa del co-
ronavirus.

"Por respeto y solidaridad con nuestra socie-
dad, y con el fi n de apoyar y contribuir a las ac-
ciones de prevención y regulación sanitaria reco-
mendadas por la OMS, los organizadores de los 
Platino posponen la entrega de los galardones 
que premian a lo mejor de la industria cinema-
tográfi ca y audiovisual de Iberoamérica", seña-
lan fuentes de Egeda. En cualquier caso, las fuen-
tes confi rman a EFE que el proceso de votación 
online a partir de las nominaciones "continúa" 
y que la fecha para anunciar a la prensa los gana-
dores será determinada cuando la OMS declare 
la normalización completa de la situación sani-
taria. La Organización de los Premios ha toma-
do esta decisión ante la responsabilidad que im-
plica reunir a profesionales de más de 23 países.

Grupo Xcaret, como coorganizador, y los di-
ferentes patrocinadores del evento, así como el 
Gobierno de Quintana Roo (México), han mani-
festado la comprensión y el apoyo a Egeda y Fip-
ca, entendiendo la situación que se vive a nivel 
mundial. Por otra parte, los organizadores die-

Por EFE
Foto:EFE

Luego de semanas de haber 
anunciado su salida de la rea-
leza, los duques de Sussex em-
prendieron su nueva vida en 
Canadá, al renunciar a sus tí-
tulos mayores. Ante eso, la 
Reina Isabel le manda men-
saje a Meghan Markle.
Si bien, desde que Meghan 
Markle se casó con el Prín-
cipe Harry hace casi dos años, 
la relación con la Reina Isabel 
no parecía ser del todo agra-
dable, sobre todo por la afi -
ción de la duquesa de romper 
protocolos a diestra y sinies-
tra, pero ahora que están lejos 
parece que las cosas han cambiado.
Y es que, si bien recordamos, a fi nales del 2019 
la monarca publicó en redes un video con su 
mensaje navideño en donde se podía apreciar 
al fondo, en una mesita las fotos familiares, que 
incluían las de su hijo, el Príncipe Carlos, la de 
su esposo, y una familiar de los Cambridge, y 
hasta la de Camilla de Cornualles; todos, ex-
cepto Meghan Markle y Harry.
Sin embargo, en su más reciente publicación 
en la red social, la Reina Isabel recapacitó, y, 
de nueva cuenta, incluyó la fotografía de los 
duques de Sussex. ¿Será una señal de que los 
quiere de regreso?
No lo sabemos, lo que sí, es que cuando Meghan 
Markle y el Príncipe Harry recién anunciaron 
su renuncia como miembros activos de la Rei-
na se dijo que uno de los principales motivos 
tenía que ver con estas acciones, pues ellos se 
sentían ignorados, y ninguneados.
Pero bueno, a ellos se les ve felices de la vida 
con el inicio de su nueva vida lejos de la reale-
za, junto a su pequeño Archie, y desempeñán-
dose como trabajadores independientes. Vere-
mos qué sorpresas no traerán próximamente
De igual manera la reina, nuevamente compar-
tió a través de su cuenta una fotografía don-
de incluyó a su nieto menor y su familia, ¿Será 
que ahora que están lejos los extraña? Por otra 
parte , Harry y Meghan, se encuentran felices 
junto a su pequeño Archie y con varios planes.

Por EFE
Foto: EFE 

El cantante mexicano Carlos Rivera pospuso la 
presentación que tenía programada para el sába-
do 14 de marzo en Mérida, Yucatán, esto como un 
esfuerzo por prevenir el contagio de COVID-19 
y preservar la salud de su público.

Por medio de sus redes sociales, Rivera expresó.
Con mucha tristeza, pero como un acto de res-

ponsabilidad y coherencia, hemos decidido pos-
poner mi concierto en Mérida, Yucatán. Sumán-
donos a los esfuerzos internacionales y por se-
guridad de todos mis fans y de todos nosotros 
en mi equipo”

En el mensaje publicado por el cantante, ma-
nifi esta que la fecha del concierto será reprogra-
mada para mayo de este año.

Reina Isabel 
manda gran 
mensaje

Por Coronavirus
Rivera pospone  
concierto

La gala estaba programada para
el 3 de mayo en Xcaret
La séptima edición de los Premios Platino, que reconoce a 
lo mejor de la industria cinematográfi ca y audiovisual de 
Iberoamérica, se aplazó de forma indefi nida como medida 
de prevención ante la crisis mundial por la pandemia del 
coronavuris (Covid-19). La gala estaba programada para el 3 de 
mayo en Xcaret, Riviera Maya (México), en donde se reunirían 
profesionales de la industria de más de 23 países, por lo cual 
la organización de los Premios tomó la decisión de aplazar la 
ceremonia, entendiendo la situación que se vive a nivel mundial. 
EFE

ron a conocer que la celebración de la I Edición 
de Platino Industria, el primer mercado que une 
el audiovisual, el turismo y la educación en Ibe-
roamérica, al que ya habían confi rmado asisten-
cia grandes empresas internacionales y naciona-

les, y que se iba a llevar a cabo del 1 al 3 de mayo 
en el Barceló Maya Convention Center de Rivie-
ra Maya, se pospone para 2021.
Agradecen apoyo

Los Platino transmiten asimismo su agradeci-
miento por "las muestras de apoyo recibidas en las 
últimas dos semanas por parte de expositores de 
la industria, televisiones, plataformas OTT, com-
pradores, fi lm commissions, instituciones edu-
cativas, academias de cine, jurados, talento y ar-
tistas, quienes han transmitido su compromiso 
con ambos eventos". "El mundo del cine y el au-
diovisual iberoamericano se pone a disposición 
de la sociedad en estos momentos para que, en-
tre todos, seamos capaces de remontar la situa-
ción que estamos viviendo".

Luego de 
varias semanas 

atrás de que 
los duques 
de Sussex 

anunciaran su 
salida de la 

realeza, ambos 
emprendie-

reon una nueva 
vida a Canadá 
tras renunciar 

a sus títulos 
mayores"

Dichos premios se llevarían a cabo del 1 al 3 de mayo en 
el Barceló Maya Convention Center.

Nos veremos el 23 de Mayo para cantarles y 
cerrar como se debe nuestro #GuerraTour. Gra-
cias por su comprensión. Cuídense mucho por 
favor", añadió Carlos.

La publicación del intérprete fue acompaña-
da de un comunicado en el que se puntualiza que 
los boletos adquiridos para el 14 de marzo serán 
válidos en la nueva fecha agendada, toda vez que 
quienes quieran un reembolso podrán hacerlo a 

partir del 18 de marzo.
El cantante se suma a los artistas que han can-

celado sus presentaciones o puesto en pausa su 
gira con la fi nalidad de prevenir el contagio de la 
enfermedad provocada por el Coronavirus.

En días pasados el cantante compartió en Ins-
tagram un video en el que aparece con un cubre-
bocas negro junto a un post en el que muestra su 
preocupación por la falta de protocolos de salud.

RICKY MARTIN 
CANCELA A ÚLTIMA 
HORA CONCIERTO
Por EFE
Foto:  EFE

La noche de este viernes en los espacios de 
la Arena Monterrey se daría el concierto del 
puertorriqueño Ricky Martin, sin embargo, la 
tarde de ayer viernes su equipo anunció que 
fue cancelado como medida preventiva al 
brote de coronavirus, declarado pandemia. 

Asimismo, tenía actividades de promoción 
con la prensa este mismo viernes, pero las 
mismas fueron canceladas como medida 
preventiva. El boricua se encuentra de gira 
con "Movimiento tour". 

Este jueves el gobierno de Monterrey 
a través de su cuenta en twi� er informó 
que desde este viernes se implementaron 
medidas luego de la confi rmación de un caso 
en Nuevo León.

Ricky Martin ha cancelado sus conciertos en Guada-
lajara, Monterrey y Zacatecas.

Maluma suspende 
conciertos en 14 países de 
Europa por coronavirus
▪  El cantante colombiano Maluma informó que 
decidió posponer los conciertos que ofrecería en el 
continente europeo como parte de su gira 11:11.
El artista lo dio a conocer en su cuenta en Instagram, 
a través de un comunicado fi rmado por su agencia.

La monarca británica despidió a 
los duques de Sussex

Coronavirus es un castigo
▪La actriz Carmen Salinas, fue cuestionada sobre el coronavirus y 

señaló que se trata de un castigo de la vida para los chinos por 
comer perritos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Especial / Sínteisis

Con “Vente conmigo” el grupo femenino Ven-
tino abre el 2020 y reafi rma la propuesta fres-
ca, divertida y bailable con la que ha conquista-
do a miles de fans de toda Latinoamérica y con 
ganas de conuistar el mundo entero. 

Esta canción le canta al amor y al coqueteo 
con una letra cargada de empoderamiento fe-
menino propio de una mujer que posee toda la 
valentía y confi anza para decir lo que siente. 

El tema está en circulación desde las prime-
ras horas del viernes 13 de marzo, alcanzando 
en sólo doce horas más de 180 mil reproduccio-
nes en el canal de YouTube de Camila, Maquis, 
Olga y Natalia, integrantes de Ventino, quienes 
han dado otros éxitos como “Me equivoqué”

“Andan diciendo”, “Prometo olvidarte” y “Si 
decides”, entre otros, bajo la tutela de la gran 
productora Sony Music. 

“Es una muestra perfecta del profesionalismo 
y el nivel de composición musical de estas gran-
des artistas que una vez más demuestra porqué 
son grandes estrellas dentro de la industria del 
Latin Pop”, apuntó la discográfi ca. 

“Vente Conmigo” es de autoría de Ven-
tino, con la producción de “Los Minioms”.

Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Especial / Síntesis

El venezolano Robert Coronel, con residen-
cia en México desde 2016, presenta su senci-
llo debut, “Toa mi alma”, un tema que nació 
en aquel momento en que atravesó esa situa-
ción que muchos han pasado en la que “entre-
gas todo a un amor y no eres correspondido, 
amas incondicionalmente pero no eres feliz”.
“Cuando amamos profundamente pero no po-
demos estar juntos, eso es ‘Toa mi alma’”, apun-
tó Robert durante un enlace telefónico tras ha-
ber lanzado la canción este 5 de marzo en todas 
las plataformas digitales y en su canal de You-
Tube. Esta es la primera canción de un álbum 
que estará listo en octubre próximo, confi rmó.
Con 20 años en el ámbito artístico en música, tea-
tro y televisión, Robert Coronel inició su carre-
ra desde muy niño a nivel popular y lírico, su-
mando en su haber más de 15 obras sinfónicas 
realizadas, conciertos en Venezuela, Panamá y 
México; obras de teatro entre Venezuela y Méxi-
co y trabajos a nivel internacional en televisión.
 “Empecé muy niño y siempre mi sueño fue ha-
cer un disco. Por diferentes circunstancias, por 
trabajo no había podido. En Venezuela hice una 

gira a nivel lírico, después regrese al ambiente 
popular. Me vine a México, un país que es la base 
cultural de toda Latinoamérica y después de pro-
cesos en teatro y televisión decidí que es el mo-
mento de mostrar un producto en el que estén 
mis canciones, mostrarme como cantautor”, dijo.
Pero ahora, aseguró, es tiempo de dedicar tiempo 
completo a su pasión por la música, explorando 
en balada pop su voz tipo barítono. Él es Licen-
ciado en Educación Musical, egresó de la Univer-
sidad de Carabobo y del Conservatorio de Músi-
ca de Carabobo en Venezuela. También es com-
positor y en sus letras siempre tiene presente el 
amor, el desamor y las experiencias de la vida.
Ahora es parte del show “Myst my soundtrack”. 

