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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Al confi rmar nueve casos de coronavirus (Covid-19) 
en Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta rechazó que su administración siga me-
didas a medias para enfrentar la emergencia, lo 
que podría repercutir en que la entidad pase a la 
segunda fase de la enfermedad, e incluso abrió la 
posibilidad de rentar un hospital privado para la 
atención de enfermos.

Acompañado por sus secretarios de Goberna-
ción, David Méndez Márquez, y de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez, descartó la cancelación de ac-
tividades religiosas como Semana Santa o la pa-
rálisis de las acciones de gobierno, incluidos los 
martes ciudadanos.

El mandatario estatal dijo que tampoco se ha 
considerado cerrar el Aeropuerto Hermanos Ser-
dán ni cancelar vuelos hacia ningún destino.  

“Aquí nadie está tomando a medias las reco-
mendaciones, las estamos tomando completas y 

Miguel Barbosa afi rma 
que la actividad 
económica del estado 
no se detendrá

El Gobierno de Puebla no promoverá que la sociedad asista a eventos que representen conglomeraciones, pero tam-
poco la confrontará al prohibirle su participación.

La BUAP suspende
clases presenciales
A partir de este martes quedan suspendidas las 
clases presenciales, así como eventos académicos, 
deportivos y sociales en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Suspenderían realización
de El Calvario
Enrique Guevara pidió a la secretaría de 
Gobernación negar los cerca de dos mil permisos 
para la realización del Calvario y Fiestas 
Patronales. LIZ CERVANTES/FOTO: IMELDA MEDINA

Les puedo 
asegurar que 
la economía 
de Puebla y 
la actividad 
de nuestro 

gobierno, no se 
van a detener

Miguel
Barbosa

Gobernador

90
Personas

▪ Están en 
observación 
por posible 

contacto

9
Casos

▪ Confi rmados 
en Puebla de 
coronavirus, 
dijo Barbosa

más allá de lo que están haciendo en muchos lu-
gares, estamos asumiendo todas las recomenda-
ciones y estamos yendo más allá del seguimiento 
de todas las personas contagiadas”, refutó ante 
los cuestionamientos de la prensa sobre si Pue-
bla está en el camino correcto en la prevención 
del Covid-19.

En conferencia de prensa mañanera, la cual se 

realizará todos los días igual que la del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, recapituló que 
hasta el 15 de marzo en la entidad se contabiliza-
ron nueve personas contagiadas de coronavirus, 
de los cuales seis fueron poblanos que viajaron 
a Europa y llegaron en días recientes a la Ange-
lópolis, una mujer y cinco hombres.

PÁGINA 3

Esmeralda puso fi n a su relación y 
ahí empezó su pesadilla.

Por Renan López
Foto:  Especial/ Síntesis

Esa fue la frase que recibió Es-
meralda por parte de quien fue 
su pareja y padre de sus dos hi-
jos, días antes de ser agredida 
con ácido y marcarla de por vida.

Así como ella, existen varias 
víctimas de este delito de odio 
en contra de las mujeres que no 
se atiende por parte de las auto-
ridades mexicanas. No existen 
cifras ofi ciales sobre el número 
real de las agresiones, debido a 
que no se encuentra tipifi cado 
como un delito en el Código Pe-
nal Federal.

Aunque la Cámara de Dipu-
tados ya aprobó la iniciativa, el 
dictamen se encuentra pendien-

Esmeralda
una historia 
de dolor

te de ser avalado por el Senado 
de la República, lo que hasta el 
momento impide que este deli-
to sea castigado y se siga ampa-
rando en la impunidad.

Esmeralda refi ere que quie-
nes realizaron la investigación 
para capturar a su agresor fue-
ron sus familiares. PÁGINA 6

VOLKSWAGEN 
DESCARTA 
REALIZAR 
PAROS
Por Sara Solís Ortiz

La empresa Volkswagen des-
cartó que vayan a realizar pa-
ros en la producción de 
unidades que tienen a diario y 
las cuales son de 1600 vehí-
culos.
Aunado a lo anterior la arma-
dora reportó que tienen 12 mil 
trabajadores que están labo-
rando áreas de forma normal 
y así se mantendrán.
Ante dicha situación la fi rma 
alema, dio a conocer que este 
lunes no tuvieron actividades 
por ser inhábil, pero mañana 
se retomarán las produccio-
nes de forma normal.
Mantendrán las medidas pre-
ventivas. PÁGINA 5

Deporte 
colapsado
El avance de la pande-
mia del coronavirus ha 

frenado en seco a la 
industria deportiva en 

todo el planeta.
Especial

AMLO sin 
prueba de 

Covid-19
El subsrecretario de Sa-
lud Hugo López-Gatell 
negó la necesidad de 
hacerle una prueba al 

presidente.
EFE

Advierte 
Trump 

larga crisis
El mandatario esta-
dounidense dijo que 

efectos por coronavirus 
podrían extenderse 
hasta julio o agosto; 
pide trabajar desde 

casa. EFE
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Concluyó el puente y a 
partir de este martes  ya 
hay clases en las 
escuelas. OSCAR BOLAÑOS

Concluye  
el puente
vacacional

En Puebla: nueve 
casos de Covid-19
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Al confirmar nueve casos de coronavirus (Covid-19) 
en Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta rechazó que su administración siga me-
didas a medias para enfrentar la emergencia, lo 
que podría repercutir en que la entidad pase a la 
segunda fase de la enfermedad, e incluso abrió la 
posibilidad de rentar un hospital privado para la 

Nueve casos 
de coronavirus 
hay en Puebla
La actividad económica del estado no se 
detendrá, y no se tiene contemplado cerrar el 
Aeropuerto, dijo el gobernador, Miguel Barbosa

IMP celebró su 
sexta reunión 
en Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
La Familia del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) celebró su sexta reunión anual en esta en-
tidad con el objetivo de ser un espacio de convi-
vencia y transmisión de experiencias entre los es-
pecialistas de toda la República Mexicana, con la 
característica es impulsar el desarrollo del per-
sonal técnico, profesional y administrativo de la 
industria petrolera mexicana.

Fueron alrededor de cien miembros provenien-
tes de los más de 30 centros de capacitación del 
IMP los congregados en Puebla para tener du-
rante todo un fin de semana actividades cultu-
rales y recreativas, sin perder la oportunidad pa-
ra enriquecer su formación, capacitación y desa-
rrollo de talento humano.

El IMP, brazo tecnológico, de investigación y 
desarrollo del talento de los trabajadores del pe-
tróleo, nació el 23 de agosto de 1965 a través de 
un decreto presidencial.

Desde entonces, afirmó el Fernando Echega-

Transportistas colocarán gel antibacterial para las 
personas que aborden las unidades.

Este fin de semana se desarrolló la Expo Café Orgu-
llo Puebla.

Durante todo un fin de semana hubo actividades culturales y recreativas.

Gobierno está actuando con sensibilidad, responsabili-
dad y rigurosidad.

Miguel Barbosa Huerta afirmó que la atención de este tema no solo es un asunto de salud pública sino de gobierno.

Implementan 
medidas de 
seguridad

Puebla destacó 
en Expo Café

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Unión de Transportistas informó que, a 
partir de este lunes, implementaron una se-
rie de medidas en las unidades de transpor-
te, ante la emergencia del coronavirus y para 
mayor seguridad de los usuarios.

Algunas de las acciones a seguir son: lavar 
microbuses y combis a diario, rociar agua con 
cloro por cada viaje, uso de guantes y cubre 
bocas para los conductores, siempre y cuan-
do aún estén disponibles en farmacias.

De igual forma, se colocará gel antibacte-
rial para las personas que aborden las unida-
des, y recomendaron no tocarse la nariz y la 
cara después de tocar los tubos pasamanos y 
los asientos.

Las rutas adheridas a esta agrupación son: 
M-17, 61, 26B, 23, 70, Loma Bella, 53, 64A, 7A, 
4, Libertad Cuauhtémoc, 61, 67, entre las más 
destacables.

Durante el fin de semana, el gobierno del 
estado difundió una lista de recomendacio-
nes a seguir por la población, las cuales están 
en concordancia con lo establecido por el go-
bierno federal para el lapso del 23 de marzo 
al 19 de abril.

Los lineamientos corresponden a la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia, donde se inclu-
yen medidas básicas de prevención, suspen-
sión temporal de actividades no esenciales, re-
programación de eventos de concentración 
masiva, y la protección y cuidado de los adul-
tos mayores. Como medidas básicas preven-
tivas, están: lavado de manos con agua y jabón 
al menos durante 30 segundos, el uso de gel 
antibacterial con una base de alcohol del 70 
por ciento, tapar la boca y nariz al toser o es-
tornudar con el ángulo del codo y posterior-
mente lavarse las manos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
De la Sierra Negra y Sierra 
Norte son la ganadora y el ga-
nador del concurso Calidad 
en Taza de la Expo Café Or-
gullo Puebla, al ser los me-
jores cafés Robusta y Arábi-
ga, respectivamente, de to-
do el estado.

En el marco de la clausura 
de la primera edición de es-
te evento, la secretaria Ana 
Laura Altamirano Pérez re-
conoció a quienes obtuvie-
ron los mejores puntajes en sus cosechas de 
café, tras la aplicación de pruebas de labora-
torio bajo el protocolo del Speciality Co�ee 
Association (SCA), que encabezaron exper-
tas y expertos catadores certificados Q Grader.

En el caso de la categoría Robusta, Lilia Isa-
bel Castro, de San Sebastián Tlacotepec, ob-
tuvo la mejor calificación, al llegar a los 82.35 
puntos. El segundo lugar, fue para Emanuel 
Moreno, del mismo municipio, al llegar a los 
81.9 puntos de calidad y el tercer puesto, Flo-
riberto Carrera, quien llegó a los 80.7 puntos.

Para la categoría Arábiga, el ganador, y me-
jor calificado en todas las muestras recibidas, 
fue Marco Antonio Flores Aparicio, de “Fin-
ca Ofelia”, originario de Tlacuilotepec, cuya 
muestra de café alcanzó los 88.55 puntos.

El segundo sitio fue para Sara Alvarado, pro-
cedente de Tlaxco, cuya muestra se calificó en 
88.05 puntos seguido de Héctor Jiménez Ro-
mero, originario de Hutizilan de Serdán, quien 
obtuvo una calificación de 87.60 puntos.

Durante la premiación, la secretaria de De-
sarrollo Rural, destacó que, a partir de abril, la 
dependencia abrirá la ventanilla para la nue-
va política de Recuperación del Café Poblano, 
acción que apoyará el Gobierno del Estado.

Aquí nadie está 
tomando a me-

dias las reco-
mendaciones, 

las estamos 
tomando com-

pletas y más 
allá de lo que 

están haciendo 
en muchos lu-

gares, estamos 
asumiendo 

todas las reco-
mendaciones

Miguel 
Barbosa

Gobernador

atención de enfermos.
Acompañado por sus secretarios de Goberna-

ción, David Méndez Márquez, y de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez, descartó la cancelación de ac-
tividades religiosas como Semana Santa o la pa-
rálisis de las acciones de gobierno, incluidos los 
martes ciudadanos.

El mandatario estatal dijo que tampoco se ha 
considerado cerrar el Aeropuerto Hermanos Ser-
dán ni cancelar vuelos hacia ningún destino.  

“Aquí nadie está tomando a 
medias las recomendaciones, las 
estamos tomando completas y 
más allá de lo que están hacien-
do en muchos lugares, estamos 
asumiendo todas las recomenda-
ciones y estamos yendo más allá 
del seguimiento de todas las per-
sonas contagiadas”, refutó ante 
los cuestionamientos de la pren-
sa sobre si Puebla está en el ca-
mino correcto en la prevención 
del Covid-19.

En conferencia de prensa ma-
ñanera, la cual se realizará todos 
los días igual que la del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, recapituló que hasta el 15 
de marzo en la entidad se con-
tabilizaron nueve personas con-
tagiadas de coronavirus, de los cuales seis fue-
ron poblanos que viajaron a Europa y llegaron 
en días recientes a la Angelópolis, una mujer y 
cinco hombres.

Al respecto, el secretario de Salud detalló que 
los seis jóvenes que dieron positivo a la prueba de 
laboratorio hasta el momento no han contagia-
do a nadie, y de las restantes tres personas con-
tagiadas, una es la primera mujer a quien el ca-
pacitador alemán de la empresa Volkswagen in-
fectó, mientras que el noveno caso es el director 
del Hospital Puebla.

A raíz de este escenario, precisó que hay 90 per-
sonas en observación por posible contacto con los 
contagiados y 66 más que ya están en aislamien-

to en sus casas. En tanto que se 
han realizado 33 pruebas de Co-
vid-19, de las cuales sólo nueve 
fueron positivas.

Humberto Uribe aseguró que 
todos los positivos de coronavi-
rus en Puebla mantienen un es-
tado “leve” de la enfermedad y 
permanecen bajo vigilancia es-
tricta en hospitales de la entidad.

En este sentido, el goberna-
dor del estado aseguró que se 
han emprendido acciones con-
cretas y se han aislado a las per-
sonas que estuvieron en contac-
to con los contagiados, para evi-
tar la propagación del virus.

Aunque descartó seguir me-
didas como en Hidalgo y Yuca-
tán, con la instalación de hospi-
tales inflables, pues consideró 
que en los nosocomios de Tehua-
cán, Cholula, Tehuacán, Teziut-
lán y Puebla capital hay camas 
suficientes para atender a los 
posibles enfermos.

“No creemos en eso, y ni se 
lo he comentado al secretario 
Uribe, pero he pensado en ren-
tar un hospital privado, equipar-
lo y ponerlo a disposición para 
esta contingencia, pero eso es 
otro escenario y ahorita estamos 
sin llegar al pánico”, manifestó.

El morenista recalcó que en 
Puebla se seguirá la disposición 
de la Secretaría de Educación 
Pública Federal (SEP) para la 
suspensión de clases a partir del 
23 de marzo, pero reiteró que 
las oficinas del gobierno esta-
tal continuarán abiertas.

“El gobierno no se detiene, 
seguirá la atención en oficinas 
y en ventanillas para los casos 
del campo, turismo, movilidad, 
no estén pensando en que se va 
a parar la economía y la activi-
dad en el estado. No ha habido 
ese escenario en el país y tam-
poco lo haremos en Puebla”, hizo hincapié.

15 
marzo

▪ En la entidad 
se contabili-
zaron nueve 

personas 
contagiadas de 

coronavirus, 
de los cuales 
seis fueron 

poblanos que 
viajaron a Euro-
pa y llegaron en 
días recientes a 
la Angelópolis, 

una mujer y 
cinco hombres.

90 
personas

▪ Se en-
cuentran en 
observación 
por posible 

contacto con 
los contagiados 
y 66 más que ya 
están en aisla-
miento en sus 
casas, informó 
el Gobernador 

del Estado.

33 
pruebas

▪ De Covid-19 
ha realizado 
el gobierno 

estatal entre la 
población, de 

las cuales sólo 
nueve fueron 

positivas.

Con el objetivo de ser un espacio de 
convivencia y transmisión de ideas

ray Moreno, director general 
de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnoló-
gico e invitado especial a la reu-
nión, “ha sido un baluarte de la 
tecnología y de la formación de 
capital de desarrollo de talen-
to, no solamente de la industria 
petrolera, sino que destapó una 
gran fuerza para la capacitación 
y desarrollo de personal de toda 
la República no solo del sector 
público, también del privado”.

Recordó que en aquella época México depen-
día francamente del extranjero en toda la ma-
teria petrolera, desde manufactura hasta trans-
porte, por eso la decisión de que los mexicanos 
establecieran un elemento para desarrollar el ta-
lento humano. Los primeros resultados fueron 
que una vez operando el IMP, el nivel de estudios 
del talento fue subiendo del básico al profesional.

Los logros a través de más de cinco décadas 
han sido la operación, mantenimiento y seguri-
dad de la industria petrolera mexicana, primor-
dialmente manejada por mexicanos especialis-
tas, técnicos y obreros, y desde hace seis años la 
Familia IMP celebra reuniones anuales con el or-
gullo de mantener una relación de amistad y con-
vivencia entre quienes han servido a la industria 
por más de 20, 30 y 40 años.

El comité organizador de esta reunión fue Sa-
bás Gallardo, presidente; Carlos La Bandera; te-
sorero; Rómulo Díaz, relaciones públicas y pro-
moción; Silvia Sandoval, logística y Julieta Gon-
zález, logística.

100 
miembros

▪ Provenientes 
de los más de 
30 centros de 
capacitación 
del Instituto 

Mexicano del 
Petróleo se 

congregaron en 
Puebla.

200 
millones

▪ De pesos 
destinará el 

Gobierno del 
Estado para la 
nueva política 
de Recupera-
ción del Café 

Poblano.
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breves

Transporte pirata/Antorcha 
Campesina en contra de 
sanciones
Concesionarios del transporte 
público y grulleros pertenecientes a 
la organización Antorcha Campesina 
denunciaron que la reforma para 
sancionar con prisión las unidades 
piratas fue con dedicatoria para esta 
organización.

Así lo denunciaron integrantes de 
esta agrupación, quienes reconocieron 
que por lo menos en el transporte 
público cuentan con 2 mil 500 unidades 
que trabajan de manera ilegal, derivado 
de que la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado, les da largas 
para entregarles el permiso de 
concesión a pesar de haber entregado 
todos los documentos necesarios.

De acuerdo a Obdiel Celis, aseveró 
que han cumplido con todos los 
requisitos, e incluso en algunas rutas, 
han pagado aproximadamente hasta un 
millón de pesos por pago de derechos, 
sin embargo, se les ha negado la entrega 
de los permisos.
Angélica Patiño Guevara

No procederá/Que se ampare 
Agua de Puebla
No hay temor de que Agua de Puebla 
se ampare sobre la nueva reforma a la 
ley del Agua que elimina el corte del 
suministro a quien consuma hasta 500 
litros diarios.

Así lo sentenció la diputada local, 
Nora Merino Escamilla, quien manifestó 
que la reforma aprobada la semana 
pasada por casi todos los diputados 
solo busca defender el derecho al 
acceso libre del vital líquido que fue 
privatizado en el sexenio de Rafael 
Moreno Valle.

Ante la advertencia de la empresa 
de buscar un amparo, Merino Escamilla 
manifestó que se trata de un acto sin 
vergüenza el estar exigiendo que se les 
permita seguir cortando este servicio 
al igual que el drenaje, ya que el dotar 
a los ciudadanos del vital líquido es un 
derecho humano.

Por lo que advirtió que el Congreso 
del Estado no tiene temor del intento de 
amparo de la concesionaria.
Por Angélica Patiño Guevara

Proponen incluir 
la pederastia 
como delito local

Globeros de 
Puebla reducen 
sus ventas

Actualmente este delito solo se sanciona de acuer-
do a la ley federal.

Globeros solicitan el apoyo para comercializar su pro-
ducto.

Los morenistas deberán de repetir su proceso de elec-
ción donde buscarán acuerdos.

El próximo 29 de marzo se lanzará la convocatoria para la renovación de los Comités Estatales.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Reducen hasta en un 80 por ciento las ventas de 
globeros que trabajan en el primer cuadro de la 
ciudad, así lo informaron los integrantes de la 
Unión de globeros y vendedores de juguetes va-
rios afi liados a la Confederación de Trabajado-

Po Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La diputada local del PRI, Ro-
cío García Olmedo, presen-
tó una reforma al Código Pe-
nal para integrar la pederas-
tia como un delito estatal que 
se sancione con 9 a 18 años 
de prisión.

Al respecto la diputada lo-
cal explicó que actualmente 
este delito solo se sanciona de 
acuerdo a la ley federal, por lo 
que se ha complicado proce-
sar a los pederastas que son 
detenidos en la entidad, toda 
vez que en Puebla no es reco-
nocido como un delito local.

En entrevista la legisladora local explicó 
que esta propuesta es la de la inclusión del ca-
pítulo total dentro del Código Penal del Esta-
do, aplicando las mismas sanciones que se es-
tablecen a nivel nacional.

De acuerdo a la propuesta se propone de 
9 a 18 años de prisión y setecientos cincuen-
ta a dos mil doscientos cincuenta Unidades 
de Medida y Actualización, a quien se aprove-
che de la confi anza de la subordinación o de la 
superioridad que tiene un menor de 18 años.

Además de que, si el agresor hace uso de 
violencia física, las penas se aumentarán en 
una mitad más, y si es servidor público, apar-
te será despedido de sus empleo o cargo.

“Incluye y homologa lo que se dice federal-
mente en términos de este asunto... no tene-
mos esa fi gura, evidentemente eso refl eja una 
ambigüedad en la aplicación de la ley, por eso 
se están incluyendo un capítulo lo que marca 
a nivel federal este delito, que busca proteger 
y garantizar un derecho al menor”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) realizará de nueva cuenta proce-
sos internos en los diferentes estados con la fi -
nalidad de elegir a los nuevos comités estatales 
de todo el país.

Para lo cual, se informó que el próximo 29 de 
marzo, se lanzará la convocatoria para la reno-
vación de los Comités Estatales.

Por lo tanto, los morenistas deberán de repe-
tir su proceso de elección donde buscarán acuer-
dos entre los dos grupos internos que pelearon 
en las pasadas asambleas del año pasado y que 
por inconsistencias fueron anuladas.

Así lo confi rmó el diputado federal de este par-
tido, Alejandro Carvajal Hidalgo quien aseveró 

Morena realizará 
renovación de 
dirigencias estatales
En los diferentes estados con la fi nalidad de elegir 
a los nuevos comités en todo el país

que parte de los acuerdos del con-
sejo nacional que se celebró es-
te domingo 15 de marzo, se de-
cidió reconocer al consejo exis-
tente y al invalidado, por lo que 
se deberán de poner de acuer-
do para realizar estos procesos 
internos.

Por lo tanto, en Puebla se 
contarán con dos meses apro-
ximadamente para la elección 
de la nueva dirigencia estatal, 
para que, a su vez, ya elegidos, 
se realicen los procesos para la 
elección de los 150 consejeros 
poblanos que participarán en el Consejo Nacio-
nal del 18 de julio.

“Se va a reconocer a estas dos fuerzas políti-

cas, para que sesionen y se pon-
gan de acuerdo para ver quién se-
rá el presidente o presidenta de 
Morena, o en su defecto el mé-
todo de elección”.

Se confi rmó que por el mo-
mento se elimina el sistema de 
asambleas distritales, lo cual, no 
fue por la falta de acuerdos o la 
confrontación que se generó, si-
no como una medida de preven-
ción por la pandemia del virus 
Covid-19 o coronavirus.

Aseveró que en Puebla tras 
la salida de Mario Bracamonte 
como delegado del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), el único reconocido co-
mo dirigente en el estado es Edgar Garmendia, 
por lo que le corresponderá organizar el proce-
so interno.

29
marzo

▪ Lanzará la 
convocatoria 
para la reno-
vación de los 

Comités Esta-
tales el partido 

Movimiento 
Regeneración 
Nacional (Mo-

rena).

2
meses

▪ Se contará 
en Puebla para 

la elección 
de la nueva 
dirigencia 

estatal, para 
que, a su vez, 
ya elegidos, 

se realicen los 
procesos para 

la elección

Manifi estan que llevan años 
vendiendo en el Centro Histórico

res de México (CTM).
En conferencia de prensa, los 

afi liados a esta agrupación, men-
cionó que tienen   varios años de 
vender globos en el Centro His-
tórico de Puebla, por lo que bus-
can quedarse en esta misma zona.

Indicaron que más de 50 fa-
milias en Puebla se dedican a co-
mercializar globos y no represen-
tan una competencia desleal pa-
ra el comercio establecido.

La señora Félix Cuevas Her-
nández, de 112 años de edad fue 
la fundadora de la Unión de Globeros en Puebla.

Esto lo expresó en el marco del 55 Aniversa-
rio de estar adheridos a la Federación de Traba-
jadores en Puebla CTM, a nombre de sus compa-
ñeras y compañeros, pidió a las autoridades es-
tatales y municipales que no los retiren de la vía 
pública porque no son vendedores ambulantes.

50
familias

▪ En Puebla 
se dedican a 

comercializar 
globos y no 

representan 
una competen-
cia desleal para 

el comercio 
establecido.

“No somos vendedores ambulantes y pedimos 
que no nos trate así, sino queremos que nos tra-
ten como debe ser personas que trabajan de for-
ma honrada vendiendo sus globos”, precisaron.

Precisaron que no dañan el medio ambiente 
sus productos que venden en la calle.

9
años

▪ O hasta 
los 18 años 
de prisión, 

presentó Rocío 
García Olmedo 
una reforma al 
Código Penal 
para integrar 
la pederastia 

como un delito 
estatal.
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Vuelos a varios destinos

Aunado a lo anterior dijo todo se mantiene con 
tranquilidad y normalidad en el aeropuerto 
y por lo tanto se mantienen todos los vuelos 
trabajando de forma normal a Houston, 
Monterrey, Tijuana, Guadalajara, entre otros.
Por Sara Solís Ortiz

En este momento Puebla capital cuenta con casos de Co-
vid-19.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El coordinador de los regidores 
del PAN, Enrique Guevara Mon-
tiel, pidió a la secretaría de Go-
bernación Municipal negar los 
cerca de dos mil permisos para la 
realización del Calvario y Fies-
tas Patronales que se llevarán 
a cabo del nueve al 12 de abril.

En entrevista, dio a conocer 
que Puebla capital cuenta con 
casos de Covid-19 y, si bien no 
hay que alarmar a la población, 
se debe poner orden, sobre to-
do actuar de forma preventiva.

Hasta este 16 de marzo, el Go-

bierno del Estado contabilizó 
nueve casos positivos del coro-
navirus y 90 personas a las que 
se les está dando seguimiento.

Es de recordar que el cabildo 
aprobó cerca de dos mil permi-
sos para la semana mayor, pero, 
de acuerdo a lo publicado por la 
alcaldesa de Puebla, Claudia Ri-
vera en sus redes sociales, toda 
actividad realizada por el mu-
nicipio será pospuesta.

En la sesión del 13 de marzo, 
los regidores, por mayoría, otor-
garon espacios para las fi estas 
patronales, cerca de cinco mil 
durante 2020.

Para el cinco de abril, Domingo de Ramos 300; 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Aeropuerto Internacional de Puebla informó 
que hasta el momento no ha sido suspendido nin-
gún vuelo que ofrece con destinos nacionales, así 
como internacionales, así lo informó el director 
general del Aeropuerto, Jesús Quintero Soane.

Aunado a lo anterior dijo todo se mantiene 
con tranquilidad y normalidad en el aeropuerto 
y por lo tanto se mantienen todos los vuelos tra-
bajando de forma normal a Houston, Monterrey, 
Tijuana, Guadalajara, entre otros.

Situación por la cual no ha disminuido el nú-
mero de pasajeros que atienden a diario que van 
desde dos mil 300 a tres mil personas diarias.

“No hemos tenido descenso de pasajeros, to-

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

Hasta el momento ya suman 
30 los empresarios afi liados al 
Consejo Coordinador Empre-
sarial en Puebla (CCE), quie-
nes se encuentran en Asia y 
Europa y los cuales fueron 
hace algunos días a cerrar ne-
gocios en las zonas y no han 
podido regresar a México, ni 
mucho menos a Puebla.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el presidente del CCE 
en Puebla, Ignacio Alarcón, 
quien mencionó que espe-
ran que puedan regresar a 
la brevedad posible, a través 
de vuelos que llevan a cabo en países centro-
americanos.

Por lo anterior expresó que están a la espe-
ra de que haya condiciones para que puedan 
regresar los empresarios poblanos, debido a 
que hay vuelos saturados, ya que cada año van 
a estas zonas para concretar negocios y tam-
bién vender productos.

“Los inversionistas de origen poblanos fue-
ron a cerrar negocios a Europa y Asia y no han 
podido regresar, por ello es que están revisan-
do el tema de cómo poder regresar”, precisó.

Ignacio Alarcón, afi rmó que Puebla está en 
Fase 1, pero sigue llegando gente de diversos 
estados y países a Puebla.

“Si nos comienza a pegar en la industria de 
importaciones de piezas, materias primas de 
Europa y China y puede haber problemas en 
las próximas semanas”, aseveró.

Descartó que puedan invertir en cámaras 
termográfi cas en las 24 mil empresas que tie-
nen afi liadas, ya que es muy costoso para los 
empresarios.

Semana Santa o conocida como mayor, dos mil 
del 9 al 12 de abril en templos como El Carmen 
y La Merced, así como 500 para Corpus Christi.

Los anteriores serán cancelados, así como to-
da actividad que realice el Gobierno Municipal 
así lo revelaron fuentes cercanas a este medio 
de comunicación.

El regidor del PAN, dijo que estos 15 días son 
los más peligrosos, al tener el pico más alto, por 
lo que exhortó a cancelar El Calvario. 

“Es el tiempo de incubación para que salga 
el virus. Es un tema de orden y todos colabore-
mos”, fi nalizó.

Solicitan que se 
nieguen permisos
Lo pide el regidor, Enrique Guevara Montiel, para 
la realización de El Calvario y Fiestas Patronales 
que se llevarán a cabo del nueve al 12 de abril

En este momento Puebla capital cuenta con casos de Covid-19 y, si bien no hay que alarmar a la población, se debe po-
ner orden.

El CCE espera que empresarios poblanos regresen 
pronto

El regidor Enrique Guevara solicita que se cancele la realización de El Calvario.

El Aeropuerto Internacional de Puebla reporta que no 
han suspendido sus vuelos.

Aeropuerto de 
Puebla mantiene 
vuelos a Houston

Hay empresarios 
poblanos en 
Europa y Asia

Descarta 
Volkswagen 
realizar paros
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La empresa Volkswagen descar-
tó que vayan a realizar paros en 
la producción de unidades que 
tienen a diario y las cuales son 
de 1600 vehículos.

Aunado a lo anterior la ar-
madora reportó que tienen 12 
mil trabajadores que están la-
borando áreas de forma normal 
y así se mantendrán.

Ante dicha situación la fi rma 
alema, dio a conocer que este 
lunes no tuvieron actividades 
por ser inhábil, pero mañana se retomarán las 
producciones de forma normal.

En este mismo sentido la empresa comento 
que mantendrán las medidas preventivas y han 

dos estamos trabajando de forma normal, cum-
pliendo con las normas establecidas”, precisó.

Precisó que la suspensión del vuelo a Houston 
no depende del aeropuerto, sino de la aerolínea, 
quién hasta el momento ha informado de ningu-
na suspensión del vuelo que ofrece.

Aseveró que el aeropuerto cuenta con gel an-
tibacterial en las diversas áreas, además de que 
se les brinda información en salas de espera a 
las personas en torno a que es el coronavirus y 
de qué forma se previene y que recomendacio-
nes se les hace.

Además de que existe un área de sanidad in-
ternacional que lleva a cabo todos los protoco-
los establecidos.

Jesús Quintero, aseveró que hasta el momen-

breves

Ediles auxiliares/Suspenderán 
sus informes
De acuerdo a las indicaciones de 
la secretaría de salud federal, 
el ayuntamiento de Puebla giró 
instrucciones para que los ediles 
auxiliares suspendan sus informes.

Solo tres, de los 17 subalternos, 
lograron ofrecer sus resultados a 
los pobladores, 11 restantes serán 
aplazados hasta que la contingencia por 
el Covid-19.

Entre ellos se encuentra Azumiatla, 
San Baltazar Tetela, San Francisco 
Totimehuacan, San Pedro Zacachimalpa, 
San Pablo Xochimehuacan, La libertad, 
San Jerónimo Caleras, La Resurrección, 
San Miguel Canoa, San Sebastián de 
Aparicio y Santo Tomás Chautla.

Es de destacar que Ignacio Zaragoza 
ingresó este año en funciones, 
específi camente el pasado tres de 
enero.
Por Elizabeth Cervantes

Puebla capital/Se adoptará 
modelo de justicia cívica
En la capital de Puebla se adoptará el 
modelo de justicia cívica por lo que los 
juzgados califi cadores desaparecerán, 
informó el síndico Gonzalo Castillo 
Pérez.

El objetivo es transitar a este 
esquema para erradicar la corrupción 
y asemejarse a las políticas adoptadas 
a nivel nacional pero además como lo 
hacen algunas ciudades del país como 
Tonalá, Morelia, Mariano Escobedo en 
Nuevo León.

Dijo desconocer para cuándo 
iniciarán este trabajo, pero la idea es 
que este mismo año se modifi quen 
las sedes de los juzgados para las 
transmisiones en tiempo real.

Comentó que, si bien las multas no 
desaparecerán del todo, sí será una 
prioridad el trabajo comunitario, por 
lo que se debe modifi car el Código 
Reglamentario Municipal.

“Viene a sustituir el modelo de 
juzgados califi cadores. Las sanciones 
no son recaudatorias, que la ciudadanía 
nos aporte al servicio de la comunidad. 
Todas las personas van a tener la opción 
a la sanción, pero va a ser el trabajo a la 
comunidad”.
Por Elizabeth Cervantes

extremado acciones de limpieza para evitar ca-
sos de coronavirus.

Por lo que se mantendrán los fi ltros de sani-
dad en las entradas de accesos y salidas a la plan-
ta en donde laboran tanto hombres como muje-
res en las distintas áreas.

Además de que llevan a cabo monitoreos de 

todas las cadenas de suministros, en donde se in-
cluyen componentes que provienen de México 
y del extranjero.

Deja en claro la fi rma alemana que la planta 
está en condiciones de operabilidad normal pa-
ra continuar con la producción diaria de unida-
des que ya tenía programadas.

2
mil

▪ Permisos 
solicita el 

regidor Enrique 
Guevara se 

nieguen para 
la realización 
del Calvario y 

Fiestas Patro-
nales que se 

llevarán a cabo 
del nueve al 12 

de abril.

15
días

▪ Son los más 
peligrosos, 

detalló Enrique 
Guevara, al 

tener el pico 
más alto del 

Covid-19, por 
lo que exhortó 

a cancelar El 
Calvario.

En la producción de unidades que 
tienen a diario y son de 1600 autos

12
mil

▪ Trabajadores 
reportó la 

armadora que 
están laboran-
do en áreas de 
forma normal y 
así se manten-

drán.

to no se ha identifi cado a ninguna persona con 
temperatura elevada, a través de las cámaras ter-
mográfi cas que mide la temperatura corporal.

Comentó que a las personas que provienen de 
destinos internacionales se les aplica cuestiona-
rios amplios que les ayude a identifi car si presen-
tan síntomas o algún problema de salud.

30
empresarios

▪ Poblanos afi -
liados al CCE se 
encuentran en 
Asia y Europa 

y los cuales 
fueron hace 

algunos días a 
cerrar negocios 

en las zonas y 
no han podido 

regresar.
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Esa fue la frase que recibió Esmeral-
da por parte de quien fue su pareja 
y padre de sus dos hijos, días antes 
de ser agredida con ácido y marcar-
la de por vida.

Así como ella, existen varias víctimas de este 
delito de odio en contra de las mujeres que no se 
atiende por parte de las autoridades mexicanas. 
No existen cifras oficiales sobre el número real de 
las agresiones, debido a que no se encuentra tipi-
ficado como un delito en el Código Penal Federal.

Aunque la Cámara de Diputados ya aprobó la 
iniciativa, el dictamen se encuentra pendiente 
de ser avalado por el Senado de la República, lo 
que hasta el momento impide que este delito sea 
castigado y se siga amparando en la impunidad.

Me pidió un último abrazo
Esmeralda relata que, tras decidir poner fin a su 
relación sentimental, y cortar todo trato con su 
cónyuge, tras vivir años de violencia, agresiones 
psicológicas, golpes y maltratos, el padre de sus 
dos hijos la citó para pedirle “un último abrazo” 
y sellar el término de su enlace afectivo.

“Un sábado antes me dijo que le diera un úl-
timo abrazo, que era el último que yo le iba a dar 
y que lo último que me iba a pedir; yo por confia-
da se lo di y al día siguiente fue lo de mi ataque”.

En entrevista, narró que el agresor en com-
pañía de tres individuos -que hasta el momento 
continúan prófugos de la justicia-, la cazaron y 
le lanzaron ácido corrosivo al rostro y cuerpo, un 
dos de diciembre de 2018 en Coronango, Puebla.