En el videoclip contó con la dirección de Juan 
Ruy y el trabajo de la productora MadLove. “Ven-
te conmigo”, describen sus realizadores, es una 
canción que rompe esquemas y estereotipos, 
es un tema que invita a todas las mujeres a em-
poderarse y que digan sin temor todas aquellas 
cosas que están sintiendo por un hombre, sin 
esperar a que este dé el primer paso.

“En cuanto al coro, la parte más importan-
te de la canción, sabíamos que podíamos hacer 
algo mejor por lo que hicimos bastantes sesio-
nes de composición y creamos muchos otros 
coros hasta encontrar el indicado que a todos 
nos gustara y que nos identifi cara tanto con la 
melodía como con la letra”, aseguró Olga Lu-
cía Vives.

Por EFE  
Fotos: EFE 

El actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se 
encuentran en aislamiento en un hospital aus-
traliano tras haber dado positivo de COVID-19 
(coronavirus) y luego de confi rmarlo se dejaron 
ver por primera vez e hicieron un llamado a se-
guir las recomendaciones de los especialistas. 

Te puede interesar: Tom Hanks y su esposa 
Rita Wilson confi rman que tienen coronavirus

En un mensaje a través de la cuenta de Insta-
gram del actor, este afi rmó que está viviendo es-
te período "día a día" y agradeció a quienes los 
están cuidando en este país, acompañando di-
chas palabras con una fotografía en la que apa-
rece junto a su esposa.

"Tenemos el COVID-19 y estamos en aislamien-
to, por lo que no se lo estamos transmitiendo a 
nadie más. Para algunos puede provocar una en-
fermedad muy grave", explicó el actor.

Y agregó: "Hay cosas que todos podemos ha-
cer para seguir las recomendaciones de los espe-
cialistas y cuidarnos a nosotros mismos y a los 
demás ¿verdad?", refl exionó, aconsejando a sus 
millones de fanáticos a tomar las precauciones 
necesarias al respecto.

Por su parte, Rita compartió la misma fotogra-
fía en su respetiva cuenta en la red social, donde 
añadió sus agradecimientos a que quienes tan-
to le han manifestado su apoyo y preocupación.

“Muy agradecida por la efusión de oraciones, 
amor y apoyo. Signifi ca mucho y nos fortalece”, 
escribió.  Cabe recordar que el actor, de 63 años 
de edad, al igual que su esposa, son las primeras 

estrellas de Hollywood en anunciar que ha con-
traído el nuevo coronavirus.

A pocas horas de haber revelado la fotografía 
logró superar los 2 millones de “me gusta” y mi-
les de comentarios en donde sus fanáticos con-
tinuaron expresándole todo su cariño.

A través de la reconocida red social, la tam-
bién actriz, cantante y productora estadouni-
dense comentó:

De aquí en adelante, la única Corona que quie-
ro es de México y tú la bebes".

La broma fue recibida y aplaudida por sus se-
guidores en redes sociales, quienes además de 
desearle pronta recuperación, no han dejado de 
compartirle imágenes de la cerveza mexicana.   

Además, la propia compañía cervecera le con-
testó que una vez que mejore, les mande un men-
saje y ellos pueden "hacerlo suceder".

"Toa mi alma", 
nuevo sencillo 
de Coronel

Él es licenciado en Eucación Musical, egresó de la Uni-
versidad de Carabobo.

El videoclip contó con la dirección de Juan Ruy  
y la productora MadLove.

Ventino estrena 
sencillo"Vente 
conmigo"

TOM HANKS Y SU 
ESPOSA ESTÁN EN 

AISLAMIENTO
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Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia y Jorge 
A. Rodríguez Morgado. Página 2

Reportaje:
Codogno, el pueblo italiano donde 
se desencadenó el virus. Página 3

Orbe:
España pone en cuarentena a sus 46 millones de habitantes 
por pandemia de coronavirus. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ante la pandemia del coronavirus, el gobierno fe-
deral anunció el sábado que suspenderá las ac-
tividades de todo el sector educativo del próxi-
mo viernes 20 de marzo hasta el 20 de abril, lo 
que implica adelantar las vacaciones de Semana 
Santa que iban a comenzar 3 de abril.

"Serían 10 días que tendríamos que reponer a 
lo largo del ciclo escolar o al fi nalizar el mismo. 
Queremos hacer enfásis en que se recomienda a 
todo mundo un aislamiento preventivo, no se tra-
ta de que salgan de vacaciones y todos se junten a 
disfrutar de las vacaciones porque lo que se quiere 
evitar es la proximidad", dijo Esteban Moctezu-
ma, secretario de Educación Pública (SEP), tras 
reunirse con Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud.

Hasta ahora el gobierno se había resistido a este 
tipo de medidas, pero López-Gatell anunció este 
viernes que el país entró a la "transición" hacia la 
fase 2, al registrarse 11 nuevos casos de covid-19 
en un lapso de 24 horas hasta llegar a un total de 
26 confi rmados, según el último reporte ofi cial.

El titular de la SEP aseveró que, si un plantel 
registra "un solo caso" de coronavirus, el edifi cio 
cerraría, por lo que se tomarán medidas preven-
tivas la próxima semana, la última de actividades.

"Se van a suspender todas las actividades no 
esenciales, como lo indica la Secretaría de Salud, 
entonces vamos a suspender todos los eventos es-
colares, todos los eventos que se realizan en los 
patios, actos cívicos, honores, festivales, activida-
des deportivas, comunitarias", indicó Moctezuma.

Otra medida será instalar "fi ltros" en los que 
padres de familia entregarán una manifestación 

Adelanta SEP 
vacaciones de 
Semana Santa
El gobierno anunció que detendrá a todo el 
sector educativo del 20 de marzo al 20 de abril

Este viernes el país entró a la "transición" a la fase 2, con 
11 nuevos casos de covid-19 en un lapso de 24 horas.

El director ejecutivo de la AMSAC exige un marco ju-
rídico que favorezca la investigación y la innovación".

En la 83 Convención Nacional Bancaria  se mostraron 
avances sobre el alcance de los servicios fi nancieros.

Disminuyen 
53% mariposas 
monarcas

Promete banca 
reducir comisiones

Reportan Jalisco y 
NL nuevos casos

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El número de mariposas mo-
narca que llegaron a las tie-
rras donde pasan el invierno 
en México disminuyó en apro-
ximadamente 53% este año, 
informaron el viernes auto-
ridades mexicanas.

Algunos activistas consi-
deraron “desgarrador” el de-
clive, pero Jorge Rickards, di-
rector en México del Fondo 
Mundial para la Naturaleza, 
dijo que la reducción “no es 
alarmante”.

Consideró que las cifras 
elevadas del año previo fue-
ron “atípicas” y que las mo-
narcas habían vuelto a sus ni-
veles promedio de población de los últimos años.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas señaló que la población de maripo-
sas está “estable”, a pesar de que este año só-
lo se posaron sobre 2,8 hectáreas (6,9 acres), 
comparadas con las 6,05 hectáreas (14,95 acres) 
que cubrieron el año previo. Debido a que las 
monarcas se agrupan con tanta densidad en 
los pinos y abetos, es más fácil contarlas por 
área que por individuos.

“En las temporadas de hibernación más 
recientes, lo usual ha sido que las mariposas 
ocupen en promedio cerca de tres hectáreas 
de bosque”, señaló Rickards.

“La temporada anterior, 2018-2019, fue muy 
buena, con 6,05 hectáreas de bosque ocupa-
das, pero ciertamente atípica, gracias a que la 
primera generación de mariposas de la prima-
vera 2018 en Texas encontró condiciones cli-
máticas favorables”, agregó.

En contraste, en la primavera de 2019 las 
mariposas hallaron clima más frío en el esta-
do de Texas que el año previo, y por lo tanto 
tuvieron estas una menor capacidad para re-
producirse.

Millones de monarcas emigran cada año 
desde Estados Unidos y Canadá a los bosques 
de pino y abeto ubicados en el centro-occi-
dente de México.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de la Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Luis Niño de Rivera, prometió una 
reducción del 92 por ciento en el número de co-
misiones que cobra la banca por diferentes tran-
sacciones para cumplir con la petición del presi-
dente Andrés López.

"Al iniciar estos trabajos, la banca en su con-
junto tenía registradas 28 mil 600 comisiones, la 
meta actual es una reducción del 92% en el núme-
ro de comisiones para llegar a 2 mil 200", aseguró 
Niño de Rivera durante la clausura de la 83 Con-
vención Bancaria de México a la que asistió López.

Por Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

Autoridades de Jalisco con-
fi rmaron ayer los dos prime-
ros casos de coronavirus co-
vid-19 en la entidad.

El secretario de Salud es-
tatal, Fernando Petersen, de-
talló que las pacientes son dos 
mujeres, una ama de casa y 
una trabajadora del sector sa-
lud, quienes viajaron al ex-
tranjero y están en aislamien-
to en sus domicilios.

Poco antes, el secretario 
de Salud de Nuevo León, Ma-
nuel de la O Cavazos, informó 
que se detectaron dos nue-
vos casos de coronavirus Co-
vid-19, por lo que dicho esta-
do tiene 4 pacientes.

El funcionario puntualizó 
que el tercer caso es un hom-
bre de 33 años, que estuvo en 
España del 26 de febrero al 8 
de marzo. Destacó que el pa-

ciente presentó fi ebre, dolor de cabeza y gar-
ganta un día después de volver a México, por 
lo que tras una prueba fue aislado en su casa.

Cavazos detalló que el cuarto caso es un hom-
bre de 72 años, que viajó a Aspen, , en Estados 
Unidos y también está aislado con tratamiento.