“Salimos muy temprano, él claramente sabía 
que yo iba a salir de cinco y media a seis. Íbamos 
caminando mi mamá y yo agarradas del brazo, de 
un Quiosco que está frente a mi casa salieron tres 
personas y en la otra esquina salió otro tipo, más 
adelante pasamos un tráiler y de ahí esta perso-
na me aventó el ácido, fue directo”.

A las autoridades no les importa
Después de recuperarse de milagro por las que-
maduras en su cuerpo y vencer a la muerte por el 
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ESA FUE LA FRASE QUE RECIBIÓ 
ESMERALDA POR PARTE DE QUIEN 

FUE SU PAREJA Y PADRE DE SUS DOS 
HIJOS, DÍAS ANTES DE SER AGREDIDA 

CON ÁCIDO Y MARCARLA DE POR VIDA

“SI NO ERES 
MÍA NO 

SERÁS DE 
NADIE MÁS”

Narró que el agresor en compañía de tres individuos -que hasta el momento continúan prófugos 
de la justicia-, la cazaron y le lanzaron ácido

Esmeralda, lamenta que la sociedad, sea la primera que 
la juzga sin tener ningún fundamento.

Como Esmeralda, existen varias víctimas de este delito de odio en contra de las mujeres que no se atiende por parte de las autoridades mexicanas.

Un sábado antes 
me dijo que le diera 

un último abrazo, 
que era el último 

que yo le iba a dar 
y que lo último que 
me iba a pedir; yo 
por confiada se lo 

di y al día siguiente 
fue lo de mi ataque

Salimos muy 
temprano, él 

claramente sabía 
que yo iba a salir 
de cinco y media 

a seis. Íbamos 
caminando 

mi mamá y yo 
agarradas del 

brazo, de un 
Quiosco que está 
frente a mi casa 

salieron tres 
personas y en la 

otra esquina salió 
otro tipo, más 

adelante pasamos 
un tráiler y de ahí 
esta persona me 

aventó el ácido, fue 
directo
Esmeralda

Agredida Ácido

ácido que también tragó, Esme-
ralda refiere que quienes realiza-
ron la investigación para captu-
rar a su agresor fueron sus fami-
liares, ya que a la Fiscalía General 
del Estado (FGE), poco le impor-
tó su caso y solo se limitaron a 
realizar el arresto de su expareja.

“Realmente a él lo agarraron 
porque una de mis tías lo andu-
vo investigando en dónde esta-
ba. Mi familiar fue la que les di-
jo: aquí está”, señaló.

De igual forma, denunció que 
ni el Gobierno, ni ninguna au-
toridad, tanto estatal como fe-
deral se han acercado para es-
cuchar su caso y agilizar la im-
partición de justicia.

“A esta persona la agarraron 
porque cuando me iba a lan-
zar más ácido le cayó en la ca-
ra y fue como realmente los de-
tuvieron porque tenía las prue-
bas en el rostro, pero a las otras 
tres personas como no los iden-
tifique, no los han agarrado, ni 
a él le han preguntado quiénes 
lo ayudaron, me dice la Fiscalía 
que no lo pueden obligar a que 
delate a esas personas”.

“Me comentan que él tam-
bién tiene derechos, pese a que 
cometió un delito atroz y arrui-
nó mi vida”.

Señaló que ni los abogados 
de la Fiscalía que llevan su ca-
so, ni los de Ayuda a Víctimas se 
han acercado para informarle de 
cualquier progreso.

“No me informan de nada, les 
vale lo que me pueda pasar, ni lo 
que pase con mi caso”.

Sin dar nombres, denunció 
que legisladoras poblanas se han aprovechado 
de su caso para ganar reflectores, sin que exista 
un compromiso verdadero para apoyar a las víc-
timas de este delito.

Hoy a casi año medio de la agresión su victi-
mario solo se encuentra recluido en el penal y 
sin recibir sentencia por sus actos. Este martes 
acudirá a una audiencia en donde espera haya 
algún progreso.

P O R  R E N A N  L Ó P E Z  •  S Í N T E S I S / E S P E C I A L

Lejos de apoyar, la gente te agrede
Esmeralda, lamenta que la sociedad, sea la pri-
mera que la juzga sin tener ningún fundamento. 
“Mucha gente me dice que me lo merecía, que a 
lo mejor hice cosas indebidas y que por eso me 
pasó eso”, deploró.

Gobierno no la ayuda en nada
Al ser cuestionada si recibe algún programa por 
parte de las autoridades para poder salir adelan-
te, Esmeralda comenta que, tras acudir al Ins-
tituto Nacional de las Mujeres, le dicen que su 
abogado le tiene que gestionar todos los apoyos.

“Fui al Instituto de la Mujer y no me quisieron 
ayudar porque me decían que mi abogado me te-
nía que buscar todos esos apoyos como becas o 
un apoyo económico. Todo me lo negaron por-
que me dijeron: tú tienes un abogado de Fisca-
lía o de Ayuda a Víctimas, esos abogados te tie-
nen que ayudar a ti para que te solucionen todo 
lo que tú necesitas”.

Sin, embargo, afirmó: “Ayuda del gobierno no 
he recibido nada”.

Tengan el valor de denunciar
A todas las mujeres que han sido víctimas de vio-
lencia, Esmeralda, les pidió que “abran los ojos y 
que tengan el valor de denunciar”.

“Apártense de esa persona, aunque piensen 
que no van a ser capaces de eso. Son capaces de 
todo, a pesar de que tengas hijos o no los tengas 
hijos (con ellos). Esas personas cuando son celo-
sas y no quieren verte con otra persona o que re-
hagas tu vida son capaces de todo para destruir-
te”, advirtió.

2 
diciembre

▪ Del 2018 en 
el municipio 

de Coronango, 
Esmeralda fue 

agredida por 
su expareja, en 

compañía de 
tres individuos 

-que hasta 
el momento 

continúan 
prófugos de 
la justicia-, 

la cazaron y 
le lanzaron 

ácido corrosivo 
al rostro y 

cuerpo.

1 
año

▪ Y medio han 
pasado de la 
agresión el 

victimario de 
Esmeralda solo 

se encuentra 
recluido en el 
penal y sin re-

cibir sentencia 
por sus actos. 
Este martes 
acudirá a una 
audiencia en 

donde espera 
haya algún 
progreso.
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Los seis detenidos quedaron a disposición de Ministerio 
Público, entre ellos El Malo, señalado de homicidio.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Seis personas involucradas con 
las ejecuciones en el municipio 
de Chignahupan fueron deteni-
das por elementos de la Guar-
dia Nacional y la Policía Esta-
tal, además de que se relevó al 
comandante y a 28 policías del 
estado comisionados en esa re-
gión, informó el secretario de Se-
guridad, Raciel López.

Los detenidos forman parte 
de una banda cuyos integran-
tes son Ángel B, alias El Malo, 
Raúl o Pablo, alias El Gusanito, 
Miguel C y Edgar H, quienes ya 
rinden cuentas ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por 
posesión de drogas, portación ilegal de armas, y 
la propiedad de vehículos, chalecos, celulares y 
tabletas robadas.

El funcionario estatal destacó que los cambios 
en la corporación de Chignahupan se dieron pa-
ra descartar que tengan nexos con esta banda u 
otras que operan en ese municipio, y para no en-
torpecer las investigaciones.

Caen generadores 
de violencia en 
Chingnahuapan 

Por abusar de 
su hija le dan 31 
años de cárcel 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

A través de datos probatorios sustentados an-
te la autoridad judicial, la Fiscalía General del 
Estado de Puebla obtuvo sentencia condena-
toria de 31 años 6 meses de prisión en contra 
de Miguel Ángel Alarcón Barragán, responsa-
ble del delito de violación agravada.

Consta en la carpeta de investigación que 
desde marzo de 2018, el sentenciado atacaba 
sexualmente a su hija de 15 años de edad, en 
el domicilio ubicado en la colonia Centro del 
municipio de Teziutlán, Puebla, bajo el argu-
mento de castigarla por sostener un noviazgo.

En seguimiento a la denuncia presentada 
ante el agente del Ministerio Público de la Fis-
calía de Investigación Regional, elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación cumplimen-
taron el 2 de marzo de 2019 la orden de apre-
hensión de Miguel Ángel de 38 años de edad.

Al obtener pruebas que acreditaron los he-
chos, la Fiscalía de Puebla logró que el Juez 
Penal emitiera fallo condenatorio de 31 años 
6 meses de prisión contra Miguel Ángel Alar-
cón Barragán, quien además deberá realizar 
el pago de 88 mil 360 pesos como reparación 
del daño.

Además de estar en prisión tendrá que pagar más de 
88 mil pesos por reparación del daño.

Pastas y harina para hotcakes fue la mercancía recu-
perada tras el robo en Chignahuapan.

El secretario, Raciel López, acompañado del gobernador Miguel Barbosa, detalló el relevo de policías municipales.

Recuperan en 
Zacatlán tráiler 
con abarrotes
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Derivado de labores de inves-
tigación por denuncia de ro-
bo de vehículo con mercancía, 
la Fiscalía General del Esta-
do de Puebla ejecutó orden de 
cateo en un inmueble ubica-
do en el municipio de Zacat-
lán donde recuperó la unidad 
robada.

El 6 de marzo de 2020 los 
conductores de un tractoca-
mión Kenworth con placas de 
circulación del estado de Ve-
racruz, cargado de abarrotes, 
circulaban en inmediaciones 
del municipio de Chignahua-
pan cuando hombres arma-
dos los interceptaron y gol-
pearon para despojarlos de 
la unidad.

A través de trabajos de bús-
queda y rastreo, fue localizado un inmueble en 
la localidad de Ayotla, Zacatlán donde presu-
miblemente se encontraba el tractocamión 
reportado como robado. 

Previa autorización de la Jueza de Oralidad 
de Zacatlán, el 9 de marzo de 2020, la Fisca-
lía de Investigación Regional ejecutó orden de 
cateo al interior del predio, logrando recupe-
rar el tractocamión Kenworth cargado con la 
mercancía consistente en abarrotes.

También en el lugar, la Fiscalía ubicó tres 
cofres de camiones, una placa de circulación 
con reporte de robo y un soporte para tanques 
de gasolina. 

El inmueble y los indicios fueron asegura-
dos por la Fiscalía de Puebla a fi n de continuar 
con la investigación. 

Sin descartar la participación de más personas en 
las ejecuciones registradas la semana pasada 

De paso, dio a conocer que detuvo también a 
un integrante de la banda de El Negro, quien fue 
identifi cado como el Mota y es uno de los brazos 
de dicho criminal.

Al respecto, el gobernador del estado ofreció 
esclarecer los hechos de Chignahuapan, donde 
si bien no se logró la detención del líder, sí del 
ejecutor.

Señaló que como parte de la estrategia de se-
guridad se busca desarticular a grupos delincuen-
ciales que operan en la zona metropolitana.

Miguel Alarcón la agredía para 
castigarla por tener novio

1.5
kilos 

▪ De marihua-
na, 29 dosis 

de cocaína, 23 
chips de celula-
res, 5 teléfonos 

celulares, 3 
tabletas, 2 

chalecos tácti-
cos y diversas 

municiones, 
fue parte de lo 

asegurado.

1
inmueble 

▪ El tracto-
camión, tres 

cofres de 
camiones y 

la mercancía 
consistente en 
abarrotes fue 
lo asegurado 
por la Fisca-
lía General 
del Estado 

tras el cateo 
realizado por 
una denuncia 

de robo de 
vehículo.
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La complejidad de la estructura del Estado Mexicano va más 
allá de la división tradicional de Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
El gobierno mexicano se sigue conformando por los tres poderes 
que tienen sus mecanismos de pesos y contrapesos; sin embargo, la 
profesionalización temática y la necesidad de evitar la politización 
de decisiones que van desde la economía y el acceso al poder en 
la vía electoral; requieren de órganos cuya fuerza venga otorgada 
desde la constitución y se centre justo en la especialización 
temática.

La reforma política de 1995 permitió la creación de los órganos 
autónomos constitucionales (no confundir con los órganos con 
alguna autonomía constitucional que describiremos en próxima 
entrega). De los primeros destaca el Banco de México (Banxico), en 
el artículo 28 constitucional se señala:

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo 
prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría 
del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder fi nanciamiento.

Un gran paso en la estabilidad económica que dejó de estar al 
capricho del gobernante en turno, con factores técnicos y sobre 
todo perfi les idóneos para el cargo, que trascienden la fi liación 
partidista. El siguiente cambio de la ingeniería constitucional, 
fue sacar la Secretaria de Gobernación de la responsabilidad de 
organizar las elecciones, así se ciudadanizó el Instituto Federal 
Electoral (antecesor del INE). De igual manera se extrajo la 
Dirección en materia de Derechos Humanos que tenía la 
Secretaría de Gobernación y se creó la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH). En una primera etapa ambos 
órganos tuvieron sus equivalentes en el nivel local con 32 
órganos electorales y de derechos humanos. En el caso del 
IFAI que ahora es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos (INAI) tuvo una primera 
etapa como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y en 
cambio, de los 32 órganos locales nacieron antes a la autonomía 
constitucional en sus respectivas cartas magnas, hasta que se 
realizó la reforma del artículo 6º constitucional y se determinó: 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública 
y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados en los términos que establezca la ley.

En el último lustro se hicieron reformas que apunta más a 
un centralismo en donde la batuta mayor la tienen los órganos 
constitucionales federales y los referentes a electoral, derechos 
humanos y transparencia sean como los hermanos menores de 
estas entidades. Será importante refl exionar sobre esta parte y sus 
consecuencias en el impacto de la organización federal.

Como me temía, du-
rante la marcha por 
la conmemoración 
del Día Internacio-
nal de la Mujer, gru-

pos feministas volvieron a hacer destrozos en la 
capital del país. 

Todo hubiera estado bien si no  hubieran he-
cho su arribo estos grupos extremos, porque no 
fue sino hasta las cinco de la tarde que la situa-
ción se empezó a descontrolar. 

La marcha que concentró a más de 80 mil mu-
jeres había transcurrido con tranquilidad, trans-
mitiendo de manera pacífi ca pero contundente 
el mensaje de que las mujeres mexicanas ya es-
tamos hartas de la situación de inseguridad e in-
certidumbre que nos rodea. 

Féminas de todas las edades se unieron en una 
sola voz para GRITAR FUERTE Y CLARO, que 
no están dispuestas a permitir que la violencia 
de género continúe, que las mujeres no vamos a 
seguir tolerando que se pisoteen nuestros dere-
chos, que se nos violente en cualquier ámbito y 
mucho menos, que estemos en riesgo de perder 
la vida a lo largo y ancho del país. 

Hasta ahí todo iba bien. Pero de un momen-
to a otro la situación se comenzó a descontrolar. 

¿Qué necesidad había de romper vidrios, gra-
§  tear paredes, quemar puertas, provocar (aun-
que fuera sin querer) quemaduras en las piernas 
a una periodista y lo que es peor, rociar con áci-
do la cara de una policía que lo único que hacía 
era realizar su trabajo?

¿No se supone que la marcha era para exigir 
un alto a la violencia contra las mujeres?

¿En qué cabeza cabe pensar que lastimando a 
otras mujeres seremos más escuchadas?

Los casos de mujeres que han sido rociadas 
con ácido en la cara por sus parejas o ex parejas 
han ido en aumento no solo en nuestro país si-
no en otros, razón por la cual las protestas se in-
crementaron, sobre todo tras el caso de la saxo-
fonista oaxaqueña a la cual todo apunta que fue 
su ex pareja sentimental quien la mandó atacar 
hace unos meses. 

Así que ¿cómo es posible que una mujer se ha-
ya atrevido a atacar de la misma manera a otra?

Es lo más incongruente, descabellado y atroz 
que pudo ocurrir. 

Me da vergüenza ajena lo que sucedió. 
En redes sociales surgió de nuevo, como ocurrió 

con las marchas anteriores, el hashtag #ELLAS 
NO ME REPRESENTAN y defi nitivamente me 
uní a él.

Se supone que las mujeres deberíamos de mos-
trar congruencia al exigir un alto a la violencia, 
pero pareciera que la tirada de algunos grupos 
feministas es desvirtuar esta legítima lucha y así 
darle la razón al sistema patriarcal, cuyo argu-
mento siempre ha sido que las féminas sólo ser-
vimos para quedarnos calladitas en casa.

En ese sentido, con respecto al paro nacional 
de mujeres del 9 NADIE SE MUEVE, los hom-
bres aprovecharon para circular en redes socia-
les chistes que hacían referencia a que las muje-
res nos íbamos a quedar en casa guardadas co-
mo era la costumbre en el siglo pasado, sin tener 
acceso a educación, trabajo y poder de decisión. 

Para los hombres machistas fue imposible en-
tender que esa no era la intención del movimien-
to, sino la de mostrar a la sociedad que sí hace-
mos falta si dejamos de llevar a cabo las activida-
des dentro y fuera de casa que solemos realizar. 

Ejemplos sobran a lo largo y ancho del país, 
donde empresas tuvieron que parar sus activida-
des porque las mujeres no iban a asistir. Uno de 
ellos ocurrió en el Grupo Pediátrico donde llevo 
a mi hijo; como las chicas de recepción no iban 
a acudir y son las encargadas de poner en orden 
el sistema de citas  y pagos, ¡pues simplemente 
el lugar no podía funcionar sin ellas!

Así que creo que fue mejor guardarse en ca-
sa y demostrar con nuestra ausencia el valor que 
tenemos, que salir a destrozar y lastimar como 
modo de protesta. 

Ojalá las protestas pacífi cas que se realizaron 
en otros estados del país incluido Puebla, auna-
das al paro del 9, rindan frutos y poco a poco se 
vayan diseñando políticas públicas así como es-
trategias a nivel nacional y local, orientadas a sal-
vaguardar nuestros derechos e integridad.

Contacto
@Ari_Sintesis127 en Twitter. 

Lección 20. Órganos 
Constitucionales 
Autónomos

“Incongruencia 
feminista”
El domingo pasado fue 
una muestra más de lo 
que no se debe hacer 
durante una protesta. 

perla gómez 
gallardo

lecciones de derecho

arianna cosla mariposa naranja
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Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez MéndezDe 2000 a 2010 se le dotó de autono-

mía al Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Inegi), en este 
caso ante el descontento por la manipu-
lación de cifras que iban contra la lógica 
técnica que debe tener este organismo 
para garantizar la acertada toma de deci-
siones, y el Instituto Nacional de Evalua-
ción Educativa (INEE) que lamentable-
mente no sobrevivió el inicio del presente 
sexenio, cuestión que también preocupa 
en cuanto la permanencia, perfi les y so-
bre todo, necesaria autonomía que deben 
tener estos órganos.