Semilleros: 
regulemos 
tecnología
La industria, en momento crítico 
por la tecnología en simientes
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La industria semille-
ra mexicana pasa por 
un momento crítico 
al decidir sobre la tec-
nología en las simien-
tes, una encrucijada 
ante la que el director 
ejecutivo de la Aso-
ciación Mexicana de 
Semilleros (AMSAC), 
Mario Puente, recla-
ma un "marco jurídi-
co certero" que favo-
rezca "la investiga-
ción y la innovación".

"Hoy tenemos una 
ley de variedades ve-
getales que protege la 
inversión y las inno-
vaciones que se gene-
ran en semillas, pero 
que requiere actuali-
zaciones. Es una ley 
que tiene más de 20 años y que se hizo con 
condiciones diferentes a las actuales", expli-
ca Puente en entrevista con Efe.

El representante de la AMSAC, que agrupa 
a 74 empresas del sector, advierte que, si no se 
atiende esa demanda, habrá cada vez una "me-
nor producción de grano nacional" y, por lo tan-
to, una mayor dependencia de la importación.

"Somos autosufi cientes en maíz blanco, en 
eso no tenemos ningún problema, incluso has-
ta exportamos, pero donde tenemos nuestra 
gran oportunidad es en el maíz amarillo, por-
que estamos importando prácticamente 17 mi-
llones de toneladas en la actualidad", destaca 
al argumentar que la cifra puede aumentar.

Puente apunta que las semillas son "el inicio 
de la cadena productiva" y que, salvo los pro-
venientes del mar, todos los alimentos tienen 
su origen en las simientes, por lo que "juegan 
un papel muy importante".

"Quizás no somos un sector con un alto va-
lor económico, comparado con otros sectores. 
Pero somos estratégicos para tener los alimen-
tos que requerimos como población", insiste.

Esta industria estratégica, aún sin una le-
gislación actualizada, afronta el reto de pro-
ducir, en esta época de crisis climática, "ma-
yor cantidad de alimentos, de mayor calidad, 
de mayor sanidad, pero con menos recursos" 
de agua y tierra, y con plagas más agresivas.

La respuesta de las autoridades, en particu-
lar de la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), es "buena para avanzar en la 
actualización de las leyes" aunque no se han 
establecido "plazos fatales", comenta.

Medida
de gran calado
La decisión de la SEP afectaría a 250 mil 
escuelas públicas y privadas de nivel básico, 18 
mil de medio superior y 4 mil universidades con 
un total de 33 millones de estudiantes en toda la 
República Mexicana.
EFE/Síntesis

en la que afi rmen que les lavaron las manos a sus 
hijos y no tienen síntomas como fi ebre o tos seca.

Estas medidas llegan en un momento "ópti-
mo" para México, que ha tenido la "fortuna" de 
padecer el brote de la enfermedad un mes des-
pués que, en Europa y Estados Unidos, aseveró 
el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud en la misma rueda de prensa.

Al acabar este periodo, la Secretaría de Salud 
evaluará si hay condiciones para reanudar acti-
vidades, comentaron los funcionarios.

Al presentar los resultados de su primer año 
al frente de la asociación, Niño de Rivera sostu-
vo que "un número no menor de bancos pasará 
de tener entre mil 500 a mil 700 comisiones, a 
tener únicamente entre 350 y 200 comisiones".

"Hemos trabajado estrecha-
mente con Banco de México en 
la homologación de comisiones, 
que redunden en simplifi cación 
y transparencia para clientes y 
usuarios", expresó el presidente 
de la ABM en Acapulco.

Niño de Rivera también rin-
dió cuentas sobre la promesa en 
la convención bancaria del año 
pasado de conseguir que todos 
los municipios del país tengan 

sucursales bancarias o servicios fi nancieros.
Expuso que en un año los municipios sin co-

bertura bancaria han pasado de 528 a 476.
Asimismo, anunció que la ABM ha iniciado "un 

proyecto que incluye tecnología y telecomunica-
ciones para abrir mil 505 corresponsales banca-
rios en los próximos 36 meses, que permita llevar 
servicios fi nancieros a la totalidad de municipios".

Tomará autoridad precauciones extremas 
▪  Tras un aumento en el número de casos de coronavirus, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, aseveró 
que, si un plantel registra "un solo caso" de la enfermedad, el edifi cio cerraría, por lo que se tomarán medidas 
preventivas durante la próxima semana, que será la última de actividades, por ahora.

La temporada 
anterior fue 
muy buena, 
pero cierta-

mente atípica, 
gracias a que 

la primera 
generación de 
mariposas de 
la primavera 

2018 en Texas 
encontró 

condiciones 
climáticas 

favorables”
Jorge Rickards

Fondo Mundial 
de la Naturaleza

4
casos

▪ de corona-
virus covid-19 
suma Nuevo 
León tras los 

dos confi rma-
dos ayer por 
autoridades.

26
casos

▪ son los que 
habían sido 

reportados por 
la Secretaría de 
Salud federal el 

viernes por la 
noche.

2 mil
200

▪ comisiones 
bancarias  por 
transacciones 
es la meta de 
la Asociación 
de Bancos de 

México.

un sector básico

La AMSAC, según su 
director, representa 
casi 85% del abasto de 
semillas en México:

▪Además, genera un 
volumen de mercado de 
mil millones de dólares 
anuales entre todos los 
cultivos que maneja.

▪El representante de la 
AMSAC, que agrupa a 
74 empresas del sector, 
advierte que, si no se 
atiende la demanda de 
establecer un marco 
jurídico actualizado, 
habrá cada vez una 
"menor producción de 
grano nacional".
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) fi nalmente 
ha declarado la pandemia por coronavirus ante la inminente 
emergencia sanitaria global derivada de su acelerada expansión, por 
más de un centenar de países y un creciente número de personas 
infectadas que sobrepasan los 130 mil contagios y cerca de 5 mil 
fallecidos.

Desde Ginebra, Suiza, sede la OMS, su titular, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, compareció ante los medios de comunicación 
para explicar la decisión de elevar la alerta global de “epidemia a 
pandemia” tras detectarse que fuera de China, el Covid-19 se ha 
multiplicado por 13 en las últi-mas dos semanas.

“Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de 
propagación y gravedad del virus, como por los alarmantes niveles 
de inacción; por tanto, podemos asegurar que el Covid-19 se puede 
catalogar como pandemia”, afi rmó el máximo responsable de la 
OMS.

En palabras de Adhanom, pandemia no es una palabra para 
usar a la ligera, porque mal utilizada “puede causar un miedo 
irracional” o la injusti� cable aceptación de que la lucha “se ha 
termina-do”.

Desde que el nuevo patógeno de la neumonía salió de las 
fronteras de China a fi nales del mes de enero pasado, tras aparecer 
los primeros casos en Alemania, Japón, Taiwán, Vietnam y 
Corea del Sur para luego diseminarse rápidamente en los cinco 
continentes, se ha creado un ambiente de “tormenta perfecta” para 
una geoeconomía que ya venía arrastrando serias rispideces.

Está escrito en la 
Historia que hace 
1605 años, en Ale-
jandría (Egipto), 
una turba cristia-

na enarde-cida por san Cirilo (370-444) lápida 
a la fi lósofa, astrónoma, matemática, cabeza de 
la escuela neoplatónica y escritora egipcio-roma-
na Hipatia. Ejemplo esto de una de las primeras 
manifesta-ciones escritas de lo que hoy conoce-
mos como violencia de género. 

Este hecho se desarrolla a mediados del pri-
mer milenio, en Alejandría, la ciudad fundada por 
Alejandro Magno en 331 a.C., que se convirtió rá-
pidamente en un centro de cultura y aprendiza-je 
para el mundo antiguo. Ahí surge Hipatia la cual 
pudo estudiar porque era la hija de Teón de Ale-
jandría, un astrónomo y prolífi co autor, que edi-
tó y escribió comentarios en la obra de pensa-do-
res como Euclides. Pero, según el fi lósofo Dama-
cius, Hipatia excedía con creces el conocimien-to 
de su padre. Es difícil saber con precisión cuáles 
fueron los logros científi cos de Hipatia. 

Alejandría empezó a sufrir un lento declive 
desde que Julio César la conquistó para Roma en 
el año 48 a.C. e incendió accidentalmente su le-
gendaria biblioteca. Aun con esto, Hipatia conti-
nuó con su trabajo y se convirtió en la matemática 
preeminente de Alejandría y probablemente en 
la principal matemática del mundo. También es-
tuvo involucrada en la creación del astrolabio, un 
tipo de calculadora astronómica que se usó has-
ta el siglo XIX, y el hidroscopio, un aparato para 
medir líquidos. La vida de esta intelectual pare-
ce haber sido refl exiva, útil y tranquila.

Alejandría entre el siglo IV y V seguía siendo 
un centro intelectual, pero las tensiones religio-
sas enfrentaron a la población. El siglo IV vio la 
transición del Imperio Romano de un estado to-
tal-mente pagano a una entidad pagana y cristia-
na compartida.

En muchos lugares el cristianismo estaba em-
pezando a salir adelante, particularmente en el 
Im-perio Romano Oriental. Alejandría, en Egip-
to, estaba en el centro de esta lucha. Era un lugar 
donde había una amalgama de paganos, judíos y 
cristianos compartiendo un mismo espacio. Fue 
este confl icto el que decidió el destino de Hipatia.

En el siglo V el prefecto imperial de Alejan-
dría era Orestes, cristiano pero tolerante con los 
gru-pos no cristianos de la ciudad. El obispo de la 
iglesia de Alejandría era el patriarca Cirilo, quien 
estaba muy lejos de ser tolerante. Una de las pri-
meras medidas que tomó al asumir su cargo fue 
cerrar a la fuerza un grupo cristiano que él con-
sideraba hereje.

Mientras Orestes trataba de promover la to-
lerancia, Cirilo exacerbaba las tensiones. Cirilo 
instigó una serie de motines antijudíos y expro-
pió casi todas las sinagogas de la ciudad para con-
vertirlas en iglesias cristianas.

Cuando Orestes se quejó ante el emperador 
Teodosio II, los seguidores de Cirilo lo acusaron 
de ser clandestinamente pagano. Orestes lo ne-
gó. Luego, una horda de monjes lo atacó y uno de 
ellos lo hirió golpeándolo en la cabeza con una pie-
dra. Orestes lo mandó arrestar y torturaron tan 
severamente al monje que murió. Cirilo declaró 
que el monje era un mártir y un santo.

Se sabía que Hipatia era amiga del goberna-
dor Orestes, y empezaron a correr rumores de 
que ella era una infl uencia maligna para el go-
bernador, que su amistad había impedido que él 
se con-virtiera en un cristiano verdadero, como 
lo era Cirilo.

Como las observaciones astronómicas eran 
clave para decidir la fecha de Semana Santa, una 
su-posición era que los cálculos astronómicos de 
Hipatia señalaron una fecha distinta a la que había 
anunciado Cirilo, lo que socavaba su autoridad.