Finalmente, en la última década, en 
el país se han creado el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT), la Comi-
sión Federal de Competencia (Cofece), 
el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval), 
que se plasmó en el artículo 26:

El Estado contará con un Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social, que será un órgano autó-
nomo, con personalidad jurídica y patri-
monio propios, a cargo de la medición de 
la pobreza y de la evaluación de los pro-
gramas, objetivos, metas y acciones de la 
política de desarrollo social, así como de 
emitir recomendaciones en los términos 
que disponga la ley...

La Fiscalía General de la República es 
el último órgano autónomo que tendrá 
también sus Fiscalías en las Entidades 
Federativas. 

@TPDI
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Persecución
Con bebé en brazos
Fue en los campos de la Trinidad Tepango 
donde el hombre intentó escapar dejando a la 
mujer en la unidad robada y ella no pudo huir 
porque llevaba cargando a un bebé, motivo por 
el que ambos fueron llevados a la Comisaría de 
Seguridad Pública. 

Condenado a 
catorce años por 
violar a su sobrina 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Resultado del sustento de la investigación, la Fis-
calía General del Estado de Puebla obtuvo sen-
tencia condenatoria de 14 años de prisión con-
tra Daniel Antonio Martínez, responsable del de-
lito de violación en agravio de su sobrina de 16 
años de edad. 

De acuerdo con la carpeta de investigación, la 
víctima era obligada por su tío mediante la fuer-

Texmelucan 
cancela eventos 
multitudinarios
Por: Redacción 
Foto: Víctor Hugo Rojas 

El gobierno de San Martín Texmelucan que enca-
beza la presidenta municipal, Norma Layón, in-
forma a la ciudadanía la suspensión de eventos 
públicos multitudinarios con el objetivo de pre-
venir y disminuir el riesgo de contagio por Co-
ronavirus.

La prioridad del gobierno es la salud de las y 
los texmeluquenses, por lo que de manera res-

El juez estableció la sanción contra el hombre y continuará en prisión.

Los uniformados pusieron a disposición a Adolfo N. y Emma N. por su probable responsabilidad en el delito de ro-
bo agravado.

Algunos ciudadanos hacen uso de cubrebocas por alguna enfermedad respiratoria.

La alcaldesa Guadalupe Daniel destacó que la convocatoria es para hombres y mujeres.

Para ser Guardia Urbano tendrán que aprobar los procesos de selección y evaluación, y el Curso de Formación Inicial. 

Detienen a pareja 
por robo de auto 
en Atlixco 
Por: Redacción
Foto: Especial  

La policía municipal atlixquense detuvo a un 
hombre y una mujer que robaran un auto en 
San Agustín Los Molinos con ayuda de un ar-
ma de fuego.

Los presuntos responsables, Adolfo N y Em-
ma N, se dieron a la fuga con rumbo a Atlixco 
después de despojar al afectado, un joven de 20 
años, de un vehículo Nissan Sentra 2006.

Gracias al uso de las alarmas vecinales ins-
taladas durante la administración, vecinos de 
La Trinidad Tepango reportaron a un vehícu-
lo con las características del que fuera robado.

Inmediatamente, los agentes armaron un ope-
rativo de búsqueda y, mediante un despliegue 

Por:  Redacción 
Fotos: Especial/  Síntesis

La presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupi-
ta Daniel Hernández señaló que el Ayuntamiento 
de Cuautlancingo, a través de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal informan que la con-
vocatoria para participar en el reclutamiento, se-
lección e ingreso para incorporarse como Poli-
cía Municipal, continúa abierta.

Mientras que para quien este interesado en 
formar parte como Guardia Urbano, la convoca-
toria de selección es del 17 al 20 de marzo, para 
ambos sexos, dentro de los requisitos se encuen-
tran los siguientes: Copia del INE, Curp actuali-
zado, Acta de Nacimiento, edad de 18 a 30 años, 
comprobante de domicilio, solicitud de empleo 
con fotografía, cartilla de servicio militar libera-
da y bachillerato concluido.

La recepción de documentos es en la Coordi-
nación de Administración del Complejo de Segu-
ridad Pública, ubicado en Avenida México-Pue-
bla, esquina Avenida Nacional en el Municipio de 

Mantiene 
Cuautlancingo 
convocatoria 
para ser policía
Hasta el 20 de marzo se estará recibiendo la 
documentación en la Coordinación de 
Administración del Complejo de Seguridad

Cuautlancingo, en un horario de 
10:00 a 16:00 horas. 

Asimismo, recordó que un 
salario de 12 mil pesos es lo 
que ofrece el Ayuntamiento de 
Cuautlancingo a todo aquel as-
pirante que quiera concursar 
por una plaza laboral de poli-
cía municipal, la alcaldesa Lu-
pita Daniel Hernández, informó 
que además los interesados go-
zarán de una beca por 27 mil pe-
sos en efectivo en el periodo de 
su formación inicial, el cual co-
rresponde a la realización de los 
exámenes de confi anza, requi-
sito indispensable por aprobar 
para incorporarse a las fi las de 
esta dependencia.

Agregó que esta convocato-
ria está dirigida para personas de ambos sexos, 
quienes podrán participar en el concurso de se-
lección para ingresar a esa corporación y deberán 

contar con la Cartilla de Servicio Militar Nacio-
nal liberada, tener de 18 a 49 años de edad, estu-
dios de bachillerato o equivalente, así como una 
estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 
1.60 metros para hombres.

Además, contar con buena conducta, no haber 
sido condenados por delito doloso, no estar su-
jeto a algún proceso penal y estar libres de adic-
ciones a sustancias psicotrópicas, etílicas u otras 
que produzcan efectos similares.

Entre los requisitos también está no tener an-
tecedentes negativos en Registro Nacional de Per-
sonal de Seguridad Pública, no tener tatuajes vi-

sibles y no estar suspendidos o inhabilitados, no 
haber sido destituidos por resolución como ser-
vidores públicos.

Los interesados tendrán que aprobar los pro-
cesos de selección y evaluación, posteriormente 
participar en el Curso de Formación Inicial, una 
vez concluido y aprobado dicho curso, obtendrán 
la categoría de policía y percibirán un salario de 
12 mil pesos mensuales.

La documentación se recibirá en las ofi cinas 
del Complejo de Seguridad, para mayores infor-
mes comunicarse al 2 85 13 62 extensión 3001 con 
Gabriela Rivera, de 9:00 a 17:00 horas.

Como medida preventiva para 
disminuir riesgo por coronavirus 

policial, encontraron el automóvil, que se diri-
gía a los campos de Trinidad Tepango.

Al verse perseguido por los uniformados, el 
sujeto intentó escapar, abandonando el vehí-
culo a un lado de los campos de cultivo, donde 
todavía se hallaba la mujer, quien no pudo huir 
por llevar un bebé en brazos.

Tras una fuerte búsqueda entre las milpas, la 
policía logró localizar y detener al ladrón, quien 
fue traslado junto con la mujer a la Comisaría 
de Seguridad Pública, donde se llevarán a cabo 
las diligencias correspondientes para ponerlos 
a disposición del C-5 por el delito de robo agra-
vado con arma de fuego.

ponsable y atendiendo medidas 
de prevención, se decide cance-
lar eventos en lugares cerrados 
y abiertos, para no exponer a los 
ciudadanos. 

Cabe mencionar que el desfi -
le conmemorativo por el inicio 
de la primavera - el cual se rea-
lizaría el próximo viernes 20 de 
marzo- será cancelado, esperan-
do la comprensión de los texme-
luquenses.

Estas medidas derivan de los 
casos detectados en el estado de 
Puebla, por lo cual la presidenta 
Norma Layón, antepone el bien-
estar de las familias ante cual-
quier evento.

Exhortamos a la ciudadanía 
a evitar la difusión de información no ofi cial so-
bre el avance del coronavirus, corroborar con las 
fuentes ofi ciales y seguir las recomendaciones de 
higiene y prevención. 

za para tener relaciones sexua-
les con él. El 28 de julio de 2015 
fue la última ocasión en que la 
menor de edad fue atacada al in-
terior de su domicilio ubicado 
en la localidad de Pahuata, mu-
nicipio de Xochitlán de Vicen-
te Suárez. 

El hoy sentenciado amenazó 
a la víctima con que le haría lo 
mismo a sus hermanas, si la me-
nor contaba lo sucedido. 

Agentes Estatales de Investi-
gación aprehendieron al ahora 
sentenciado en octubre de 2017, 
y el Agente del Ministerio Públi-
co de la Fiscalía de Investigación 
Regional recabó elementos pro-
batorios que permitieron acredi-

tar ante el Juez de Control la comisión del delito.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía Gene-

ral del Estado de Puebla, derivaron en que el Tri-

2017
año 

▪ Daniel Anto-
nio Martínez 
fue detenido 
mediante una 

orden de apre-
hensión por la 
denuncia pre-
sentada, tras 
comprobarse 
que la menor 

la obligada 
mediante la 

fuerza a tener 
relaciones 
sexuales.

bunal de Enjuiciamiento dictara sentencia con-
denatoria de 14 años de prisión en contra de Da-
niel Antonio Martínez. 

20
marzo 

▪ Queda cance-
lado el desfi le 
por el inicio de 
la primavera y 
el natalicio de 
Benito Juárez, 
así como otras 

actividades 
contempladas 

en espacios 
cerrados y 

abiertos para 
no exponer a 

los ciudadanos.

12
mil 

▪ Pesos es el 
sueldo que 

ofrece la 
administración 
municipal y los 
interesados en 

formar parte 
de las fi las de 
la corporación 

gozarán de 
una beca de 
27 mil pesos 
en el periodo 
de formación 

inicial.
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Usuarios 
Hospital Universitario 

Preparación 
Ante contingencia  

Se informó que para preservar de las y los 
trabajadores, así como optimizar el uso de 
los servicios se precisa que sólo se brindará 
atención a personas que hayan realizado un viaje 
reciente a Asia, Europa y Estados Unidos y/o 
haber estado con sospecha o confi rmación de 
Covid-19.
Redacción

Del 17 al 20 de marzo los docentes de tiempo 
completo y medio tiempo se presentarán a 
labores normales y participarán en el proceso de 
migración. Los profesores de asignatura (hora 
clase), acudirán a capacitaciones y asesorías en 
el uso de las herramientas online.

Cierra Ibero 
semana de la 
Investigación

Se presentaron cuatro Observatorios y un Laboratorio 
comprometidos con causas sociales específi cas.

En la modalidad online se incluye el nivel preparatoria, 
posgrados, educación continua y abierta.

Por: Redacción
Foto: Archivo

En el marco de la Semana de Investigación 2020 
Retos de la coyuntura: comprender para trans-
formar, se llevó a cabo la presentación de cua-
tro Observatorios y un Laboratorio comprome-
tidos con causas sociales específi cas.

En primera instancia, Ana Laura Gamboa Mu-
ñoz, representante del Observatorio de Violen-
cia Social y de Género, informó que el proyecto 
que preside tiene como función el monitoreo, 
sistematización y presentación de información 
relacionada con la violencia de género. Si bien 
opera formalmente desde 2010, en enero de es-
te año trabaja como plaza académica.

Destacó que observar las violencias permi-
te identifi car a los actores sociales protagóni-
cos y antagónicos para comprender las causas 
de las problemáticas y construir puentes con 
los actores afi nes. En ese sentido, nombró los 
crímenes de odio, feminicidios, violencia con-
tra las mujeres, trata de personas, tortura y des-
apariciones como los principales ejes temáti-
cos abordados.

Como uno de los productos en permanente 
actualización y publicación trimestral, se refi -
rió a la base de datos de probables feminicidios, 
misma que se nutre de cifras ofi ciales de ho-
micidios. La tarea del Observatorio es, comen-
tó Gamboa Muñoz, determinar si el asesinato 
es categorizable como feminicidio. En caso de 
ambigüedades, el caso es incluido en el rubro 
de “homicidio violento”.

Concluyó recordando que, más allá de las ci-
fras, es importante humanizar a las víctimas. 
Esto ha permitido que la Ibero Puebla lleve a 

Upaep acelera  
migración 
académica online

CNTE pide a 
SEP pago extra 
que adeuda  

De esta manera la máxima casa de estudios salvaguardará la integridad de su comunidad estudiantil.

Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo

Maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), solici-
taron a la Secretaría de Edu-
cación Pública estatal (SEP) 
que tiene el área de Recursos 
Humanos de la dependencia 
que agilicen el pago extra que 
adeudan a los maestros que 
laboran en escuelas de tiem-
po completo.

En conferencia de pren-
sa, Jorge Cabrera, vocero de 
esta agrupación, quien refi rió 
que tienen el reporte de que 
maestros interinos que fue-
ron contratados en el mes de 
enero de este año para trabajar en institucio-
nes educativas no les han pagado.

Por lo que están solicitando que se revise 
el tema y que se les cubra su pago a los acadé-
micos, además de que también existe preo-
cupación entre los docentes, debido a que no 
todos los mentores han recibido la actualiza-
ción de sus nombramientos.

Situación que ha impedido que algunas 
maestros y maestros compitan por tener as-
censos en sus centros de trabajo, pues direc-
tora de escuelas y supervisores quisieron ins-
cribirse en la convocatoria correspondiente y 
no pudieron hacerlo por no tener su documen-
to de nombramiento actualizado.

“El problema es que Recursos Humanos de 
la SEP no ha actualizado este documento que 
es importante para todos los maestros, por ello 
han tenido problemas”, dijo Jorge Cabrera.

Comentó que en las nueve regiones de Pue-
bla se han presentado este tipo de problemas, 
por ello están solicitando que a la dependen-
cia estatal revisar el tema.

Por: Redacción 
Foto: Archivo

La Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep) estableció medidas ante el avan-
ce del Covid-19, destacando que las labores aca-
démicas pasen a plataformas digitales.

Se acelerará la migración de todas las labores 
académicas a las plataformas online, la cual ini-
ciará este 17 de marzo en la totalidad de los ni-
veles y modalidades de Upaep, incluidas las pre-
paratorias, licenciaturas y posgrados, educación 
continua y abierta.

Se suspenden las clases presenciales desde es-
te mismo martes y hasta nuevo aviso. No obstan-
te, las instalaciones del campus Central perma-
necerán abiertas y los estudiantes podrán acu-
dir a recoger sus pertenencias o realizar entregas 
programadas. Medidas especiales higiénico-sa-
nitarias serán aplicadas.

Se pide a los estudiantes mantenerse atentos 
a las indicaciones que emitirán profesores y di-
rectores, e ingresar a sus plataformas digitales 
(Blackboard, Google Classroom, Google Han-
gOuts, Zoom) porque a través de ellas podrán 
continuar con sus actividades del periodo en el 
formato de aulas virtuales.

Del 17 al 20 de marzo los docentes de tiempo 
completo y medio tiempo se presentarán a labo-
res normales y participarán en el proceso de mi-
gración. Los profesores de asignatura (hora cla-
se), acudirán a capacitaciones y asesorías en el 
uso de las herramientas online.

Las labores administrativas se desarrollarán 
con normalidad hasta el viernes 20 de marzo, in-
cluidas aquellas de la biblioteca, servicios esco-
lares y otras áreas clave.

Por: Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo 

A partir de este martes 17 de marzo quedan sus-
pendidas clases presenciales, así como eventos 
académicos, deportivos y sociales en la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
con la fi nalidad de salvaguardar la integridad fí-
sica de la comunidad estudiantil y evitar la trans-
misión del coronavirus.

La institución, mediante un comunicado, in-

BUAP suspende 
actividades por 
coronavirus 
Incluyendo el Círculo Infantil y la Casa del 
Jubilado hasta nuevo aviso para atender las 
recomendaciones sanitarias establecidas 

formó que como resultado del trabajo efectua-
do en las últimas horas por parte de la Comisión 
Interinstitucional para el Seguimiento y Evalua-
ción de la Pandemia Covid-19 han decidido que 
quedan suspendidas las clases presenciales y to-
das las actividades y eventos académicos.

Asimismo, se dio a conocer que los profeso-
res investigadores que se encuentran trabajan-
do en proyectos que precisen mantenerse acti-
vos dentro de sus laboratorios, podrán hacerlo ba-
jo la coordinación de sus direcciones, siempre y 

cuando sus equipos no sean ma-
yores a tres personas.

Las dependencias adminis-
trativas mantendrán sus labores 
de manera presencial con aten-
ción permanente a los protoco-
los de seguridad e higiene esta-
blecidos.

Además de que la institución 
mantendrá la comunicación so-
bre esta contingencia y la infor-
mación sobre casos específi cos 
estará disponible en los sitios y 
redes sociales ofi ciales, por lo que 
piden a la comunidad universi-
taria mantenerse al pendiente.

También la máxima casa de 
estudios reportó que en breve 
dará a conocer las medidas que adoptará la ins-
titución a fi n de garantizar el aprovechamiento 
académico del período Primavera 2020.

Docentes agregaron falta de 
actualización de nombramientos   

El vocero de la CNTE, Jorge Cabrera indicó que el pro-
blema ocurre en las nueve regiones del estado. 

En breve se defi nirán los futuros criterios de 
labor presencial o trabajo a distancia para do-
centes y colaboradores en general.

El Centro de Salud Integral brindará atención 
exclusivamente a urgencias y pacientes que pre-
senten síntomas del Covid-19. La Clínica de Odon-
tología Upaep sólo atenderá casos urgentes. Los 
tratamientos previstos serán reprogramados. El 
resto de las clínicas y laboratorios permanece-
rán cerrados.

De acuerdo a recomendaciones ofi ciales, aque-
llos miembros de la comunidad que hayan regre-
sado recientemente de un viaje internacional o 
que presenten alguna problemática de tipo res-
piratorio deben evitar presentarse en la univer-
sidad y comunicarse de inmediato con el área 
de Salud Universitaria para recibir orientación.

cabo actividades en las que se 
tomen en cuenta las identida-
des de todas las víctimas.

Para hablar sobre el Obser-
vatorio de Participación Social 
y Calidad Democrática, Rober-
to Alonso Muñoz señaló que la 
pertinencia recae en que la de-
mocracia se disputa en el ejer-
cicio del poder. De igual forma, 
la representación enfrenta un 
deterioro persistente, mientras 
que la participación social es 
reprimida y ejercida desde los 
márgenes.

Entre las acciones realizadas 
en sus casi doce meses de acti-
vidad destaca el análisis sobre 
la Ley Bonilla y la Ley Garrote; 
la evaluación del proceso de designación que hi-
zo el Congreso de Puebla para nombrar al nue-
vo titular de la CDH; y la emisión de un docu-
mento técnico en materia de seguridad y justi-
cia para el gobierno estatal de Puebla.

El problema es 
que Recursos 
Humanos de 
la SEP no ha 
actualizado 
este docu-

mento que es 
importante 

para todos los 
maestros, por 
ello han tenido 

problemas.
Jorge Cabrera

Vocero CNTE

Las dependen-
cias admi-
nistrativas 

mantendrán 
sus labores 
de manera 
presencial 

con atención 
permanente a 
los protocolos 
de seguridad 

e higiene esta-
blecidos.

Comunicado 
BUAP

Observar las 
violencias per-
mite identifi car 

a los actores 
sociales prota-

gónicos y an-
tagónicos para 

comprender 
las causas de 

las problemáti-
cas y construir 

puentes con 
los actores 

afi nes.
Ana L. Gamboa 

Observatorio
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SODA STEREO ANUNCIÓ EL 
VIERNES LA POSTERGACIÓN 
DE LOS PRÓXIMOS 
CONCIERTOS DE SU GIRA 
“GRACIAS TOTALES” DEBIDO 
A LAS RESTRICCIONES 
SANITARIAS IMPUESTAS EN 
MÚLTIPLES PAÍSES POR EL 
BROTE DEL CORONAVIRUS. 4

SODA STEREO

CANCELAN 
SU GIRA

En los cines 
PEOR FIN DE 

SEMANA
AP. Las entradas a los cines 
en Norteamérica cayeron 

a sus niveles más bajos 
en 20 años ya que la 

pandemia del coronavirus 
provocó uno de los peores 

fi nes de semana en la 
taquilla de Hollywood. – AP

Vive Latino
HUBO TOQUE
SANITARIO
AP. Es hora del Vive 
Latino, se suma un 
nuevo fi ltro a los 
controles de seguridad: 
a cada uno de los 
asistentes se le toma la 
temperatura y un fuerte 
olor a gel antibacterial 
impregna el aire. – AP
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ads Not Taken” de la realizadora 
inglesa Sally Potter, y la de cie-
rre “True History of the Kelly 
Gang” del director australiano 
Justin Kurzel.

Por su parte, Ricky Martin 
anunció que pospondrá hasta 
nuevo aviso sus conciertos en 
México. Martin tenía previsto 
presentarse en marzo y abril en 
Guadalajara, Ciudad de Méxi-
co y Acapulco con su gira “Mo-
vimiento”.

“Para Ricky Martin y su equi-
po es de vital importancia hacer 
todo lo posible por resguardar la 
salud y la seguridad tanto de su público como de 
todas las personas que forman parte de la gira”, 
dijo el viernes la representante del astro puerto-
rriqueño en un comunicado enviado a través de 
sus redes sociales.

Muchos eventos multitudinarios se han can-
celado a lo largo de la región debido al coronavi-
rus, ante la prohibición de realizar grandes aglo-
meraciones. 

El Lollapalooza 
argentino se hará 
en noviembre
▪  La nueva edición del 
Lollapalooza Argentina fue 
reprogramada para los próximos 
27, 28 y 29 de noviembre, tras 
cancelarse la fecha prevista 
inicialmente para evitar la 
propagación del coronavirus, 
informó este viernes la 
organización del festival musical 
internacional.
"La salud y la seguridad de 
nuestra comunidad fue y sigue 
siendo primordial, y estamos 
felices de poder compartir otra 
gran edición del festival, en 
conformidad con las 
disposiciones de las autoridades 
públicas", señala el comunicado 
difundido.
El Lollapalooza de este año se iba 
a celebrar del 27 y 29 de marzo 
próximos en el hipódromo de la 
localidad bonaerense de San 
Isidro, al norte de Buenos Aires. 
EFE /SÍNTESIS

Debido a las restricciones sanitarias impuestas en 
múltiples países por el brote del coronavirus

Soda Stereo 
pospone su gira

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Soda Stereo anunció el viernes 
la postergación de los próximos 
conciertos de su gira “Gracias to-
tales” debido a las restricciones 
sanitarias impuestas en múlti-
ples países por el brote del co-
ronavirus.

“Como es de público conoci-
miento, la Organización Mun-
dial de la Salud declaró pande-
mia al coronavirus 2019 (CO-
VID-19)”, dijo la emblemática 
banda de rock argentina en un 
comunicado publicado en su si-
tio web. “Ante esta situación de 
fuerza mayor queremos cuidar a 
nuestro público, artistas y equi-
po de trabajo, y cumplir con las 
medidas que están tomando los 
gobiernos de la región”.

El anuncio era de esperarse 
tras los recientes cierres de establecimientos cul-
turales y cancelaciones de eventos masivos alre-
dedor del mundo.

Entre las actuaciones suspendidas de la ban-
da están las del 18 de marzo en Asunción, el 21 y 
22 en Buenos Aires; 18 de marzo en La Romana, 

República Dominicana; 2 de abril en San José de 
Costa Rica y 4 de abril en Panamá.

Asimismo, se verían afectadas sus presentacio-
nes de abril en Estados Unidos, en Nueva York, 
Miami, Houston y Los Ángeles. Al igual que su 
concierto de cierre programado para el 14 de ma-
yo en Santiago de Chile.

La banda dijo el viernes en su misiva que en las 
próximas semanas estarían informando las nue-
vas fechas de estos conciertos, y que las entradas 
ya adquiridas serán válidas para el día en que sea 
programado cada uno de los mismos.

“Lamentamos profundamente esta penosa cir-
cunstancia y esperamos que se resuelva de mane-
ra favorable lo más rápidamente posible”, señaló.

“Gracias totales” _ la primera gira de Soda Ste-
reo sin su difunto vocalista Gustavo Cerati, y tam-
bién la primera desde su gira de reunión de 2007, 
una década después de haberse separado _ co-
menzó el 29 de febrero en Bogotá y pasó por Li-
ma antes de llegar a México, donde se presentó 
ante miles de personas en Tijuana, Guadalajara 
y, el jueves por la noche, en la capital.

Sus miembros sobrevivientes, el bajista Ze-
ta Bosio y el baterista Charly Alberti, no harían 
declaraciones de momento, indicó su publicista. 
Pero en una entrevista telefónica con The Asso-
ciated Press tras su presentación en Lima, Alber-
ti respondió a una pregunta sobre cómo estaban 
afrontando la situación del virus, que aún no ha-

Los ganadores de la 28va edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara posan al fi nal de la ceremonia de premiación.

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

La cancelación de eventos masivos debido al coro-
navirus llegó a México. El Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara informó que pospondrá su 
35ta edición y Ricky Martin cambiará las fechas de 
su gira ante el reciente anuncio de la Organización 
de la Salud Mundial de una pandemia.

“Para nuestro festival, la prioridad es garan-
tizar la seguridad de todos nuestros invitados y 
asistentes, y ante la incertidumbre que genera el 

avance del coronavirus en nuestro país, es que se 
ha tomado la decisión de no continuar en las fe-
chas previstas, pues no podría desarrollarse con 
la calidad internacional que se requiere”, dijo la 
directora del evento, Estrella Araiza, en una se-
rie de tuits el viernes.

“En próximos días se anunciará todo lo rela-
cionado a las implicaciones que esto genera y de 
qué manera se buscará afectar lo menos posible 
a todos nuestros asistentes”, añadió.

El Festival de Guadalajara estaba previsto del 
20 al 27 de marzo y tenía a Perú como invitado de 
honor. La película inaugural iba a ser “The Ro-

VADHIR DERBEZ 
ESTELARIZA RODAJE
Por EFE
Foto: EFE  Síntesis

Vadhir Derbez se mostró emocionado tras 
concluir el rodaje de "The Seventh Day", 
su película debut como protagonista en 
Hollywood después de superar duras pruebas 
y audiciones en las que ser hijo del célebre 
cómico mexicano Eugenio Derbez no facilitó 
nada.

"La gente de repente piensa que por mi 
papá me llegan estas oportunidades, pero no 
ven el trabajo detrás. Llevo dos años y medio 
haciendo cástines en Los Ángeles. Estoy 
cumpliendo un buen de sueños", manifestó 
el actor en una entrevista con Efe durante 
la premier de la película "Veinteañera, 
divorciada y fantástica", en la que también 
participa.

El actor, que llegó de forma reciente de 
Dallas (Texas), expuso que él mismo realizó 
algunas de las partes de acción.

Además del cine, la música es la otra pasión del mexi-
cano de la familia Derbez.

Se declaró 
pandemia al 
coronavirus 

2019 (CO-
VID-19) y a nte 
esta situación 
de fuerza ma-
yor queremos 
cuidar a nues-
tro público, ar-
tistas y equipo 

de trabajo, y 
cumplir con las 

medidas que 
están tomando 

los gobiernos 
de la región)”
Comunicado 
Soda Estereo

Gobierno Mexicano
Sin declaración ofi cial
El gobierno mexicano no ha recomendado 
la cancelación de grandes eventos, y hasta 
ahora en el país no se han detectado casos de 
transmisión comunitaria, lo cual se anticipa que 
podría empezar a fi nales de marzo, de acuerdo a 
la evolución .
AP

Con el difunto cantante Gustavo Cerati en pantalla, Charly Alberti de Soda Stereo toca.

bía llevado a cambios de agenda dentro del mun-
do del espectáculo en América Latina.

“Mira, estamos tratando de tener el cuidado 
lógico. También hay que entender qué es lo que 
pasa, toda la mala información que hay. Toda-
vía falta mucho para que esto se declare un pro-
blema realmente serio. Sí hay que tener cuida-
do. Entonces entre el ‘sí hay que tener cuidado’ y 
la dimensión de lo que va a suceder o lo que pue-
de suceder, todavía no se tiene idea”, dijo enton-
ces el músico.

“Pero bueno, hay que tomar precauciones”, 
agregó. “Entonces tomamos las medidas lógi-
cas del caso y sin asustarnos porque la verdad 
que creemos que todavía no tenemos esa locura 
y no tenemos que entrar ni nosotros ni el público 

en la locura extrema de lo que se está viviendo”.
Para la mayoría de la gente, el nuevo corona-

virus sólo provoca síntomas moderados, como 
fi ebre y tos. En algunas personas, en particular 
adultos mayores y gente con problemas de salud 
preexistentes, puede causar enfermedades más 
graves como neumonía.

Casi todos se recuperan del nuevo virus. Se-
gún la Organización Mundial de la Salud, aque-
llos con síntomas leves se recuperan en alrede-
dor de dos semanas, mientras que quienes pre-
sentan un cuadro más grave podrían tardar de 
tres a seis semanas en recuperarse.

“Gracias totales” es un espectáculo ambicioso 
que reúne a Alberti y Bosio con Cerati en el esce-
nario a través de videos del cantante.

En próximos 
días se anun-
ciará todo lo 

relacionado a 
las implicacio-
nes que esto 
genera y de 

qué manera se 
buscará afec-
tar lo menos 

posible”
Estrella Araiza

Directora

Por EFE

Telemundo y Univision, las cadenas de tele-
visión en español de Estados Unidos, ordena-
ron a su personal "no esencial" trabajar desde 
casa, en el marco de las medidas recomenda-
das por las autoridades de ese país para evi-
tar el contagio del coronavirus.

"Estamos trabajando desde la casa desde 
hoy", dijo a Efe una ejecutiva de Univision, que 
agregó que "en la ofi cina solo está la gente ne-
cesaria para sacar adelante la programación".

Telemundo, que llevaba dos semanas restrin-
giendo al máximo posible las visitas de invita-
dos, hizo varias pruebas esta semana de cómo 
funcionaría con la mayoría del equipo desem-
peñando sus tareas a distancia y decidió que 
comenzaría a teletrabajar a partir del lunes.

Eso sí, "el talento es considerado personal 
esencial", explicó a Efe una fuente de la pro-
ducción de Telemundo.

Telemundo 
y Univision 
reducen personal 

Festival de 
Cine se 
posterga
Iba a celebrarse en Guadalajara, 
pero el virus afectó los planes
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rial (CEE), conformado por 12 
asociaciones y cámaras de co-
mercio, emitió un comunicado 
en el que expresó su "compro-
miso con el abasto y suministro 
de alimentos y bienes de prime-
ra necesidad" en México.

Aunque la normalidad impe-
ra en la mayoría de supermerca-
dos, en redes sociales se han re-
portado en los últimos días ca-
sos de comercios con escasez de 
algunos productos como papel 
higiénico.

"Hacemos un llamado a la po-
blación a mantener la calma y la 
responsabilidad, y no realizar compras de pánico 
ni acaparar productos. No es necesario ni justi-
ficado, y afecta a quienes tienen necesidades ur-
gentes", expresó la patronal.

Garantizó que "el campo, la industria y el co-
mercio se encuentran preparados para afrontar la 
contingencia frente a la pandemia de COVID-19".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Las autoridades sanitarias del Gobier-
no de nuestro país descartaron realizar la prue-
ba de coronavirus al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, porque hacerlo "no tendría nin-
guna lógica científica".

"No sirve de nada saber si es positivo o nega-
tivo porque la atención médica de una persona 
con COVID-19 es exactamente igual se sepa que 
tiene o que no tiene el virus", expresó el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

Según el último reporte oficial, en México hay 
82 casos confirmados de coronavirus y 171 casos 
sospechosos.

En una conferencia de prensa en Palacio Na-
cional junto a López Obrador, el alto funciona-
rio y doctor en Epidemiología sostuvo que la idea 
de que el presidente tiene que hacerse la prueba 
"es una visión completamente fuera de lugar en 
términos científicos".

López-Gatell expresó que el jefe del Estado 
"afortunadamente goza de una buena salud" y a 
pesar de sus 66 años de edad "no es una persona 
de especial riesgo".

"Casi sería mejor que padeciera coronavirus 
porque lo más probable es que se va a recuperar 
y va a quedar inmune y ya nadie tendría esta in-
quietud en él", llegó a expresar el funcionario.

El subsecretario de Salud respondió así luego 

de que el presidente fuera pre-
guntado por la prensa sobre si 
estaba dispuesto a hacerse la 
prueba, ya que este fin de se-
mana estuvo de gira en varios 
eventos donde se abrazó y be-
só con mucha gente.

"Yo me ajusto al protocolo 
de salud, pero es muy buena la 
pregunta porque si hace falta, 
entonces, yo me hago la prue-
ba del coronavirus", dijo López 
Obrador, quien se giró hacia López-Gatell para 
preguntar si se la tenía que hacer y este respon-
dió que no.

El presidente mexicano recordó que ha orde-
nado a su gabinete que solo las autoridades sa-
nitarias se expresen sobre la pandemia global ya 
que "si se deja en manos de políticos y politique-
ros es peor".

También arremetió contra los medios de co-
municación por haber informado anoche de la 
muerte con COVID-19 de un empresario cerca-
no al magnate Carlos Slim, un hecho desmenti-
do por las autoridades.

"Hay malestar en los medios de comunicación 
porque recibían mucho dinero para publicidad, 
muchos columnistas recibían dinero y estaba sub-
vencionados", dijo sobre los gobiernos anteriores.

Mientras países como Colombia o Argentina 
han anunciado el cierre de sus fronteras por la 
crisis del coronavirus de Wuhan, el Gobierno de 

México todavía no ha adoptado medidas drásti-
cas más allá de anunciar el cierre de colegios el 
próximo 20 de marzo y la suspensión de eventos 
con más de 5.000 personas.

El subsecretario López-Gatell justificó este 
lunes que "los cierres masivos de todo el país tie-
nen consecuencias gravísimas en las economías 
de los más desfavorecidos".

"En México, la mitad de la población tiene con-
diciones de pobreza como resultado de las polí-
ticas económicas de los últimos 40 años. Esa es 
población a la que hay que proteger", expresó.

López Obrador siguió este domingo su gira por 
el estado sureño de Guerrero, en la costa del Pací-
fico, celebrando mítines y abrazándose con mul-
titudes a pesar de las recomendaciones de la Se-
cretaría de Salud y las críticas por su inacción 
frente a esta crisis, que va creciendo al pasar de 
los días en el país.

AMLO no recibirá 
prueba de Covid-19
"No sirve de nada saber si es positivo o negativo 
porque la atención médica de una persona con 
COVID-19 es exactamente igual" 

López-Gatell asegura que realizarle pruebas a 
AMLO no llevaría a ningun cambio en contra el Covid-19.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la principal organización empresa-
rial del país pidieron a la población que evite las 
compras de pánico de comida, gel antibacterial, 
mascarillas y productos de higiene por la crisis 
global del coronavirus.

"No ayudan en nada, estas compras exagera-
das pueden producir desabastecimiento e infla-
ción. No hay necesidad, no va haber escasez", ex-
presó el mandatario.

López Obrador pidió "no caer en compras de 
pánico" y consumir solo "lo que necesitamos" co-

mo se hace en "circunstancias normales".
El líder izquierdista, del Movimiento Regene-

ración Nacional, se mostró convencido de que no 
tendrá que regular el mercado para evitar com-
pras masivas ya que tiene "mucha fe en el pue-
blo de México".

Asimismo, el Consejo Coordinador Empresa-

El presidente pide 
no caer en las 
compras pánico

Cancelar la procesión 
por casos Covid-19
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Las autoridades sanitarias recomen-
daron cancelar la gran procesión de Semana 
Santa de Iztapalpa, en la Ciudad de México, 
tras anunciar que los casos confirmados de 
COVID-19 en el país ascendieron a 53, lo que 
supone un incremento de 12 respecto a los 41 
del día anterior.

En conferencia el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, informó de que se estudia la cancelación 
de eventos masivos y que "seguramente es el 
caso de la representación de Iztapalapa por te-
ner un tamaño tan grande", puesto que llega 
a congregar a cerca de un millón de personas.

López-Gatell añadió que esta eventual can-
celación "ya está en proceso de análisis por el 
propio Gobierno de la Ciudad de México" y que 
a principios de esta semana se dará a conocer 
la decisión por parte de la alcaldesa de la capi-
tal, Claudia Sheinbaum, quien está "extraor-
dinariamente atenta al asunto".