Empezó entonces a correr el rumor de que la 
causante de la discordia entre Cirilo y Orestes era 
la infl uyente Hipatia, amiga y consejera de su exa-
lumno y, presumiblemente, opuesta a los abusos 
del poder religioso. En plena Cuaresma, un gru-
po de fanáticos dirigidos por un lector de nom-
bre Pedro se abalanzó sobre la fi lósofa mientras 
regresaba en carruaje a su casa, la golpearon y la 
arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Ce-
sáreo, magno templo edifi cado por Augusto tras 
su victoria sobre Marco Antonio y convertido en 
catedral de Alejandría. 

Allí, tras desnudarla, la golpearon con piedras 
y tejas hasta descuartizarla y sus restos fueron 
paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar a 
un lugar denominado el Cinareo (por su nom-
bre, se supone que es un crematorio), donde los 
incineraron.  La fi lósofa y maestra neoplatónica 
mu-rió el 15 de marzo del año 415.

Hecho surgido hace muchos años, amable lec-
tor, pero recientemente se han estado repitien-
do semejantes atrocidades.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Pandemia e histeria

Asesinato atroz
Ante las atrocidades 
tenemos que tomar 
partido. El silencio 
estimula al verdugo 
Eliezer Wiesel

por la espiralclaudia luna palencia

la imagenpersiste la protesta chilena

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

DOMINGO 15 de marzo de 2020. SÍNTESIS

Al temor ciudadano por no contraer el 
nuevo virus de la neumonía conocido co-
mo coronavirus-2 del síndrome respirato-
rio agudo grave (SARS-CoV-2) causante 
de la patología denominada Covid-19 se 
añade el cisma en los hospitales públicos 
desbordados por el cúmulo de infectados 
en va-rios países que, ante una circunstan-
cia extraordinaria, empiezan a presionar 
los presupuestos anuales.

Esta situación inédita se añade a la lar-
ga cadena de acontecimientos que, en los 
tiempos recien-tes, han marcado el deve-
nir de las relaciones internacionales en el 
renglón económico, político y estratégico.

Los mercados bursátiles carburan hi-
perreactivos ante el avance del virus en la 
medida que as-ciende el número de trans-
misiones y de fallecidos y con el temor a 
cuestas de que las variables, duración e 
intensidad, terminen conjugadas como 
un binomio fatal.

Fundamentalmente la OMS tiene iden-
tifi cados cuatro focos emisores del corona-
virus fuera de China que son los siguien-
tes países con sus cifras preliminares por-
que están en constante reac-tualización 
conforme avanzan los casos y las defun-
ciones: 1) Italia con 12 mil 462 contagia-
dos y 984 fallecidos; 2) Irán con 9 mil ca-
sos y 291 muertos; 3) Corea del Sur, con 
7 mil 800 infectados y 60 fallecidos; y 4) 
España, con 2 mil 968 infectados y 84 de-
funciones.

En Europa el país que angustia es Ita-
lia que permanece en cuarentena conser-
vando abiertos únicamente los supermer-
cados, las farmacias, los bancos y se per-
mite la movilidad de los trans-portes de 
mercancías. Fundamentalmente el go-
bierno ha ordenado que los ciudadanos 
respe-ten la cuarentena con la fi nalidad 
de cortar la propagación del coronavirus.

Los hospitales públicos italianos, des-
bordados a tutiplén, atienden como pue-
den a los miles de enfermos, muchos llegan 
con sus propias camas portátiles mientras 
proliferan las denuncias en las redes so-

ciales de personas iracundas cuyos fami-
liares han muerto solos en sus casas pade-
ciendo el coronavirus sin recibir una sola 
atención médica o bien en la habitación 
de un nosoco-mio pero abandonados por 
galenos que, ante la falta, de protección 
adecuada se niegan al deber de socorro.

En el ranking de 2019, de los diez paí-
ses más visitados del mundo, según la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT), 
Italia ocupó el año pasado el quinto sitio 
con 62 millones de turistas interna-cio-
nales; las pérdidas económicas para la na-
ción de la bota son ingentes tras cancelar-
se el mítico carnaval de Venecia y echar 
el cierre en museos y ordenar la suspen-
sión de actos, eventos, festi-vales y todo 
tipo de congregaciones masivas.

La bolsa italiana ha sido especialmente 
castigada en las últimas jornadas, el pasa-
do lunes 9 de marzo, el índice FTSE MIB 
se desplomó un 11.17%; secundaron las caí-
das prácticamente todo el parqué bursá-
til europeo: Bolsas y Mercados Españo-
les (BME) perdió 7.96%; la bolsa france-
sa cayó 8.39%, mientras en la británica 
el FTSE 100 cedió el 7.69% y el Dax en 
Alemania retrocedió un 7.94 por ciento.

La especulación continuó cebándose 
con  la actividad bursátil, el día después de 
la declaración de pandemia, el jueves 12 de 
marzo  las bolsas europeas vivieron sacu-
didas de escándalo: BME su-frió un bata-
cazo del 14.06%; la bolsa francesa perdió 
12.28%; la británica un 10.87%; y el Dax 
en Alemania cedió  un 12.24% mientras 
que el FTSE MIB en Italia padeció un re-
troceso del 16.92 por ciento; en tanto el 
euro llegó a cambiarse por 25 pesos en el 
país azteca.

Para la OMS es urgente y necesario es-
tablecer un cortafuegos lo más acelerada 
y concertada-mente posible para romper 
la cadena de transmisión del coronavirus

@claudialunapale



Por: AP/Italia
Fotos:  AP/Síntesis

Durante tres semanas, no se es-
cuchó el ruido de niños jugando 
en la plaza central de Codogno, 
alrededor de la estatua del pa-
trono del pueblo, San Blas, un 
médico del siglo IV. Durante ese 
período, el silencio fue sacudido 
cada vez con menos frecuencia 
por las sirenas de ambulancias.
Los residentes de este pueblo 
lombardo que registró el pri-
mer brote de coronavirus en Ita-
lia han dado un ejemplo de res-
ponsabilidad cívica y demostrado 
que si se quedan en casa, se redu-
ce el contagio. No se han frenado 
las infecciones en Codogno, que 
sigue teniendo el brote más gran-
de de las diez ciudades del nor-
te de Italia que fueron aisladas 
desde un primer momento, pe-
ro su propagación ha mermado.
En este pueblo de 16 mil habi-
tantes cerca del río Po, unos 60 
kilómetros al sudoeste de Mi-
lán, casi todo el mundo conoce 
a alguno de los 200 contagiados 
con el virus, 34 de los cuales han 
muerto.

Cuando se corrió la voz esta 
semana de que en las 24 horas 
previas no había habido una sola 
infección nueva, la prensa exa-
geró sus informes de que se es-
taba erradicando el virus. Pero la 
tendencia parece real, y es una de 
las razones por las que el primer 
ministro Giuseppe Conte impuso 
una serie de rígidas medidas en 
todo el país esta semana.

EPICENTRO 
ITALIANO DEL 
CORONAVIRUS 

DA EL EJEMPLO
Los residentes de pueblo lombardo de 

Codogno, que registró el primer brote de 
coronavirus en Italia han dado un ejemplo de 

responsabilidad cívica y demostrado que si se 
quedan en casa, se reduce el contagio

A lo largo de tres semanas, los residentes se acostumbraron a estar aislados del mundo y de sus vecinos y amigos.

Entre los muertos por el virus fi guran Umberto Falche� i, de 86 años, precursor de una de las em-
presas locales más grandes.

En este pueblo de 16 mil habitantes cerca del río Po, casi todo el mundo conoce a alguno de los 
200 contagiados.

En tres semanas, el silencio fue sacudido cada vez con menos frecuencia por las sirenas de am-
bulancias.

Incluso cuando usan mascarillas, los habitantes respetan puntillosamente la re-
gla de mantener un metro de distancia cuando hacen cola.

La gente ya no puede ir a misa ni conversar en un café, pero la radio de una parroquia transmite 
misas y oraciones.

A diferencia 
de nuestros 
abuelos, que 
pelearon físi-
camente por 
nuestra liber-

tad, a nosotros 
nos piden que 
actuemos con 
responsabili-
dad... respon-

sabilidad y 
calma”

Francesco Pas-
serini

Alcalde

Codogno está 
en el cande-

lero desde el 
primer día, 
nos hemos 

comportado 
bien”

Rosy Ronsi-
valle

Habitante

16
mil

▪ habitantes 
tiene el pueblo 

italiano de 
Codogno

34
de los

▪ contagiados 
han muerto.

200
casos

▪ de corona-
virus tiene 
Codogno

15
mil

▪ contagios 
suma toda 
Italia por la 

enfermedad

mil
266

▪ muertes 
tiene el país

El miércoles hubo cinco infec-
ciones nuevas, comparado con las 
35 diarias de los primeros días 
del brote, según informó el al-
calde Francesco Passerini, que 
al igual que la mayoría de los re-
sidentes usa una mascarilla y ha 
acompañado en su dolor a ami-
gos que perdieron a sus padres.

“Esto es una guerra. Pero pode-
mos ganarla”, dijo Passerini. “A di-
ferencia de nuestros abuelos, que 
pelearon físicamente por nuestra 
libertad, a nosotros nos piden que 
actuemos con responsabilidad... 
responsabilidad y calma”.

Entre los muertos por el virus 
fi guran Umberto Falchetti, de 86 
años, que ayudó a transformar la 
empresa productora de partes de 
automóviles MTA fundada por 
su padre en una de las fi rmas in-
dustriales más grandes de la ciu-
dad, que abastece a Fiat Chrysler 
y Renault, entre otros. “Era una 
persona saludable, no tenía mal 
alguno”, dijo su hija María Vitro-
ria Falchetti a la Associated Press 
por teléfono. Falleció una sema-
na después de sentirse afi ebrado.

A lo largo de tres semanas, 
los residentes se acostumbra-
ron a estar aislados del mundo 
y de sus vecinos y amigos. Gene-
ralmente usan mascarillas cuan-
do salen, aunque no es obligato-
rio sino más bien “un gesto para 
evitar contagiar a otros”, según 
Passerini. Ya nadie se estrecha 
la mano y se usan otras formas 
de saludo, incluso una mirada o 
un gesto. “Tenemos que incor-
porar estas cosas a nuestra ru-
tina”, dijo el alcalde.

Incluso cuando usan mascari-
llas, los residentes respetan pun-
tillosamente la regla de mante-
ner un metro de distancia cuando 
hacen cola en un banco y van a la 
farmacia o a la panadería.