El subsecretario descartó de momento sus-
pender el servicio del metro capitalino ya que, 
a pesar de que se trata de un "espacio de con-
centración masiva", es un medio de transporte 
"estratégico para la Ciudad de México, una me-
trópolis con más de 25 millones de personas".

"La lógica de todas las decisiones es el ba-
lance más cuidado entre una intervención de 
salud pública y cuidar que las decisiones no 
afecten a las personas y a la sociedad", expli-
có López-Gatell.

Según el reporte oficial 53 casos confirma-
dos de coronavirus, 12 más que los 41 del sá-
bado, y 176 casos sospechosos.

El 17 % de los confirmados permanecen 
hospitalizados mientras que el resto se recu-
peran en casa.

Se adelanta 
suspensión de 
clases: UNAM  

UNAM se prepara para las suspensiones de clases 
por el incremento de casos de Covid-19.

AMLO pide al pueblo mexicano no caer en el pánico y no 
realizar compras precipitadas.

La Procesión sería cancelada.

Se ha decidido iniciar a partir del, 
martes 17 de marzo, la suspensión 
paulatina y ordenada de las clases 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Universidad Na-
cional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), la más grande 
de América Latina, anunció 
que a partir del 17 de marzo 
comenzará la suspensión de 
clases y actividades académi-
cas para proteger a alumnos 
y profesores de la pandemia 
del coronavirus de Wuhan.

"Se ha decidido iniciar a 
partir de mañana, martes 17 
de marzo, la suspensión paulatina y ordena-
da de las clases (...) con vistas a que el próxi-
mo fin de semana la suspensión de clases sea 
total", informó la UNAM en un comunicado.

La universidad pública más destacada de 
México tomó esta decisión "con el propósito 
de continuar protegiendo a nuestra comuni-
dad y de disminuir el impacto de esta situa-
ción en las tareas sustantivas de nuestra uni-
versidad: la docencia, la investigación y la di-
fusión de la cultura".

La dirección de la UNAM estableció que las 
autoridades de cada escuela, facultad y centro 
asociado serán las encargadas de determinar 
la fecha de suspensión de actividades duran-
te esta semana.

Asimismo, el centro de estudios informó 
que se plantea la posibilidad de implementar 
mecanismos de enseñanza a distancia para que 
la interrupción de las actividades presencia-
les "no cancele la posibilidad de los alumnos 
de cumplir con los estudios que el ciclo esco-
lar demanda".

En el comunicado, la UNAM recordó que el 
pasado enero formó una comisión especial de 
científicos y médicos del centro que ha dado 
seguimiento a la expansión de este virus, que 
provoca la enfermedad COVID-19.

Con cerca de 350.000 estudiantes y 40.000 
profesores, la UNAM, fundada en 1910, es con-
siderada la universidad más grande de Méxi-
co y de América Latina.

Los premios Nobel mexicanos Alfonso Gar-
cía Robles Octavio Paz y Mario Molina se ma-
tricularon en esta universidad.

En México hay 53 casos confirmados de co-
ronavirus y 176 casos sospechosos.

82
casos

▪ Confi rmados 
en el país y 171 

casos sopecho-
sos por el virus 

Covid-19, núme-
ros que siguen 

aumentando 

350
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▪Estudiantes y 
40.000 profe-
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Hacemos un 
llamado a la 
población a 
mantener la 

calma y la res-
ponsabilidad, 
y no realizar 
compras de 

pánico
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Misas Digitales
▪ El episcopado pidió a los sacerdotes que sigan celebrando misas "de una manera privada" y que faciliten 
que "las Eucaristías sean transmitidas por las plataformas digitales y los medios de comunicación públicos y 
privados".EFE/ SÍNTESIS
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Una diputada panista imploraba en tribuna que se acabaran las 
conferencias mañaneras en Palacio Nacional y que Andrés López 
Obrador se dedicara a gobernar bien, es decir, a hacer lo que su 
partido quisiera. El tema a discusión eran unas reformas para 
permitir que bienes decomisados o inservibles para las funciones 
públicas no sólo fueran vendidos en subasta sino también pudieran 
ser sorteados. La legisladora odia al presidente y, por tanto, le exige 
que hable menos en público.

La oposición política más fuerte del país, el PAN, ha dicho 
también que el actual será un gobierno fallido porque ya lo es 
aunque le falten más de cuatro años. El líder parlamentario 
panista ya no opera como político sino como pitonisa, clarividente, 
adivinador.

Desde la irrupción de la oposición de izquierda en la Cámara de 
Diputados, en 1979, no se había producido el fenómeno consistente 
en que los opositores fueran prescindibles, como lo eran antes de 
aquella reforma política elaborada como respuesta al ´68 mexicano.

Tan luego como la izquierda llegó al Congreso se podía 
escuchar otra manera de ser, pensar, investigar, analizar, 
criticar y proponer. Por tanto, era más necesario para el 
gobierno llegar a acuerdos con el PAN o con la izquierda 
emergente. Se suponía que así debía funcionar el nuevo 
esquema político.

“Cuando regre-
saba a su domicilio, 
un solitario sicario 
la agredió en varias 
ocasiones con un 
cuchillo. /Al mo-
mento de agredirla 
el atacante la ame-
nazó de muerte. /
En lo que va del año 
han sido agredidas 

2 mujeres colegas, la primera fue asesinada.
La colega Mireya Ulloa Valencia, directora 

editorial del periódico “La Opinión” de Poza 
Rica, Veracruz, fue agredida en varias ocasio-
nes con arma blanca por un solitario sicario, 
exacto en el momento que descendía del au-
tomóvil en la cochera de su domicilio.

La víctima regresaba este martes 10 por la 
noche, después de cumplir con su jornada la-
boral, cuando fue sorprendida por su agresor, 
antes de ser internada en una clínica de la lo-
calidad, pudo declarar que su agresor, además 
de acuchillarla, la amenazó de muerte.

El sicario mientras la agredía, cuchillo en 
mano, le advirtió que si seguía en su labor pe-
riodística la próxima vez la mataría.

Ante los gritos de auxilio de la víctima, res-
pondieron familiares y vecinos, el sicario al ver-
se sorprendido emprendió la huida.

La empresa editorial reprobó la acción vio-
lenta y solicitó al gobierno de Veracruz el es-
clarecimiento inmediato de los hechos; asimis-
mo, informó que la Comisión Estatal de Aten-
ción y Protección a Periodistas intentó, en un 
primer instante, minimizar el suceso al infe-
rir que se trataba de un asalto a pesar de que 
policías, primeros respondientes, señalaron 
que no existían elementos para suponer ello.

El medio de comunicación califi ca la agre-
sión como un claro acto intimidatorio y ase-
gura que ello no lo alejará de su línea edito-
rial crítica.

Antecedentes: Raúl Gibb: El 8 de abril de 
2015 fue asesinado el director general del diario 
La Opinión Diario, Raúl Gibb. En septiembre 
de 2006 el delegado en Veracruz de la Procu-
raduría General de la República, Manuel Gue-
vara, afi rmó que un tío y un sobrino estaba in-
volucrados en el crimen. Más de 300 personas 
habían sido declaradas.

Armando Arrieta: El 29 de marzo de 2017 
el jefe de redacción del periódico La Opinión, 
Armando Arrieta Granados, fue atacado a bala-
zos afuera de su vivienda en la colonia San Ni-
colás. El comunicador salvó la vida y el agre-
sor escapó.

El gremio organizado que integran la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE; Club Prime-
ra Plana, CPP, Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP-MÉXICO, se suma la de-
manda del diario “La Opinión” en su deman-
da de que las investigaciones se profundicen y 
el autor material y el o los autores intelectua-
les sean detenidos y llevados a los tribunales; 
asimismo, solicitamos a las autoridades fede-
rales y locales establecer las medidas cautela-
res necesarias a favor de la colega agredida, de 
sus familiares, compañeros trabajadores y pa-
ra el medio de comunicación.

Encabezan la lista de dirigentes fi rmantes, 
Por FAPERMEX: Juan Ramón Negrete Jimé-
nez, Presidente; Óscar Manuel Alvizo Olmeda, 
Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia. Por CONALIPE, Mtro. Teodoro Raúl 
Rentería Villa, vicepresidente; Por CPP: Lic. 
José Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

PAN: oposición 
prescindible

ACUCHILLAN 
Y AMENAZAN 
A COLEGA 
VERACRUZANA
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del gremio 
organizado titulado: 
ACUCHILLAN Y 
AMENAZAN A LA 
PERIODISTA MIREYA 
ULLOA VALENCIA 
EN POZA RICA, 
VERACRUZ, mismo que 
reproducimos textual:

En opiniónpablo gómez

el cartónCartón

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Durante los siguientes 20 años, la opo-
sición no fue prescindible sino la crítica 
interlocutora de un priismo qualteran-
do las votaciones como lo hizo señalada-
mente en 1988, luego de lo cual el PAN 
casi se convirtió en socio del gobierno.

A partir del año 2000, momento de la 
“transición”, el PAN también estuvo jus-
tifi cando a sus gobiernos al operar en un 
marco pluralista, en el cual las oposicio-
nes jugaban un papel relevante, con tan-
ta más claridad porque el gobierno care-
cía de una mayoría en el Congreso. En el 
año 2006 la oposición priista fue la salva-
ción del panismo al ponerse claramente 
en contra de López Obrador, primero a 
favor del desafuero y, después, del frau-
de electoral de Felipe Calderón.

El retorno del PRI a la Presidencia fue 
un momento en que las oposiciones eran 
más necesarias en todos sentidos, pero 
ocurrió algo no previsto y la aproximación 
del gobierno a sus oposiciones ensanchó 
el espacio político del surgimiento de la 
otra oposición que terminaría por con-
vertirse en la nueva fuerza gobernante.

En toda esta historia, las oposiciones, 
unas más que otras, han sido necesarias 
para el funcionamiento normal del apa-
rato del Estado.

Pero, a partir de 2019, algo inusitado ha 
surgido en forma por el momento inex-
plicable. La oposición de derecha tradi-
cional es prescindible porque no está in-
mersa en una lucha propiamente políti-
ca, sino que ya se inventó un entorno que 
no es real: el “gobierno fallido” de la 4T 
con sus nefastas conferencias mañaneras.

Como es natural, el PAN va en pos de 
la próxima cita electoral de 2021, pero no 
lo hace con un programa propio, el suyo 
de siempre, sino sólo con la fi rme espe-
ranza de que los fallos y problemas sin 
resolver, amén de la pandemia, hundan 
a Morena y los demás partidos de la 4T, 
de donde resurgirá la opción conservado-
ra más persistente desde los años 40 del 
siglo XX, cuando el panismo tomó forma 
orgánica para combatir la política socia-
lizante de Lázaro Cárdenas.

El PAN es prescindible como oposi-

ción porque en realidad no actúa como 
tal. Una formación política que se opo-
ne exige cambios, además de denunciar. 
Pero Acción Nacional no está exigiendo 
nada concreto y sus denuncias suelen ser 
mentiras, como esa de que el actual presu-
puesto de egresos recortó el gasto en salud 
cuando en realidad se aprobó un fuerte 
incremento, especialmente en el IMSS.

La política social de la 4T es repudiada 
por el PAN, pero este partido no lo pue-
de frasear así y se limita a decir que be-
cas estudiantiles, pensiones no contribu-
tivas, salarios a los jóvenes aprendices, 
ayudas a las personas con discapacidad 
y a madres solteras, entre otros progra-
mas son “clientelares”, aunque se lleven 
a cabo como reconocimiento de derechos 
y con esquemas universales.

En realidad, es indiferente que el PAN 
vote en contra de todo eso en el Congre-
so. La conducta panista carece de rele-
vancia porque ese partido no busca una 
interlocución política con la mayoría ni 
con nadie más. Acción Nacional odia al 
“populismo” pero no es capaz de criti-
carlo con todas sus letras porque teme 
presentarse ante el pueblo como un par-
tido que repudia en concreto el “repar-
to de dinero” que, según piensa, es lo que 
hace el gobierno actual con las pensio-
nes de adultos mayores, las becas estu-
diantiles y otras muchas subvenciones, 
inaceptables para una derecha que se co-
lumpia entre ser reaccionaria o simple-
mente conservadora.

Para que el gobierno de la 4T sea efec-
tivamente fallido, el sueño del PAN es que 
México entre en franca recesión, haya una 
corrida fi nanciera con fuerte devaluación 
y subida de tasas de interés, la infl ación 
vuelva a erosionar el ingreso y se dispa-
re el défi cit público: algo semejante a lo 
ocurrido en México durante gobiernos del 
PRI y, luego, del PAN, a los que, sucesiva-
mente, les costó la Presidencia. Por eso 
les ha surgido una oscura esperanza en 
la pandemia que está llegando a México.

Por lo pronto, Acción Nacional se ha 
convertido lastimosamente en una opo-
sición prescindible.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.13 (=)  21.98 (=)
•BBVA 21.10 (=) 22.30 (=)
•Banorte 20.75 (=) 22.35 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.33 (+)
•Libra Inglaterra 27.77 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  24.19indicadores

financieros

Aprovecha Amazon tormenta por covid-19
▪  Amazon contratará a 100 en Estados Unidos para responder al fuerte 
aumento de las compras a través de internet por el brote epidémico y 

aumentará salarios del personal de almacenes y distribución. EFE / SÍNTESIS

Sigue Wall 
Street con 
fuerte caída
Los mercados volvieron a hundirse con 
caída de casi 3 mil puntos del Dow Jones
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street volvió a hundirse este lunes y 
sufrió su peor día desde 1987 con pérdidas 
de su principal indicador, el Dow Jones de 
Industriales, del 12.93% y casi 3 mil pun-
tos en una jornada marcada por el parón 
en las operaciones, los estímulos de la Re-
serva Federal y preocupantes declaracio-
nes del magnate Donald Trump.

Al término de las operaciones en la Bolsa 
de Nueva York, que sufrieron hoy su tercer 
"circuit breaker" -cierre del circuito- en una 
semana, el Dow Jones perdió 2.997,10 pun-
tos, situándose en unos 20.188,52 enteros.

El selectivo S&P 500, que los inversores 
consideran el medidor real del mercado, fi -

nalmente retrocedió 11,98 % % 324,89 pun-
tos, hasta unos 2.386,13 enteros, y el índi-
ce compuesto del mercado Nasdaq, de em-
presas tecnológicas, retrocedió 12,32 % o 
970,28 puntos, hasta situarse por debajo de 
los 7.000 enteros, concretamente en 6.904,59.

El parqué neoyorquino, que ha vuelto 
a vivir su peor día desde el lunes negro de 
1987, mira con preocupación los últimos 
acontecimientos en relación a la crisis del 
COVID-19, que ha provocado enormes pér-
didas económicas y mucha incertidumbre 
por los efectos de las restricciones en el des-
plazamiento y de las medidas que se empie-
zan a adoptar en un buen número estados.

Los inversores también han reaccionado 
negativamente a los comentarios del presi-
dente Donald Trump, quien en declaracio-

nes a los periodistas durante una conferen-
cia en la Casa Blanca para dar cuentas de la 
crisis aseguró que podría prolongarse "has-
ta julio o agosto" y que Estados Unidos “po-
dría” estar dirigiéndose hacia una recesión.

Todos los sectores cerraron en rojo y las 
mayores pérdidas fueron para el inmobiliario 
(-16,55 %), el fi nanciero (-13,99 %), el tecno-
lógico (-13,91 %) y el energético (-13,63 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas 
sufrió una nueva caída del 9,02 %, hasta los 
28,67 dólares el barril en medio de la crisis 
el COVID-19 y la guerra de precios.

Al cierre de Wall Street, el rendimien-
to del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 
0,756 %, el oro retrocedía a 1.500,98 dóla-
res la onza y el dólar perdía terreno fren-
te al euro, que se cambiaba a 1,118 dólares.

Los mercados 
no tienen des-
canso a pesar 

de que las 
acciones de la 
Fed acapara-
sen todos los 

titulares”
Frank Cappe-

lleri
Director ejecuti-

vo de la consulto-
ra Instinet

Estímulos que resultaron inútiles
▪  Asimismo, el desplome de Wall Street el lunes llega a pesar de los 
estímulos de la Reserva Federal, que ha dejado sus tipos de interés en 
prácticamente cero, y después de que el banco central haya decidido 
inyectar 700 mil millones en la economía estadounidense.

Baja Aeroméxico 
vuelos europeos
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La aerolínea Aeroméxico reducirá la frecuencia 
de vuelos a Europa, pero de momento no sus-
penderá rutas hacia este continente luego de 
que la Comisión Europea anunciara que estu-
dia cerrar fronteras 30 días por el coronavirus.

En un comunicado, la aerolínea reveló que 
desde hoy los vuelos de México a Madrid se 
reducirán de 17 a 7 semanales, mientras que 
a Barcelona se reducirán de 5 a 3 semanales.

Además de España, las operaciones a París, 
Londres y Amsterdam disminuirán.

La compañía expresó que, del 17 de marzo 
al 30 de abril, realizará un "ajuste en sus ope-
raciones" hacia Europa "derivado de la reduc-
ción en la demanda de sus clientes por el bro-
te de coronavirus". "Aeroméxico informa que 
no ha suspendido ninguno de los destinos ha-
cia Europa", recalcó la aerolínea.

Aeroméxico no descartó anunciar nuevos cambios 
en otras rutas internacionales e incluso nacionales.

Promete G7 
cooperar 
ante colapso

Sufre Chile 
caída histórica

Los países ricos harán “lo necesario” 
para frenar la crisis sanitaria
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Ante la creciente expansión global del brote del 
coronavirus, los dirigentes del G7, los países más 
industrializados y ricos del mundo, acordaron este 
lunes "cooperar estrechamente" para "hacer todo 
lo necesario" a través de "una estrecha coopera-
ción" para frenar la crisis económica y sanitaria.

"Estamos comprometidos a hacer todo lo ne-
cesario para asegurar una fuerte respuesta global 
a través de una estrecha cooperación y una acen-
tuada coordinación en nuestros esfuerzos", dijo 
el G7 en un comunicado tras una reunión virtual.