Si bien el resto de Italia tuvo 
que adaptarse a rápidos cambios, 
eso no sucedió en Codogno des-
de que se detectó el primer ca-
so en Lombardía el 21 de febre-
ro. Ni siquiera cuando la policía 
y el ejército tomaron posiciones 
esta semana luego de que Lom-
bardía fuese declarada zona de 
contención.

“La gente se preguntaba si to-
do este sacrifi cio sería en vano”, 
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dijo Passerini. “Nosotros segui-
mos con nuestra conducta vir-
tuosa. Nos hemos acostumbra-
do, en la esperanza de que esta 
emergencia termine pronto, no 
solo en Codogno sino en todo el 
país y en Europa”.

La gente ya no puede ir a mi-
sa ni conversar en un café, pero 
la radio de una parroquia trans-
mite misas y oraciones, así co-
mo boletines informativos de los 
organismos de protección civil y 
mensajes del alcalde. Los trenes 
no están parando en la estación 
de Codogno, lo que no es grave 
ya que nadie va a ninguna par-
te. Todos los negocios que no son 
esenciales han cerrado.

“Codogno está en el candele-
ro desde el primer día”, expre-
só Rosy Ronsivalle durante una 
parada en un puesto de venta de 
diarios cuando regresaba a su ca-
sa tras recoger medicinas en la 
farmacia. “Nos hemos compor-
tado bien”.

Todo esto a costa de grandes 
sacrifi cios personales.

Ronsivalle improvisó comi-

das cuando se ordenó el cierre 
de los negocios, incluidos super-
mercados, el 21 de febrero a las 
cuatro de la tarde, dejándola con 
el refrigerador vacío, y entretuvo 
a sus hijos de dos y cuatro años 
de edad, quienes no han vuelto 
a salir a la calle. También tiene 
que proteger a su madre, quien 
hace poco terminó un tratamien-
to de quimioterapia y tenía pro-
gramada una operación urgente 
antes de que se prohibiese salir 
de una zona roja.

“Su estado es delicado, los mé-
dicos en un primer momento di-
jeron que había que operar de in-
mediato, que no había tiempo que 
perder”, señaló Ronsivalle. “Aho-
ra, lamentablemente, hay mucho 
tiempo para perder por la deman-
da que enfrentan los hospitales. 
No hay sufi cientes camas para ella 
en la unidad de cuidados inten-
sivos, adonde tendría que ir des-
pués de la intervención”.

Ahora esperan una nueva fe-
cha para la operación. “Es otro 
problema que el coronavirus crea 
a las familias”, manifestó.
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Esposa de Pedro Sánchez da positivo al virus
▪  El gobierno español informó que la esposa del presidente Pedro Sánchez, 

Begoña Gómez, dio positivo en la prueba del covid-19; no obstante, tanto ella 
como el mandatario gozan de buena salud. AP / EFE / SÍNTESIS

Entra España 
en cuarentena
El gobierno ibérico puso este sábado en 
cuarentena a sus 46 millones de habitantes en 
un intento de contener al brote de coronavirus
Por AP/España
Foto. AP/ Síntesis

España puso ayer en cuarentena a sus 46 millones 
de habitantes, mientras otros gobiernos adopta-
ban medidas desesperadas para distanciar física-
mente a las personas y contener el coronavirus.

Debido a la pandemia de covid-19, numerosos 
gobiernos han impuesto nuevas restricciones en 
sus fronteras: el presidente Donald Trump anun-
ció que Estados Unidos, que hace días prohibió 
la llegada de personas procedentes de la mayo-
ría de los países de Europa, ampliará la medida 
a Gran Bretaña e Irlanda, donde las infecciones 
van en aumento.

El presidente afi rmó que ya le hicieron una 
prueba del coronavirus. Los resultados no fue-
ron difundidos de momento.

A nivel mundial, los casos ascienden a 150 mil 
y 5 mil 600 muertes.

En un discurso televisado a 
nivel nacional, el presidente del 
gobierno español Pedro Sánchez 
detalló el conjunto de medidas 
excepcionales adoptadas como 
parte del estado de alarma decre-
tado durante dos semanas en to-
do el país para combatir el gran 
incremento en el número de in-
fecciones.

En una cuarentena generali-
zada similar al de Italia, la gen-
te podrá salir de sus casas sólo a 
comprar alimentos y medicinas, 
ir a trabajar, a hospitales y ban-
cos, o viajar para cuidar a chicos y 

ancianos. Todas las escuelas y universidades fue-
ron cerradas, así como restaurantes, bares, ho-
teles y otros negocios minoristas no esenciales.

“A partir de ahora entramos en nueva fase”, 

afi rmó Sánchez al término de una reunión de ga-
binete que duró poco más de siete horas. “No nos 
va a temblar la mano a ganar al virus. Ponemos 
en primer lugar la salud”.

Las autoridades españolas dijeron que las in-
fecciones ya rebasaron las 5 mil 700, la mitad de 
ellas en la capital, Madrid. La cifra representa un 
aumento de mil 500 casos en 24 horas. Las muer-
tes en el país subieron a 136 dese 120. España es 
el quinto país con el mayor número de infeccio-
nes después de China, Italia, Irán y Corea del Sur.

La gente colmó en la mañana los supermer-
cados en España a pesar de los llamados de las 
autoridades para que mantenga la calma. En ge-
neral, las calles habitualmente bulliciosas de las 
dos principales ciudades del país estaban inusi-
tadamente tranquilas porque la gente atendió 
el mensaje de que el distanciamiento social es 
la única alternativa para detener la pandemia.

Algunos vuelos con destino a España dieron 
media vuelta ante la información de la cuaren-
tena general impuesta en el país.

A partir de aho-
ra entraremos 
en nueva fase 
(…) No nos va 

a temblar la 
mano para ga-
nar al corona-

virus. Ponemos 
en primer lugar 

la salud”
Pedro Sánchez

Presidente del 
gobierno español

A nivel mundial, los casos de la enfermedad ascendían 
al cierre a 150 mil, con 5 mil 600 muertes en total.

El republicano exhortó a ciudadanos de ambos lados 
del Atlántico a no viajar si no es necesario.

Tres integrantes ade la coalición y dos solda-
dos iraquíes resultaron heridos en el ataque.

La medida aún deberá ser aproba-
da en un referendo nacional.

Atacan con 
misiles otra 
base en Irak

Promulga 
Putin ley de 
reelección

Por AP/Irak
Foto. AP/ Síntesis

Un nuevo ataque con 
misiles hizo blanco en 
una base que acoge a 
tropas de Estados Uni-
dos y de otros países de 
la coalición al norte de 
Bagdad este sábado, re-
velaron funcionarios 
de seguridad de Irak 
pocos días después de 
un incidente similar.

La coalición enca-
bezada por Estados Unidos informó que 
al menos 25 misiles cayeron en el Cam-
pamento Taji justo antes de las 11 horas.

Tres integrantes de la coalición y dos 
soldados iraquíes resultaron heridos en 
el ataque al Campamento Taji. La nacio-
nalidad de los miembros de la coalición 
heridos no fue dada conocer.

Un comunicado de las fuerzas mili-
tares de Irak indicó que la “brutal agre-
sión” hirió a personal de defensa aérea, 
el cual permanece en condiciones críti-
cas, si bien no se ofreció una cifra.

Las fuerzas iraquíes luego descubrie-
ron siete plataformas desde las cuales fue-
ron lanzados los misiles en el área de Abu 

Por AP/Rusia
Foto. AP/ Síntesis

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, promulgó una ley sobre 
reformas constitucionales que 
podrían mantenerlo en el po-
der durante otros 16 años, un 
paso que aún debe ser aproba-
do en un referendo nacional.

Putin fi rmó la medida, infor-
mó el Kremlin, tres días des-
pués de que la iniciativa pasara 
por el Parlamento ruso. Debe-
rá ser aprobada por el Tribu-
nal Constitucional del país y 
en un referéndum convocado 
para el 22 de abril.

Bajo la ley actual, Putin no 
podría postularse para presi-
dente en 2024 debido a límites 
de mandato, pero la nueva ley 
restablecería su conteo desde 
cero, permitiéndole postularse 
para dos sexenios más.

Otros cambios constitucio-
nales fortalecen aún más la pre-
sidencia y enfatizan la prioridad 
de la ley rusa sobre las normas 
internacionales, una disposi-
ción que refl eja la irritación del 

Azam, al norte de Bagdad. Otros 24 misi-
les fueron hallados listos para lanzarse.

El incidente del miércoles en el Cam-
pamento Taji mató también a un solda-
do británico y provocó un bombardeo es-
tadounidense contra Kataib Hezbollah, 
una milicia respaldada por Irán que se 
cree fue la responsable.

Sin embargo, el ejército de Irak señaló 
que ese bombardeo mató a 5 miembros 
de sus fuer-zas de seguridad y a un civil, 
e hirió a cinco combatientes de las Fuer-
zas de Movilización Popular, una orga-
nización que agrupa a una serie de mi-
licias, algunas respaldadas por Teherán.

La ofensiva sobre el Campamento Ta-
ji fue la más letal contra las tropas es-
tadouni-denses en Irak desde otro in-
cidente similar en otra base a fi nales de 
diciembre, en el cual murió un contra-
tista estadounidense, desencadenando 
una serie de ataques en represalia.

En respuesta, Estados Unidos bom-
bardeó a Kataib Hezbollah.

Kremlin con el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos y 
otros organismos internacio-
nales que a menudo han emi-
tido veredictos contra Rusia.

Los cambios también prohí-
ben el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo y men-
cionan “una creencia en Dios” 
como uno de los valores tradi-
cionales de Rusia.

Ley a modo 

Bajo la ley actual, Putin 
no podría postularse para 
presidente nuevamente en 
2024 debido a límites de 
mandato, pero la nueva ley 
restablecería su conteo de 
mandatos desde cero.
AP/Síntesis

Amplía EU 
restricción 
de viajes
La administración Trump incluye 
en su lista a Gran Bretaña e Irlanda
Por AP/EEUU
Foto. AP/ Síntesis

El magnate Donald 
Trump anunció el sá-
bado que su gobierno 
ampliará las restric-
ciones de viajes des-
de Europa a Estados 
Unidos debido al nue-
vo coronavirus, agre-
gando a Gran Breta-
ña e Irlanda a la lis-
ta, y dijo que sopesa 
también imponer 
restricciones a los 
viajes dentro de te-
rritorio estadouni-
dense a aquellas zo-
nas más afectadas 
por la propagación 
de COVID-19, la en-
fermedad causada 
por el virus.

“Si no tienen que viajar, no lo hagan”, dijo 
Trump. Después de días de reticencia, admi-
tió que él mismo se sometió a una prueba de 
detección de coronavirus luego de varias in-
teracciones con personas infectadas. La Ca-
sa Blanca comenzó a tomar las temperaturas 
de todos los que han estado cerca de Trump. 
El presidente aclaró que su propia tempera-
tura era normal y que se sentía bien.

Las nuevas restricciones de viaje ocurren 
mientras Gran Bretaña registra un aumento en 
la cifra de muertos a 12 y el número de perso-
nas contagiadas rebasó las mil 100 de aproxi-
madamente 800 el día previo. El viernes, Irlan-
da reportó 90 casos confi rmados y una muerte, 
si bien el gobierno irlandés no ha actualizado 
las cifras desde entonces.

Trump también anunció acciones ejecuti-
vas, como una nueva asociación público-pri-
vada para ampliar la capacidad para realizar 
la prueba del covid-19, mientras Washington 
intenta contener un brote cuya expansión sa-
cudió los mercados.

Pero el dirigente negó responsabilidades 
en la demora de la disponibilidad de las prue-
bas, mientras su gobierno enfrenta críticas.

ayuda bipartita

La Cámara de 
Representantes aprobó 
una ley que brinda 
ayudas a afectados por 
el brote:

▪ Su presidenta, la de-
mócrata Nancy Pelosi, 
dijo que la disputada 
iniciativa proporcionará 
pruebas gratuitas, baja 
por enfermedad pa-
gada, ampliará los bene-
fi cios por desempleo 
y reforzará los progra-
mas de alimentos.

▪ Por su parte, el Sena-
do volverá a reunirse 
mañana para votar la 
iniciativa.

25
misiles

▪ cayeron en el 
Campamento 
Taji, algunos 

dañaron el área 
donde fuerzas 
de la coalición 

se asientan.



Otra  
victoria
Con gol de Ángel Zaldívar y penal parado 
de Vikonis, Puebla vence al Atlético San 
Luis y se acerca con peligro para la zona 

de liguilla. pág 02
foto: Imago7

Rugido de líder
LEÓN DERROTA A LOS PUMAS 
DE LA UNAM 3-1
EFE. El León derrotó por 3-1 este sábado a 
los Pumas UNAM del entrenador español 
Míchel para convertirse en el nuevo líder del 
torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano, 
en la continuación de la décima jornada del 
campeonato.

El León saltó al primer lugar con goles del 

mexicano Fernando Navarro, el ecuatoriano 
Ángel Mena y el argentino Ismael Sosa, mientras 
que por los Pumas lo hizo el paraguayo Carlos 
González.

Al 78, Pumas sufrió la expulsión de Sebastián 
Saucedo. Después, el costarricense Joel 
Campbell fi ltró un balón para Meneses que 
terminó cerca del poste.

El argentino Ismael Sosa, quien ingresó al 
79, convirtió el 3-1 al 91, cuando Yairo Moreno le 
metió un pase al área.  foto: Imago7

Puebla vence  1-0
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Las "Chivas Rayadas" de 
Guadalajara, empataron con 
el campeón "Rayados" de 
Monterrey 1-1. Los anotadores 
del partido fueron Jesús Molina 
y Jesús Gallardo. – foto: Imago7

CHIVAS EMPATA CON EL CAMPEÓN. pág 02
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Tigres ya llegó a liguilla:
El equipo de la UANL venció a los 
"Bravos" de Juárez 3-2  Página 2

Coronavirus cancela eventos:
Propagación del COVID-19 ha afectado negocios 
y apuestas relacionadas al deporte Página 3

Fecha de Rally WRC cancelada:
Director de Rally WRC México 2020, anunció 
suspensión de fecha por coronavirus. Página 4
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El portero uruguayo Nicolás Vikonis detuvo un 
penalti al minuto 89, acción con la que el Puebla 
derrotó este sábado 0-1 al Atlético San Luis 

"La Franja" 
se aproxima 
a la liguilla
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El Club Puebla ganó el parti-
do jugado en la décima jorna-
da del torneo Clausura 2020 
del fútbol mexicano.

El mexicano Ángel Zaldívar-
convirtió por el gol del Puebla 
para decidir el primer cotejo 
que se jugó a puerta cerrada el 
fin de semana, como parte de 
las medidas que tomó la Liga 
mexicana junto a la Secretaría 
de Salud para evitar la propa-
gación del COVID-19.

El ecuatoriano Anderson 
Julio consiguió el primer dis-
paro a puerta del partido al mi-
nuto 9, tiro que fue detenido 
por Vikonis.

Santiago Ormeño, del Pue-
bla, contestó al 12 con un re-
mate en el área desviado a ti-
ro de esquina.

Un minuto después, el co-
lombiano Omar Fernández re-
mató desde media distancia, 
sin embargo el portero de San Luis Carlos Ro-
dríguez rechazó.

En el tiro de esquina cobrado desde la dere-
cha por Fernández al 14, cayó el 1-0 cuando a 
segundo poste Ángel Saldívar empujo la pelota 
rumbo la poste izquierdo de Rodríguez.

El San Luis reaccionó al 37. El argentino Ma-
tías Catalán, en el límite para entrar al área por 
banda derecha, centró al área en donde su com-
patriota Germán Berterame cabeceó a puerta, 
pero Vikonis capturó el esférico.

Luis Reyes, del San luis, centró al 43 desde 
banda izquierda un pase al área en donde el ar-
gentino Nicolás Ibáñez remató de cabeza por 

Por EFE
 

El León derrotó por 3-1 este sábado a los Pumas 
UNAM del entrenador español Míchel para con-
vertirse en el nuevo líder del torneo Clausura 
2020 del fútbol mexicano, en la continuación 
de la décima jornada del campeonato.

El León saltó al primer lugar con goles del 
mexicano Fernando Navarro, el ecuatoriano 
Ángel Mena y el argentino Ismael Sosa, mien-
tras que por los Pumas lo hizo el paraguayo Car-
los González.

Por EFE
 

River Plate no se presentó es-
te sábado a su encuentro in-
augural ante Atlético Tucu-
mán “por razones de fuerza 
mayor” por los riesgos que su-
pone el coronavirus, y al to-
mar una decisión unilateral 
será sancionado por el Tri-
bunal de Disciplina.

El vigente campeón de la 
Superliga debutó en el Gru-
po A del nuevo torneo con un 
contundente triunfo por 1-4 
ante un debilitado Godoy Cruz con los tantos 
de Julio Bu¡arini, Eduardo Salvio, Carlos Iz-
quierdoz y el colombiano Jorman Campuza-
no, mientras que Tomas Badaloni anotó el úni-
co gol del local cuyano.

En el otro encuentro de esta zona disputa-
do este sábado, Independiente venció por 1-0 
a Vélez Sarsfield con un tanto de Silvio Rome-
ro, de penalti, en una jornada que se disputó 
íntegramente sin público y a puertas cerradas.

No jugarón contra Atlético de Tucumán
 River Plate no se presentó en el partido ante 
Atlético Tucumán.

Pasadas las 15.30 hora local (20:30 GMT), 
la terna arbitral liderada por Germán Delfi-
no se presentó en el Estadio Monumental pa-
ra constatar que estaba cerrado y, tal como lo 
describió Superliga en un comunicado, la es-
cribana Marisa Galarza .

La escribana fue la encargada de dejar cons-
tancia que la terna arbitral pretendía "ingre-
sar a la cancha para desempeñar sus funcio-
nes" en este encuentro válido.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Por primera vez en más de una década, el fút-
bol de México se disputa sin público debido a 
motivos sanitarios.

La liga mexicana decidió que el resto de los 
partidos del fin de semana en el torneo Clau-
sura se disputen como estaban programados, 
pero sin gente en las gradas, para tratar de mi-
tigar el avance del coronavirus.

El campeonato mexicano inició su décima 
fecha en la víspera con un par de encuentros en 
Morelia y Tijuana, ambos con presencia de es-
pectadores en las tribunas, porque la liga des-
cartó tomar medidas más serias hasta que el 
gobierno federal se lo solicitara.

Se trata de la primera vez que México escenifica partidos 
sin gente en las tribunas por una emergencia sanitaria desde 
el Clausura 2009, cuando se tuvo que jugar en esas condiciones 
durante tres fechas por el brote de la influenza H1N1

Secretaría de Salud cierra acceso a aficionados
En un comunicado, Liga MX informó que la secretaría de salud 
del gobierno federal acordó con ellos cerrar acceso a aficionados.

León vence a 
Pumas y ruge 
en la cima 

River Plate no 
acudió a partido

Fútbol mexicano sin 
público por coronavirus

El equipo poblano se a mostrado como la defensiva 
más solida del actual torneo.

El partido se jugó sin público debido a indicaciones de la Liga MX para evitar contagios de coronavirus.

"Chivas" y  Monterrey 1-1
▪  El equipo de Guadalajara dejó escapar la victoria este 

sábado 14 de marzo, en la jornada 10 de la Liga MX, al empatar 
con el actual y peor campeón histórico "Rayados" de 

Monterrey a un gol. Los anotadores fueron jesús Molina por 
Chivas y Jesús  Gallardo por  "La Pandilla".  REDACCIÓN/ FOTO: IMAGO7

PREMIERE LEAGUE MUESTRA SOLIDARIDAD
Por EFE
Foto. AP / Síntesis

Los clubes de la Premier League han puesto 
en marcha iniciativas solidarias para paliar los 
efectos del coronavirus y de la suspensión del 
fútbol inglés en la comunidad.

Con el parón de la liga inglesa hasta el 
próximo 4 de abril, no solo los aficionados 
y jugadores se quedan sin fútbol, sino que 
los trabajadores de los estadios, campos de 
entrenamiento y negocios cercanos a los 

campos, se quedan sin trabajo.
El primero que ha querido pensar en esta 

problemática ha sido el Brighton & Hove Albion, 
uno de los clubes con menor presupuesto de la 
competición.

Según informa la prensa inglesa, el club 
del sur de Inglaterra ha puesto en marcha 
una iniciativa por la que se pagará a todos los 
trabajadores del campo los partidos restantes 
de la temporada, se jueguen o no. 

Lo mismo hará otro equipo como el 
Wolverhampton Wanderers. 

"La Fiera" logra una victoria 
contundente sobre el equipo 
universitario 3-1 en el "Nou Camp"

encima del travesaño defendido por Vikonis.
Guillermo Vázquez, entrenador de los loca-

les, intentó generar mayor ataque con dos cam-
bios antes de iniciar la segunda mitad, el espa-
ñol Ian González sustituyó a Javier Cortés y 
Juan David Castro hizo lo propio por el uru-
guayo Camilo Mayada.

Al 69, Jesús Paganoni centró al área en don-
de Saldivar remató a puerta y Rodríguez detu-
vo la pelota.