En una nota de inusual rotundidad, los líderes 

Por EFE/Chile
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa de Comercio de Chi-
le se desplomó este lunes un 
14,11 % hasta los 3.232,4 pun-
tos tras el anuncio del país del 
cierre de sus fronteras para 
frenar la expansión del coro-
novirus, que ya afecta a 156 
personas.

El Índice de Precios Selec-
tivos de Acciones (IPSA), el 
principal índice bursátil de 
Chile, se anotó así su peor caí-
da diaria desde el plebiscisto 
de 1988, cuando cayó un 16,6 
% luego de que se decidiera 
poner fi n a la dictadura mi-
litar de Augusto Pinochet.

Tras el desmoronamiento de 1988, la ba-
ja más fuerte del indicador se remontaba al 
10 de septiembre de 1998, cuando el IPSA ca-
yó un 7,37 %, de acuerdo a los medios locales.

El Banco Central de Chile anunció este lu-
nes una histórica bajada de los tipos de interés 
del 1,75 % al 1 % para paliar los efectos econó-
micos del COVID-19, lo que supone el mayor 
recorte en una década.

Chile duplicó en las últimas 24 horas el nú-
mero de contagios por el nuevo coronavirus, 
que pasaron de 75 a 156, lo que obligó al Go-
bierno a anunciar el cierre de fronteras aéreas, 
marítimas y terrestres a partir del miércoles, 
en línea con las medidas que están tomando 
otros países de la región.

Ninguna de las 30 compañías que cotizan 
en el IPSA terminaron la sesión de este lunes 
en positivo y las acciones que menos cayeron 
fueron las de la constructora Salfacorp, que 
registraron un retroceso del 8,19 %.

Latam, una de las aerolíneas más impor-
tantes de Latinoamérica y fundada en 2012 
tras la fusión entre la chilena Lan y la brasile-
ña Tam, fue con diferencia la más perjudicada 
y sus acciones cayeron un 26,47 %.

del grupo prometieron trabajar en conjunto pa-
ra afrontar la pandemia del covid-19, que califi ca-
ron de "tragedia humana y crisis global de salud".

Ante los "enormes riesgos para la economía 
mundial", el G7 subrayó que va "a movilizar todos 
los instrumentos disponibles, incluidas las medi-
das fi scales y monetarias, para apoyar de manera 
inmediata y tanto como sea necesario a los tra-
bajadores, empresas, y sectores más afectados".

Los ministros de Finanzas del grupo, agregó 
el texto, "coordinarán de manera semanal la im-
plementación de estas medidas y el desarrollo 
de acciones adicionales, oportunas y efectivas".

El comunicado del grupo se emite luego de que 
la Reserva Federal (Fed) de EU lanzase el domingo 
un recorte de tipos de interés de un punto al 0% 
y una inyección de liquidez de 700 mil millones 
en activos para contener las caídas en mercados.

"Nadie debería esperar que el estímulo mo-
netario arregle las cosas. Ayudará algo, y puede 
poner un suelo bajo a la infl ación y los tipos de 
interés. Pero un estímulo fi scal y ayuda directa 
para sectores afectados son necesarios para la 
recuperación", explicó Adam Posen, del centro 
de estudios Peterson Institute for International 
Economics (PIIE).

Se está dando 
un cóctel de 

noticias que el 
mercado está 
interpretando 

como que la 
situación es 

más negativa 
de lo que se 

pensaba”
Mauricio Ca-

rrasco
Analista

 A detalle... 

Entre los más afectados 
están las aerolíneas, 
que ya negocian con EU 
ayudas de 50 mmdd:

▪ En el Congreso de 
EU, republicanos y 
demócratas negocian 
un agresivo programa 
fi scal de apoyo a hoga-
res y empresas

▪ Según datos actuali-
zados de la OMS, los ca-
sos globales ascienden 
a cerca de 165 mil.

El principal índice bursátil de Chile, se anotó así su 
peor caída diaria desde el plebiscisto de 1988.
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Condenan por 
abuso a sacerdote
Por AP/EFE/Francia
Foto. AP/ Síntesis

Un sacerdote francés que reconoció haber abu-
sado sexualmente de por lo menos 75 niños du-
rante décadas fue sentenciado este lunes a cinco 
años de prisión en lo que es el peor caso de abuso 
por parte del clero en Francia en llegar a juicio.

Un tribunal de Lyon emitió el veredicto contra 
Bernard Preynat, de 74 años, en una sesión priva-
da debido a que la propagación del coronavirus ha 
alterado la mayoría de las actividades en el país.

El caso obligó a que se considerara seriamen-
te por primera vez el abuso sexual dentro de la 
Iglesia católica en Francia. Preynat testifi có que 
varios cardenales y otros altos funcionarios ecle-
siásticos estaban al tanto de su mala conducta 
desde la década de 1960, pero fue expulsado del 
sacerdocio hasta el año pasado.

Las víctimas del abuso de Preynat, principal-
mente niños scout, elogiaron la condena. El pre-

Mancha a la iglesia
El sonado escándalo en torno al padre Bernard 
Preynat, muy cercano al papa Francisco, inspiró 
la película "Grâce à Dieu", del director francés 
François Ozon, que se estrenó en Francia en 
2019.
EFE/Síntesis

Por AP/Canadá
Foto. AP/ Síntesis

El primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, dijo este 
lunes que cerrará las fronte-
ras del país a cualquiera que 
no sea ciudadano, estadouni-
dense o residente permanen-
te, y pidió a los canadienses 
quedarse en casa durante la 
pandemia del coronavirus.

“Todos los canadienses de-
ben quedarse en casa lo más 
posible”, dijo Trudeau afuera 
de su residencia, en donde está en cuarentena 
después de que su esposa diera positivo al virus.

Indicó que su gobierno tomó la decisión 
basado en recomendaciones científi cas y de 
salud pública, pero que los estadounidenses 
quedarían exentos a pesar de que aumentan 
los casos de la enfermedad en Estados Unidos.

“Reconocemos el nivel de integración de 
nuestras dos economías”, dijo.

Estados Unidos es por mucho el principal 
socio comercial de Canadá, ya que el 75% de 
sus exportaciones llegan a ese país.

El premier también dijo que los vuelos in-
ternacionales solo podrán llegar a los aeropuer-
tos de Toronto, Montreal, Calgary y Vancou-
ver. Además, las aerolíneas deberán revisar si 
los pasajeros presentan síntomas de covid-19 
y, de ser el caso, no podrán abordar el avión pa-
ra regresar a Canadá.

Se aísla Canadá por 
el coronavirus

Solo quedan dos

Tras un lento inicio 
durante las primarias, 
Biden se ha colocado al 
frente de la contienda: 

▪ El exvicepresidente 
cuenta con un abru-
mador respaldo de los 
votantes negros, así 
como el de varios otros 
exrivales moderados.

▪ También intenta 
obtener el respaldo de 
la senadora Elizabeth 
Warren, una liberal alia-
da de Sanders que puso 
fi n a su campaña

▪ Para Sanders, la reali-
dad es que su camino a 
la nominación demó-
crata por la Cas Blanca 
luce cada vez más 
complicado, y enfrenta 
la posibilidad de nuevas 
y dolorosas derrotas en 
los cuatro estados que 
votarán este martes.

Prueban la primera vacuna experimental contra el coronavirus 
▪  Investigadores de Estados Unidos aplicaron ayer la primera vacuna experimental contra el coronavirus; científi cos del Instituto de Investigación Permanente 
Kaiser de Washington aplicaron la vacuna a Jennifer Haller, de 43 años, de Sea� le, quien afi rmó: “me siento genial”. Sin embargo, aún si la investigación es exitosa, la 
vacuna no estaría disponible para su uso extenso hasta dentro de 12 a 18 meses. AP / SÍNTESIS

Demócratas 
se postulan 
contra virus
Biden y Sanders se dicen la mejor 
opción para guiar a EU ante crisis
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El exvicepresidente 
Joe Biden y el sena-
dor Bernie Sanders 
alegaron ser la me-
jor opción para guiar 
a Estados Unidos an-
te el coronavirus du-
rante su debate por 
la candidatura pre-
sidencial demócra-
ta, uniéndose en sus 
críticas a la respuesta 
del magnate Donald 
Trump a la pandemia, 
pero con claras dife-
rencias.

Biden se compro-
metió a desplegar al 
ejército para ayudar 
en las labores de re-
cuperación y advir-
tió que podría ser 
necesario un resca-
te fi nanciero fede-
ral para estabilizar 
la economía. Sanders 
se inclinó por las mis-
mas políticas locales 
que han dominado su 
campaña, argumen-
tando que un sistema 
de seguros médicos gestionado por el gobierno.

“Esto es más grande que cualquiera de no-
sotros, esto requiere que todos en la nación nos 
apoyemos unos a otros”, dijo Biden.

El exvicepresidente lució decidido a man-
tener el enfoque en la elección general, diri-
giéndose directamente a los leales simpatizan-
tes de Sanders y comprometiéndose por pri-
mera vez a seleccionar a una mujer para que 
sea su compañera de fórmula en caso de ob-
tener la nominación demócrata. Sanders di-
jo que “muy posiblemente” haría lo mismo.

Para Sanders, la realidad es que su camino 
a la nominación luce cada vez más complica-
do, y enfrenta la posibilidad de nuevas y do-
lorosas derrotas en los cuatro estados que vo-
tarán el martes. De cualquier forma, lució de-
terminado a marcar agudos contrastes con las 
propuestas de Biden durante todo el debate.

A pesar de que el del domingo fue el primer 
debate entre sólo dos candidatos en las prima-
rias demócratas, Biden y Sanders han sido los 
líderes de los extremos ideológicos de su par-
tido durante esta campaña. Sus enfoques pa-
ra atender la pandemia del coronavirus hicie-
ron resaltar sus contrastantes posturas si lle-
gan a la Casa Blanca.

169
mil

▪ personas 
se han visto 

infectadas con 
el covid-19; más 

de 6 mil 500 
han muerto en 
todo el mundo.

Bernard Preynat, de 74 años, fue sentenciado a un lustro 
de prisión por abusar de 75 niños en varias décadas.

Ambos aspirantes mostraron claras diferencias so-
bre la manera en que enfrentarían la crisis de salud.

El país de la hoja de Maple toma “pasos más agresi-
vos” para mantener seguridad, dijo Justin Trudeau.

DAN PENA CAPITAL A 
ASESINO JAPONÉS
Por AP/Japón

Una corte en Japón condenó a muerte ayer 
a un hombre que mató a 19 pacientes en una 
residencia para discapacitados en el peor 
asesinato masivo en el país.

La Corte de Distrito de Yokohama condenó 
a Satoshi Uematsu por los asesinatos y 
por lesionar a otros 24 residentes y dos 
cuidadores en el centro Yamayuri-en en 2016.

Durante el juicio, Uematsu reiteró que 
no se arrepentía y que intentaba ayudar al 
mundo matando a gente a la que veía como 
cargas. Activistas dijeron que la visión del 
sospechoso refl ejaba el persistente prejuicio 
en Japón contra las personas discapacitadas.

“Los ataques fueron premeditados y el 
acusado actuaba consistentemente para 
lograr su objetivo”, dijo el juez Kiyoshi Aonuma.

Uematsu, de 30 años, escuchó al juez 
entregar el fallo. El acusado dijo que estaba 
infl uenciado por las ideas de Adolf Hitler.

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
calculó que la actual crisis por el coronavirus po-
dría durar “hasta julio o agosto”, y recomendó a 
estadounidenses trabajar desde casa y eviten los 
grupos de más de 10 personas al menos hasta abril.

En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump 
afi rmó que “el momento en el que esto se disi-
pe podría ser julio, podría ser agosto, o podría 
ser más tarde”, cuestionado por cuánto durará 
la crisis provocada por el covid-19.

Trump afi rmó que por ahora no se está plan-
teando imponer un “toque de queda nacional” que 
fuerce a los estadounidenses a un confi namiento 
obligatorio, aunque podría hacerlo más adelante.

Sin embargo, anunció nuevas recomendacio-
nes de su gobierno para hacer frente a la pande-
mia durante los próximos quince días con el fi n 

de aplanar la curva de contagios, 
que en los últimos días ha ascen-
dido notablemente.

“(Recomendamos) trabajar y 
dar clases (a los niños) en casa 
cuando sea posible, evitar con-
gregarse en grupos de diez o más 
personas y evitar viajes no im-
prescindibles”, explicó Trump.

Los ancianos y las personas 
con enfermedades que debili-
ten su sistema inmunitario o el 
funcionamiento de sus pulmo-
nes, corazón o riñones deberían 

quedarse en casa; y si alguien en una vivienda da 
positivo por coronavirus, quienes vivan con ellos 
no deben salir.

El gobierno recomienda seguir esas directrices 
durante los próximos 15 días de momento, aun-
que no descarta ampliarlas más adelante

Teme EU larga 
crisis por virus
Donald Trump recomendó a estadounidenses 
trabajar desde casa y eviten grupos hasta abril

El magnate anunció nuevas recomendaciones de su gobierno para hacer frente a la pandemia en los próximos 15 días.

El momento 
en el que 

esto (la crisis 
sanitaria) se 
disipe podría 

ser julio, podría 
ser agosto, o 

podría ser más 
tarde”

Donald Trump
Presidente, EU

lado era también líder scout.
“Es un alivio”, dijo Pierre Emmanuel Germain-

Thill, una de las víctimas. “Dada su avanzada edad, 
me parece que es un veredicto correcto. Las víc-
timas quieren dar vuelta a la página”.

Durante el juicio, Preynat dijo que le comen-
zaron a interesar los niños jóvenes a los 14 o 15 
años y, en su momento, habló de esto con su obis-
po, pero después fue ordenado sacerdote. Tam-
bién dijo que mientras trabajaba como capellán 

en los scouts abusó de dos niños “casi todos los 
fi nes de semana” entre 1970 y 1990 y hasta cua-
tro o cinco por semana cuando dirigió uno de los 
campamentos scout de una semana. Agregó que 
sucesivos cardenales de Lyon le pidieron que pa-
rara, pero no lo reportaron con la policía.

El caso salpicó especialmente al arzobispo de 
Lyon, Philippe Barbarin, que fue condenado en 
primera instancia por encubrir a Preynat y ab-
suelto en enero en apelación.

Barbarin, uno de los clérigos más infl uyentes 
de Francia y cercano al papa Francisco, presen-
tó su dimisión al pontífi ce, aceptada este mes.

El escándalo en torno a Preynat inspiró la pelí-
cula "Grâce à Dieu", del director francés François 
Ozon, que se estrenó en Francia en 2019.
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La Comisión que precede Ana Gabriela 
Guevara, asegurá implementación 
de acciones de salud ante brote de 

coronavirus en el deporte. pág 02
foto: EFE

Ante el virus COVID-19
FIFA PROMETE VOLVER 
CON MÁS FUERZA
EFE.  Gianni Infantino, presidente de la 
Fédération Internationale de Football 
Association, afi rmó este lunes que 
su organización tratará de encontrar 
soluciones a la crisis del coronavirus 
con "espíritu de cooperación" y se 
mostró seguro de que cuando el mundo 

vuelva a la normalidad, resurgirá más 
fuerte y más preparado para el futuro. 

En una carta a la que tuvo acceso 
EFE, dirigida a los "queridos amigos 
del fútbol", el máximo mandatario 
de la institución futbolística mundial 
desgranó la actitud que tomará su 
organización respecto al Covid-19 
y resaltó que el deporte y el fútbol 
en particular puede contribuir a la 
"recuperación global".  foto: EFE

Ante Covid-19
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El delantero Jonathan 
Rodríguez, de Cruz Azul es 
líder de los goleadores del 
Clausura 2020 del fútbol 
mexicano y encabeza la legión 
de uruguayos. – foto: EFE

RODRÍGUEZ ES MÁXIMO GOLEADOR. pág 04
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Frena el deporte:
Avance de pandemia del COVID-19 ha 
frenado a industria deportiva. Página 2-3

Chile detiene su futbol:
La ANFP de Chile suspendió 
temporalmente este lunes su liga. Página 4

Bundesliga teme jugar:
Director de Liga Alemana de Futbol cree que 
jugar a puerta cerrada dañará a clubes. Página 4



La NBA fue la primera en parar
▪  La NBA, probablemente el campeonato de equipos de seguimiento más global, dio el paso la noche del miércoles, después de haber tomado varias medidas de 
seguridad para evitar los contagios junto a la MLB, la NHL o la MLS y haber planeado aplazamientos y encuentros sin público. EFE / FOTO: EFE

▪ Seguidores de 
Madrid hicieron 
el viaje a Liver-

pool para presen-
ciar un duelo de 

Champions.

▪ Millones de 
reducción en los 
ingresos brutos 
de la competi-

ción y la pérdida 
de 200 millones.

al deporte
el coronavirus frena en 
seco al deporte mundial
El avance de la pandemia del coro-

navirus ha frenado en seco a la in-
dustria deportiva del planeta, con 
la suspensión o aplazamiento de 
competiciones como la NBA y la 

Euroliga de baloncesto, la Liga de Campeo-
nes de fútbol y LaLiga española, varias prue-
bas de MotoGP o el arranque de la Fórmula 
Uno.

La expansión a los continentes europeo 
y americano del COVID-19 ha extendido del 
ámbito asiático al mundial la cancelación o 
cambio de fechas de los principales campeo-
natos en deportes de consumo masivo, con 
un impacto económico millonario.

LA NBA PARA LA COMPETICIÓN 
AL DETECTAR UN POSITIVO
La NBA, probablemente el campeonato de 
equipos de seguimiento más global, dio el 
paso la noche del miércoles, después de ha-
ber tomado varias medidas de seguridad pa-
ra evitar los contagios junto a la MLB de béis-
bol, la NHL de hockey o la MLS de fútbol y 
haber planeado aplazamientos y encuentros 
sin público.

Fue el conocimiento de un caso positivo 
de un jugador, el pívot francés de los Utah 
Jazz Rudy Gobert -que esa misma noche iba 
a jugar con su equipo contra los Thunder de 
Oklahoma City- lo que llevó a una suspensión 
que puede tener costes millonarios y reper-
cusiones globales.

La primera opción que baraja la NBA es 
reanudar la competición y que se cumpla el 
calendario aplazado -lo cual podría afectar a 
los jugadores que estarían disponibles para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-, ya que 
en caso de una suspensión completa, el im-
pacto podría ser millonario y afectar al tope 
salarial de los equipos.