Fue hasta el 79 que San Luis logró incomo-
dar la meta de Vikonis cuando el argentino Ibá-
ñez remató desde media distancia, el esférico 
rebotó antes de que el arquero uruguayo pu-
diera abrazarlo.

Portero detiene penal sobre el final
Vikonis cometió un penalti sobre Ibáñez, quien 
cobró rumbo al poste derecho, donde Vikonis 
rechazó con la mano derecha.

Puebla subió a la posición 9 con 14 puntos, 
mientras que el San Luis bajo al lugar 11.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El chileno Eduardo Vargas con-
virtió un gol a pase del francés 
André Pierre Gignac para darle 
este sábado a los Tigres UANL 
una victoria de 3-2 sobre el Juá-
rez FC en el torneo Clausura 
2020 del fútbol mexicano.

En la continuación de la dé-
cima jornada del campeonato, 
los Tigres vinieron de atrás pa-
ra imponerse con anotaciones 
del colombiano Luis Quiñones, 
de Gignac y de Vargas, mientras 
por los visitantes descontaron 
el paraguayo Darío Lezcano y el 
uruguayo Diego Rolán.

En su estadio los Tigres del 
entrenador brasileño Ricardo 
Ferretti salieron a imponer con-
diciones y en el minuto 14 es-
tuvieron cerca de abrir el mar-
cador en una llegada del ecua-
toriano Enner Valencia a pase 
de Gignac.

Juárez, bien plantado, llegó 
por primera vez en el 28 y fue pa-
ra tomar ventaja con un gol del 
uruguayo Maximiliano Olivera.

Tigres luchó, pero careció de 
contundencia. Su reacción lle-
gó en el segundo tiempo en el 
que el equipo adelantó líneas y 
en el 52 empató cuando Valen-
cia puso un centro al área que el 
guardameta Iván Vázquez Me-
llado dejó ir. Quiñones recupe-
ró el balón y lo metió en la red.

Juárez descontó con un ele-
gante gol de Rolán en el 85 en 
un error del defensa Hugo Aya-
la, después de lo cual Tigres se 
plantó bien y aseguró el triunfo.

Tigres 
supera a 
"Bravos"

El equipo de Nuevo León ya está en 
zona de liguilla, con esta victoria. 

El club del mexicano Raúl Jiménez, Wolverhampton 
Wanderers, se hará cargo del salario de sus trabajadores.

El León atacó primero. Al minuto 12, Ale-
jandro Mayorga, de Pumas, cortó mal un paso 
el cual Luis Montes recuperó, centró a Mena, 
quien por banda derecha mandó pase al área en 
donde Luis Quintana intentó despejar, pero el 
balón le quedó a Navarro para que disparara a 
segundo palo y convirtiera el 1-0.

El empate de los Pumas cayó tres minutos 
después. González intentó filtrar al argentino 
Juan Dinenno, pero Ignacio González evitó el 
centro, la pelota quedó en el área desde don-
de el nacido en Guaira disparó para que por el 
poste derecho de Cota cayera el 1-1.

El ecuatoriano Ángel Mena puso el 2-1 al 31, 
después de que el colombiano William Tesillo le 
mandó un pase al área, donde Mena empujó sin 
marca para alcanzar al uruguayo Jonathan Ro-
dríguez, como líder de los goleadores con ocho.

Sosa metió el gol definitivo
El argentino Ismael Sosa, quien ingresó al 79, 
convirtió el 3-1 al 91, cuando el colombiano Yai-
ro Moreno, por banda izquierda, le metió un pa-
se al área que finalizó con el 3-1. Moreno, por 
banda izquierda, le metió un pase al área que 
finalizó con el 3-1.

1 
expulsado

▪ Tuvo el par-
tido y fue de 

Pumas, Sebas-
tián Saucedo 
al minuto 78, 

cuando recibio 
el tarjetón rojo. 

8 
tarjetas

▪ Amarillas 
tuvo el encuen-

tro, tres por 
parte de León 

y cinco por 
Pumas de la 

UNAM.

Muchos recintos como el estadio de Tigres, lucieron vacíos esta jornada.

Lo único que 
tenemos es el 

comunicado 
oficial de ayer. 
El club está ce-

rrado a partir 
de hoy”.

Germán Pe-
collo

Gerente infraes-
tructura de River.

Hay que cui-
darnos, tomar 

las medidas 
precautorias 
porque no es 

una broma. La 
verdad es que 
está compli-

cado”.
Miguel Herrera

DT profesional

4° 
partido

▪ Consecutivo 
que el Club 

Puebla no reci-
be gol, siendo 
hasta ahora la 
mejor defensa 

del torneo.

0 
tarjetas

▪ Fueron sa-
cadas durante 

este partido de 
la Jornada 10 

de la Liga MX, 
teniendo saldo 

blanco.



Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

Aún están los dardos.
O el cricket en Nueva Zelanda.
La rápida propagación del coro-
navirus ha provocado una serie 
de cancelaciones o suspensiones 
sin precedentes en la mayoría de 
los eventos deportivos profesio-
nales o universitarios en Esta-
dos Unidos y Europa, particular-
mente en las últimas 48 horas. 
El béisbol, básquetbol profesio-
nal, hockey, fútbol, tenis, auto-
movilismo, golf y el baloncesto 
universitario anunciaron sus-
pensiones o la postergación del 
inicio de sus temporadas debido 
al virus y ante el consejo de pro-
fesionales de la salud para evi-
tar las concentraciones masivas 
que podrían agravar la propaga-
ción de la enfermedad.
El virus constituye una preo-
cupación de enorme gravedad 
que está provocando la cance-
lación de eventos con valor de 
millones de dólares, y está alte-
rando la vida de las personas de 
distintas formas. A quienes sue-

 POCAS 
OPCIONES 

PARA APOSTAR
Cancelación de deportes afecta también al 

mundo de los negocios

Boleto de apuestas deportiva del casino Golden Nugget en Atlantic City.

Juegos de números mantienen con vida el negocio de las apuestas.

Las apps de apuestas también se ven afectadas por la suspensión.

El Super Rugby no se suspendió por el coronavirus.

Los casinos tuvieron numerosas pérdidas.

“Ahora 
realmente no 
tengo de qué 
hablar. A los 

que nos gustan 
los deportes, 
así es como 

nos comunica-
mos”

Jef Corrales
Apostador

Desde octubre, 
este es el 

primer día en 
que no hago 

una apuesta”, 
declaró. “De 

hecho la hice, 
pero se can-

celó”
Jef Corrales

Apostador

No se sabe 
cuánto va a 

durar. Obvia-
mente no fue 

nada oportuno, 
justo antes del 

torneo de la 
NCAA”

Joe Asher
Director gene-
ral de William 

Hill US

48
horas

▪ De caos se 
han visto en el 

deporte con 
cancelaciones 

o suspensiones 
sin preceden-

tes.

81
años

▪ De forma 
ininterrumpida 
tenía el torneo 

varonil de 
basquetbol de 

la NCAA.

154.6
millones

▪ fueron apos-
tados en el 

Super Bowl LIV 
entre los Kan-

sas City Chiefs 
y San Francis-

co 49ers en 
las casas de 
apuesta de 

Nevada.

len apostar a eventos deportivos, 
les ha quitado la mayoría de las 
opciones.
“Me siento vacío por dentro”, di-
jo Jef Corrales, un marino jubi-
lado que vive cerca de Charlot-
te, Carolina del Norte. “Ahora 
realmente no tengo de qué ha-
blar. A los que nos gustan los de-
portes, así es como nos comuni-
camos: ‘¿A quien le apostarías? 
¿Por qué harías eso?’ No sé que 
más hacer en estos momentos.
“Desde octubre, este es el primer 
día en que no hago una apues-
ta”, declaró. “De hecho la hice, 
pero se canceló”.
El jueves, la mayoría de las prin-
cipales conferencias colegiales 
cancelaron sus torneos de cam-
peonato de basquetbol, incluyen-
do un juego que llegó al medio 
tiempo antes de suspenderse. 
Horas después, la NCAA canceló 
sus torneos por el campeonato 
nacional masculino y femenino.
Además de las apuestas formales, 
el torneo de la NCAA es el ma-
yor evento de apuestas no ofi -
ciales del país. Millones de qui-
nielas en ofi cinas también fue-
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ron canceladas.
El béisbol de Grandes Ligas, cu-
ya campaña debía iniciar a fi na-
les de marzo, informó que retra-
saría el comienzo al menos dos 
semanas y suspendió todos los 
juegos de pretemporada.
Una porción de los millones de 
dólares en las actividades eco-
nómicas perdidas resultantes en 
caso de que las suspensiones se 
prolonguen cierto tiempo, inclui-
ría la pérdida de ingresos en los 
casinos deportivos de Estados 
Unidos, en donde las apuestas 
legales a eventos deportivos se 
encuentran en su tercer año de 
expansión luego de un fallo de la 
Corte Suprema en 2018.
“Es territorio desconocido”, 
dijo Joe Asher, director gene-
ral de William Hill US. “No se 
sabe cuánto va a durar. Obvia-
mente no fue nada oportuno, jus-
to antes del torneo de la NCAA.
En la página de inicio en la que 
se enlista los próximos juegos 
de básquetbol, fútbol america-
no y béisbol, entre otros depor-
tes, el sitio web del casino Gol-
den Nugget mostró el jueves só-
lo un puñado de encuentros de 
fútbol en Europa, Brasil, Islan-
dia y México; un torneo de golf 
_que más tarde se canceló_, un 
duelo de cricket en Nueva Ze-

landa y tres partidas de dardos.
Luego de que la NBA anunció 
el miércoles la decisión de sus-
pender la temporada, las casas 
de apuestas adoptaron una va-
riedad de enfoques. La casa de 
apuestas William Hill U.S. dijo 
el jueves que tomaba apuestas 
continuamente sobre las posi-
bilidades de ganar las conferen-
cias Este y Oeste, por ejemplo. 
Caesars Sportsbook, por otro la-
do, suspendió las apuestas futu-
ras en la NBA.
Las apuestas en el total de victo-
rias de temporada, propuestas 
de over/under (altas y bajas en el 
número de juegos que un equi-
po suma durante la temporada 
regular) son más complicadas y 
las reglas difi eren de casa a ca-
sa de apuestas. Caesars Sports-
book, por ejemplo, requiere que 
los equipos de la NBA jueguen 
al menos 81 de 82 partidos pa-
ra considerar acción en apues-
tas de victorias por temporada. 
El SuperBook requiere que los 
equipos jueguen los 82 partidos.
Las probabilidades en eventos 
como el Super Bowl y la Serie 
Mundial están vigentes en la 
mayoría de las casas de apues-
tas, mientras que el PGA Tour y 
la NASCAR continúan, aunque 
sin espectadores.
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Patrick Suberville, director del Rally WRC México 
2020, anunció que la 3ª fecha del campeonato se 
dio por terminada un día antes de lo previsto

Recorta virus 
al Rally de 
Guanajuato

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Patrick Suberville, director del 
Rally WRC México 2020, anun-
ció que la tercera fecha del cam-
peonato mundial se dio por ter-
minada anoche, un día antes de 
lo previsto, como consecuencia 
del COVID-19.

“Hay que atender los lla-
mamientos de las autoridades 
y puedo decir que se toma esta 
decisión por los cierres de vue-
los en otros países, porque los 
integrantes de algunos equipos 
tienen miedo de quedarse más 
tiempo en México y no saben 
si podrán regresar a sus países”, dijo Suberville.

Suberville explicó que la actividad de este sá-
bado se llevó a cabo con normalidad, por lo que se 
cumplió con el programa hasta terminar la SS21 
nocturna en el Rock and Rally León. Los tramos 
que se perderán son los programados para hoy.

“Vamos a perder los tres tramos de este do-
mingo, pero los eventos de este sábado se man-
tendrán de manera normal, la gente puede asis-
tir; no hay ninguna emergencia en México, la de-
cisión se toma en apoyo a las personas que vienen 
del extranjero, para permitirles regresar a casa”, 
compartió.

Patrick Suberville declaró que al terminar la 
actividad programada de sábado se llevó a cabo la 
premiación de la tercera fecha del campeonato.

“La premiación va a ser después del Rock and 
Rally. No va a ser una ceremonia como a la que 
estamos acostumbramos, será más compacta, si-
milar a lo que se hace después de un power Sta-
ge”, confesó el directivo.

En la actividad de este sábado, hasta el fi nal 
del bucle matutino el francés Sebastién Ogier del 
equipo Toyota Gazoo Racing estaba primero; el 
fi nlandés Teemu Suninen del M-Sport Ford era 
segundo a 28.3, seguidos del estonio Ott Tänak 
de Hyundai Shell Mobis a 34.9.

Relegan a Sordo 
El piloto español Dani Sordo, del equipo Hyundai 
Shell Mobis, no pudo reengancharse a la tercera 
fecha del Mundial de Rally y abandonó por las fa-
llas mecánicas que su Hyundai sufrió el viernes.
Después de quedar quinto en el primer día de com-
petencia, Sordo empezó la actividad del viernes 
con problemas con el motor de su Hyundai des-
de el inicio de la SS3, El Chocolate, cuando se le 
soltó uno de los mangos del radiador y tuvo que 

La actividad de ayer se llevó a cabo con normalidad, por 
lo que se cumplió con el programa hasta la SS21 nocturna.

Segunda victoria de la temporada para el equipo po-
blano de los Artilleros.

México está en la fase uno de la alerta por el covid-19, 
luego del registro de 26 casos en el país.

parar para colocarlo.
Las complicaciones continuaron en el mismo tra-
mo de El Chocolate en la SS7 vespertina cuando 
su Hyundai sufrió un pequeño incendio en la zo-
na del motor y tuvo que abandonar la competi-
ción, evento que ya hacía a Sordo dudar de vol-
ver a reengancharse para este sábado.
“Por la mañana un tubo se salió, quizá no esta-
ba bien colocado; empecé a ver agua y aceite sin 
haber golpeado nada, paré, abrí el capó y vi que 
faltaba la pieza, en la SS7 abandonamos por un 
problema mecánico y no estoy seguro de que po-
damos reengancharnos”, subrayó Sordo la no-
che del viernes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de los Artilleros 
Cinco de Mayo consiguió su 
segunda victoria de la campa-
ña al doblegar 24-19 a los Pio-
neros de Querétaro, en acti-
vidad del partido pospuestos 
de la fecha cuatro de la tem-
porada 2020 de la Liga Profe-
sional de Futbol Americano.

Los poblanos iniciaron 
perdiendo el juego, 0-3, con el 
gol de campo Enrique Yenny 
de 24 yardas, cuando le res-
taban al reloj 8:30 por dispu-
tarse del primer cuarto.

Pero la reacción llegó pronto, 7-3, en tercera 
y cinco, cuando restaban 6:28 en el cronóme-
tro, el mariscal de campo Diego Ruiz conec-
tó por el centro un pase corto con José Hum-
berto Noriega, quien por piernas se quitó las 
marcas para escaparse hasta las diagonales. 
Gabriel Amavizca hizo efectivo el punto extra.

Ya en el segundo cuarto, los locales amplia-
ron el marcador, 14-3, luego de la anotación de 
Juan Antonio Hernández, quien recibió un pa-
se lateral de Ruiz para correr por fuera 15 yar-
das hasta la tierra prometida. Amavizca fi rmó 
su segundo gol de campo.

Dieron la vuelta
En el tercer cuarto, con gol de campo de Ama-
vizca, de aproximadamente 42 a 45 metros, 
los Artilleros le dieron la vuelta a la pizarra, 
17-16. Restaban 9:17 por jugarse.
En el último cuarto, con una jugada de enga-
ño, Andrés Chío, quien tenía los controles por 
lesión de Diego Ruiz, hizo una personal para 
pisar las rayas enemigas, más el extra de Ama-
vizca, 24-19 y de esta manera, logró su segunda 
victoria consecutiva de la temporada.

Por Alma Liliana Velázquez

Con una gran participación 
de gimnastas se llevó a cabo 
el Selectivo Estatal de gim-
nasia rítmica, evento clasifi -
catorio para los Juegos Na-
cionales Conade. Más de 50 
pequeños se lucieron con sus 
rutinas para asegurar el an-
helado boleto.

Puebla con apenas siete 
años de trabajar en esta dis-
ciplina está buscando despun-
tar a nivel nacional y posicio-

nar al mayor número de exponentes en los pri-
meros lugares, así lo señaló la titular de esta 
disciplina, Verónica Domínguez, quien desta-
có que el crecimiento se ha dado a pasos agi-
gantados.

“Es el estatal clasifi catorio a juegos nacio-
nales Conade, tenemos buenas probabilida-
des, estamos iniciando con las más pequeñas y 
después estarán debutando las categorías ma-
yores, tenemos a dos prospectos de medalla y 
confi amos en que se cumplan los pronósticos”.

Tendrán diferentes eventos
Destacó que tras defi nir a las poblanas que se 
integrarán al representativo se tendrán even-
tos diversos para que lleguen en su mejor ni-
vel, “una vez que se decida quienes participen, 
tendrán que hacerse chequeos frecuentes, ha-
cerse evaluaciones recurrentes para llegar lo 
más preparadas posibles”.
El nacional dijo que será en Tampico y espe-
ran tener un buen resultado para la Angeló-
polis, ya que a siete años de trabajo se cuen-
tan con cinco clubes y más de 700 gimnastas.
Las exponentes expresaron con sus cuerpos 
sus emociones.

Los Artilleros 
logran su 2da. 
victoria

Llevan a cabo 
selectivo de 
gimnasia

Es el estatal 
clasifi cato-
rio a juegos 
nacionales 

Conade, tene-
mos buenas 

probabilidades 
en el evento

Verónica
Domínguez

Titular

Grandes combates se presenciaron en la Unidad De-
portiva.

YADIRA LIRA NAVARRO
SATISFECHA CON 
RESULTADOS EN BOX
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Tras recibir el selectivo regional de boxeo, 
la titular del deporte en el estado, Yadira 
Lira Navarro señaló sentirse satisfecha por 
los resultados de este representativo que 
a lo largo de dos días brindó encuentros 
emocionantes.

Detalló que Puebla ha luchado por estar 
en los primeros lugares y se logró colar a 
nueve fi nales, sin embargo, los peleadores 
de Veracruz y Oaxaca fueron protagonistas, 
“sé que nos hace falta trabajar muchísimo, 
pero esto es sólo el principio, trabajando 
de manera coordinada con presidentes de 
Asociación, el Inpode y el gobierno, vamos a 
luchar porque todas las disciplinas tengan un 
futuro diferente y resultados más prósperos”.

Reconoció que todo lo que se dejó de 
hacer en pasadas administraciones cortó 
el proceso de muchos de los jóvenes, pero 
aseguró que esto no es una misión imposible.

breves

Triatlón / Unión Internacional 
suspende toda actividad
La Unión Internacional de Triatlón 
suspendió todas las competiciones del 
calendario mundial y otras actividades 
relacionadas con el triatlón hasta el 
próximo 30 de abril debido a la rápida 
propagación mundial del coronavirus 
covid-19.
Las competiciones mundiales y 
continentales serán pospuestas con 
carácter inmediato sin que haya una 
fecha determinada para su reanudación. 
Por EFE/Especial

Ciclismo / Gana Schachmann 
la París-Niza
El colombiano Nairo Quintana (Arkea 
Samsic) ganó en solitario la séptima 
etapa, de 166,5 km entre Niza y la cima 
de la Colmiane, y el alemán Maximilian 
Schachmann (Bora-Hansgrohe) 
defendió con éxito el maillot amarillo de 
líder en la París-Niza.
Quintana atacó a 3 km de la cima y 
se llevó la etapa con 46 segundos de 
ventaja sobre el belga Tiesj Benoot y 56 
sobre el francés Thibaut Pinot 
Por EFE/Foto. EFE 

NBA / Gobert donará 500 mil 
dólares por covid-19
El jugador francés de Jazz de Utah, 
Rudy Gobert, donará 500 mil dólares 
para apoyar el fondo de ayuda para 
empleados del "Vivint Smart Home 
Arena" y a servicios relacionados con 
covid-19 en Utah, Oklahoma City y el 
sistema médico francés.
La donación será de 200 mil para el 
"Vivint Smart Home Arena"; 100 mil para 
Utah, 100 mil para Oklahoma; y 100 mil 
para el sistema de salud en Francia. 
Por EFE/Foto. EFE

Vencieron en Ciudad Universitaria 
por marcador de 24-19 a los 
Pioneros de Querétaro en la LPFA

dato

Ganaro en 
casa
El equipo poblano 
de los Artilleros, 
logró su segun-
da victoria en fila, 
tras vencer a los 
Pioneros, duelo 
que se había pos-
puesto hace un de 
semanas.

dato

Un rally 
inconcluso 
En la actividad 
de este sába-
do, hasta el final 
del bucle matuti-
no el francés Se-
bastién Ogier del 
equipo Toyota 
Gazoo Racing es-
taba primero.

Bádminton 
se suma a parón 

por virus
▪  La Federación Mundial de 

Bádminton anunció la 
suspensión de todos los 

torneos del circuito 
internacional previstos entre 

el 16 de marzo y el 2 de abril , de 
manera que continuará el 

desarrollo este fi n de semana 
del All England en Birmingham. 

EFE / FOTO: EFE