Una reducción de 500 millones en los in-
gresos brutos de la competición y la pérdida 
de 200 millones por la crisis provocada por el 
coronavirus en China son los números del im-
pacto de la pandemia a la liga más mediática 
del baloncesto mundial.

Al otro lado del Océano Atlántico, la Euro-
liga de baloncesto también decidió parar en 
la mañana del jueves, después de haber dis-
putado a puerta cerrada los partidos que te-
nían lugar en Italia la semana anterior y haber 
planeado algunos aplazamientos o partidos 
sin público para la jornada de esta semana.

La decisión, que también afecta a la Euro-
copa y fue paralela a la de la Federación In-
ternacional de Baloncesto (FIBA) de suspen-
der sus competiciones (Liga de Campeones, 
Euroliga y Eurocopa femeninas) se conoció al 
mismo tiempo que se difundió que había da-
do positivo por coronavirus el ala-pívot esta-
dounidense del Real Madrid Trey Thompkins, 
contagio que provocó que tanto la plantilla 
de baloncesto blanca como la de fútbol en-
traran en cuarentena.

En el ámbito de las ligas nacionales, la sus-
pensión fue la norma e incluso competiciones 
como la Liga Endesa española decidió cam-
biar el criterio, que inicialmente había sido 
jugar la competición a puerta cerrada, para 
aplazar las dos próximas jornadas a abril.

LA LIGA DE CAMPEONES Y LA 
EUROCOPA, EN COMPÁS DE ESPERA
Las principales competiciones europeas de 
fútbol, la Liga de Campeones y la Liga Euro-
pa, afrontan un compás de espera hasta el 
martes, cuando la UEFA ha convocado una 
reunión con todas sus federaciones naciona-
les, la Asociación Europea de Clubes (ECA), 
las Ligas y el sindicato de jugadores FIFPro 
para tomar una decisión relativa a esas com-
peticiones y a la Eurocopa 2020 de este ve-
rano.

Hasta la fecha, el último partido con públi-
co de la máxima competición continental fue 
el miércoles, un Liverpool-Atlético de Madrid 
con victoria rojiblanca en la prórroga (2-3) al 

que asistieron unos 3.000 seguidores madri-
leños, pese a que el día anterior se especula-
ba con el cierre de las gradas; decisión que sí 
se tomó en el París Saint-Germain-Borussia 
Dortmund (2-0).

La última noche de la máxima competi-
ción europea se saldó, además, con el cono-
cimiento del primer caso de infección en un 
club de primer nivel europeo: el defensor del 
Juventus italiano Daniele Rugani, que se en-
cuentra asintomático, y la cuarentena de toda 
la plantilla.

La Liga Europa sí se disputó el jueves, a 
excepción de los encuentros que enfrenta-
ban a equipos de los dos países europeos 
más afectados por la epidemia, España e Ita-
lia, que fueron suspendidos, tanto el Sevilla-
Roma como el Inter de Milán-Getafe, con un 
papel protagonista del presidente del club 
madrileño, Ángel Torres, que previamente ya 
anunció su intención de no viajar a Milán.

Las dos competiciones europeas repar-
ten para los clubes 2.550 millones de euros, 
de los cuales faltan por distribuir a los clubes 
que alcancen las siguientes rondas 166 millo-
nes en la Liga de Campeones y 34,6 millones 
en la Liga Europa, sin contar posibles pérdi-
das en patrocinios, venta de entradas, etcé-
tera.

En España, LaLiga, que había anunciado 
previamente que todos los encuentros de las 
dos principales competiciones del fútbol es-
pañol se disputarían a puerta cerrada, tomó 

AFECTA 
AL TENIS
La oleada de cancelaciones afecta también 
al circuito de tenis masculino ATP, que ha 
suspendido las seis próximas semanas de 
competiciones, a multitud de pruebas de 
atletismo y maratones, como los de Madrid 
y Barcelona.
Mientras tanto, todos miran a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, amenazados 
desde hace semanas, cuando la epidemia 
crecía en el continente asiático. La 
gobernadora de la prefectura de Tokio, 
Yuriko Koike, afirmó este jueves que no 
cree que sea posible cancelarlos.
Y la llama olímpica partió desde el pasado 
jueves desde Grecia, con restricciones 
de acceso extremas -solo cien personas 
acreditadas al acto de encendido en las 
ruinas de Olimpia-. ¿Hará el coronavirus que 
detenga su recorrido, como ha hecho con la 
mayoría de deportes del planeta? todavía 
están en duda la realización de los Juegos 
Olímpicos.

el jueves la decisión de aplazar defi nitiva-
mente las dos próximas jornadas, tomando 
como motivo la cuarentena establecida en el 
Real Madrid.

Una decisión refrendada por el presidente 
de la Federación Española de Fútbol (RFEF), 
Luis Rubiales, tras una reunión el jueves en la 
que puso el 25 de marzo como fecha para re-
evaluar la medida.

En caso de no reanudarse la competición 
los clubes podrían perder unos 678,4 millo-
nes de euros, entre los ingresos de televisión 
(549 millones) y los ingresos por taquillas y 
abonos (129,4), sin contar efectos colaterales 
en patrocinios, o la repercusión en otros sec-
tores de la economía española, según datos 
de LaLiga.

FÓRMULA UNO Y MOTOGP 
PARALIZAN SUS ARRANQUES
El deporte del motor también se ha visto sa-
cudido en el inicio de sus temporadas, parti-
cularmente la Fórmula Uno, que en la víspera 
del inicio de la actividad del primer Gran Pre-
mio de 2020 en Australia conoció el primer 
positivo por coronavirus, un miembro del 
equipo McLaren, lo que provocó la retirada 
de la escuadra británica y, doce horas des-
pués, la cancelación de la carrera.

El ‘Gran circo’ de monoplazas ya había de-
cidido previamente la cancelación del Gran 
Premio de China y que el de Baréin, segunda 
prueba del calendario prevista para el 22 de 
marzo, se disputara sin público.

El motociclismo también ha visto alterado 
su inicio de temporada, ya que a la cancela-
ción parcial del Gran Premio de Catar, prime-
ra prueba de la temporada que solo disputa-
ron los pilotos de Moto2 y Moto3, se le unió 
los aplazamientos de Tailandia, Argentina, 
Américas (Austin, Estados Unidos) y Valen-
cia.

3
MIL 500Tomamos la difícil pero 

esencial decisión de can-
celar el resto del progra-
ma del relevo de la llama 

en territorio griego
Comunicado

COI

Fórmula Uno, la FIA y los 
promotores han tomado 

esas decisiones para 
proteger la salud y la segu-

ridad del personal
Comunicado

F1

“Es medio triste todo esto. 
Gastarme mi dinero, viajar 

desde tan lejos hasta 
acá. Pero supongo que es 

mejor no enfermarse
Elaine Maddox

Fanática Chicago Cubs

La decisión se tomó con 
base en las recomenda-
ciones generales de la 

Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal

Comunicado
Federación de Futbol

Todos los partidos de 
pretemporada han sido 

suspendidos, y la tempo-
rada arrancará hasta el 

mes de mayo
Comunicado

Liga Mexicana de Beisbol



RUGANI FUE
EL PRIMER CASO
» El defensor: del Juventus 
italiano Daniele Rugani, que se 
encuentra asintomático, y la 
cuarentena de toda la plantilla
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La NBA fue la primera en parar
▪  La NBA, probablemente el campeonato de equipos de seguimiento más global, dio el paso la noche del miércoles, después de haber tomado varias medidas de 
seguridad para evitar los contagios junto a la MLB, la NHL o la MLS y haber planeado aplazamientos y encuentros sin público. EFE / FOTO: EFE

▪ Deportistas 
olímpicos y 

4.400 paraolím-
picos se reunirán 
en la Villa Olím-

pica.

▪ Millones de 
reducción en los 
ingresos brutos 
de la competi-

ción y la pérdida 
de 200 millones.

GRADAS 
VACÍAS

EL AVANCE DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS HA FRENADO EN SECO 

A LA INDUSTRIA DEPORTIVA DEL 
PLANETA, CON LA SUSPENSIÓN O 

APLAZAMIENTO DE COMPETICIONES

11
MIL500

SOSTENDRÁN 
UNA REUNIÓN

DECISIÓN
IMPORTANTE

ÚLTIMO
PARTIDO

SE DIO EL
PRIMER CASO

ALEMANIA
EN INACTIVIDAD

» Hoy la UEFA:  ha 
convocado a una 
reunión con todas sus 
federaciones nacionales, 
la Asociación Europea 
de Clubes.

» Para tomar: una 
decisión relativa a 

esas competiciones y 
a la Eurocopa 2020 del 

presente verano.

» El último: partido con público de 
la máxima competición continental 
fue el miércoles , un Liverpool-
Atlético de Madrid

» La última: noche de la máxima 
competición europea se saldó, 
además, con el conocimiento del 
primer caso de infección

» La Bundesliga: ha extendido 
su periodo de inactividad al menos 
hasta el 2 de abril, que cubre la 
siguiente jornada de partidos

LAS PRINCIPALES COMPETICIONES EUROPEAS DE 
FUTBOL, LA LIGA DE CAMPEONES Y LA LIGA EUROPA, 

AFRONTAN UN COMPÁS DE ESPERA 

D E  E S P E R A  E N  F U T B O L
UN COMPÁS
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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes 
de México, que dirige Ana Gabriela Guevara 
generará acciones para evitar contagio de COVID-19
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deportes (Conade) 
de México, que preside la meda-
llista olímpica de atletismo Ana 
Guevara, aseguró que ha imple-
mentado las medidas para mi-
nimizar los focos de contagio 
del COVID-19, horas después 
de considerar que la pandemia 
no es una emergencia.  

"Coronavirus, COVID-19 no 
es una situación de emergencia. 
No hay necesidad de cancelar 
eventos, tampoco hay que hacer 
compras de pánico", escribió este 
domingo en sus redes sociales la Conade, que lue-
go retiró el comentario ante numerosas críticas. 

Este lunes, la institución explicó en un comu-
nicado que desde el inicio de la epidemia ha se-
guido las políticas marcadas por la Secretaría de 
Salud en sus áreas de Epidemiología para la pre-
vención y manejo de la misma. 

"El compromiso primario es preservar la sa-
lud e integridad de nuestros atletas, entrenado-
res y el personal de apoyo de las diversas áreas 
que comprenden nuestra institución", señaló la 
nota circulada a los medios. 

En México hay 53 casos confi rmados de coro-
navirus, 12 más que los 41 del sábado; la pande-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El delantero Jonathan Rodríguez, líder de los 
goleadores del Clausura 2020 del fútbol mexi-
cano, encabeza la legión de uruguayos que ha 
sido de lo mejor de las 10 primeras jornadas 
del torneo.

Rodríguez, del Cruz Azul, convirtió este do-
mingo un tanto para ratifi carse como el mejor 
anotador del campeonato, con nueve dianas, 
y ubicar a los azules en el primer lugar, méri-
tos sufi cientes para que la Liga lo eligiera co-
mo el mejor jugador de la semana.

El atacante llegó al fútbol mexicano para 
jugar el Clausura 2018 con el Santos Laguna. 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Gianni Infantino, presiden-
te de la FIFA, afi rmó este lu-
nes que su organización tra-
tará de encontrar soluciones 
a la crisis del coronavirus con 
"espíritu de cooperación" y se 
mostró seguro de que cuando 
el mundo vuelva a la norma-
lidad, resurgirá más fuerte y 
más preparado para el futuro. 

En una carta a la que tu-
vo acceso EFE, dirigida a los 
"queridos amigos del fútbol", 
el máximo mandatario de la 
institución futbolística mun-
dial desgranó la actitud que 
tomará su organización res-
pecto al problema surgido del-
Covid-19 y resaltó que el de-
porte y el fútbol en particular 
puede contribuir a la "recu-
peración global". 

"Como todos sabéis, la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha elevado la si-
tuación de la enfermedad 
COVID-19 causada por el 
coronavirus a la categoría de pandemia. En 
estas circunstancias, debemos hacer todo lo 
posible por proteger a los afi cionados, juga-
dores, entrenadores y el resto de las personas 
que forman parte de nuestro deporte", inició 
Infantino en su misiva. 

"En particular, las autoridades del mundo 
del fútbol deben tomar todas las medidas ne-
cesarias para evitar una mayor propagación 
del virus. En colaboración con la OMS, esta-
mos presentando iniciativas de concienciación 
destinadas a proporcionar recomendaciones 
prácticas y acciones que frenen el avance de 
la COVID-19", agregó. 

A modo de recordatorio, Infantino enume-
ró las medidas y recomendaciones de seguri-
dad de la OMS, entre las que citó lavarse las 
manos frecuentemente "en especial" antes de 
comer y de haber estado en contacto con otras 
personas; evitar tocarse la cara, sobre todo la 
nariz y la boca. 

También cubrirse esas dos partes del ros-
tro con un pañuelo desechable al toser y es-
tornudar; guardar un metro de seguridad con 
otras personas; y, fi nalmente, quedarse en ca-
sa si aparecen síntomas como fi ebre u otros 
problemas respiratorios. 

Rodríguez 
lidera legión 
de uruguayos

FIFA resurgirá 
más fuerte ante 
el Covid-19

La comunidad 
futbolística 
mundial ha 

mostrado un 
gran sentido de 
la solidaridad y 
unidad frente a 
esta amenaza”.

Gianni 
Infantino

Presidente FIFA

La salud y la 
solidaridad de-
portiva deben 
ser los princi-
pios que rijan 
las decisiones 
que se tomen 

en este crucial 
momento”.
Infantino

Presidente FIFA 

La FIFA se mantendrá en contacto regularmente con 
todos los grupos de interés del fútbol .

Los estadios de futbol en México han lucido vacíos des-
de que se implmentaron medidas en la Liga MX.

El papel de Jonathan queda comprobado ahora que Cruz Azul va de líder.

BUNDESLIGA 
TEME FIN DE 
VARIOS CLUBES
Por EFE

El director administrativo de la Li-
ga Alemana de Fútbol (DFL), 
Christian Seifert, advirtió este 
lunes que si la temporada no logra 
reanudarse en algún momento 
con partidos a puerta cerrada, 
habrá algunos clubes que no po-
drán sobrevivir. 

"En el futuro inmediato 
los partidos a puerta cerrada 
son la única posibilidad de 
supervivencia. Quien descarte 
categóricamente los partidos 
a puerta cerrada no tiene 
que preocuparse más por 
si la próxima temporada la 
Bundesliga tendrá 18 o 20 
clubes porque ya no habrá 
18 clubes profesionales", 
dijo Seifert tras una 
asamblea extraordinaria con 
representantes de los clubes.

El delantero del Cruz Azul lidera la 
tabla de goleo del Clausura 2020

En su primer torneo sumó cinco anotaciones y 
en el Apertura subió a nueve, cifra que tiene aho-
ra cuando faltan siete partidos por jugar.

Otros uruguayos han sido protagonistas des-
pués de diputadas diez fechas y estarán en el cen-
tro de atención cuando el Clausura se reanude 
tras la suspensión por el coronavirus COVID-19.

Con ocho goles, el centrocampista del Tolu-
ca Leonardo Fernández ha sido una de las reve-
laciones de la temporada en su primera campa-
ña en México.

El volante oriundo de Montevideo ha con-
vertido la mitad de los goles de su equipo y ha sido clave en la ge-
neración de jugadas.

breves

Futbol chileno / Suspenden liga 
14 días por COVID-19
La Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional (ANFP) de Chile suspendió 
temporalmente este lunes la liga de 
Primera División en Chile y el resto de 
sus categorías como prevención ante la 
pandemia por coronavirus que en este 
país ya deja 155 contagiados.
La ANFP anunció que la medida se 
aplicará a partir de la próxima jornada, 
por lo que los dos partidos restantes de 
la octava fecha, que es este lunes, serán 
los últimos en disputarse. Por EFE/Foto. EFE

Atletismo /Aztecas son  doble 
vez subcampeones
8 doradas, 6 plateadas, 7 de bronce, 
164.50 puntos en la rama femenil y 
179.50 en la varonil ha sido sufi ciente 
para que los Aztecas de atletismo de la 
Universidad de las Américas Puebla se 
proclamen Subcampeones con ambos 
conjuntos en la CONADEIP (Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas). Nuevamente 
hay que darle crédito a los atletas que 
no pudieron contribuir a la cosecha de 
hoy. Por Redacción/Foto. Especial

Futbol Americano / Cierre 
poderoso de Borregos
Emotiva jornada se vivió este sábado en 
el Tecnológico de Monterrey en Puebla; 
victoria, califi cación y despedida de tres 
jugadores del cuadro de futbol soccer 
varonil poblano.
Los Borregos del Tec Puebla se 
impusieron por 5 a 1 al Tec Laguna para 
fi rmar su pase a la siguiente ronda 
y concluir invictos como locales a lo 
largo de la temporada 2019 - 2020 
del Campeonato Universitario Telmex 
Telcel. Por David Alberto Badillo /Foto. Especial

mia causó la suspensión en las últimas horas de 
numerosas competiciones deportivas en el país, 
por decisión de organizaciones internacionales 
o de autoridades nacionales. 

Entre otros eventos fue suspendido el Preo-
límpico de fútbol que debía comenzar dentro de 
cuatro días en Guadalajara y este sábado se acor-
tó a tres fechas el Rally de Guanajuato, tercera fe-
cha del Mundial de Rally. 

Durante el sábado y el domingo los partidos 
del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano se 
jugaron a puerta cerrada y la Liga Mx anunció es-
te domingo que detendrá la temporada. 

dato

 Pocas 
acciones
El Gobierno mexi-
cano ha tomado 
pocas acciones 
para evitar la pro-
pagación del co-
ronavirus. El pre-
sidente de Méxi-
co,  no hay dejado 
de dar abrazos.

LA CONADE 
TOMARÁ 
MEDIDAS

Homenaje a  Carlos  Bilardo
▪ Los interminables debates para defi nir entre Pelé y Diego 
Maradona quién fue el mejor del mundo, debían conceder un 
premio especial a Bilardo pues, sin acercarse al talento de su 
compatriota "El Pelusa" ni del brasileño, ganó todo a lo que 

jugó.  EFE / FOTO: EFE

5
jugadores

▪ Del torneo 
Clausura 2020, 
de la Liga MX 

son los que han 
logrado anotar 
más de 7 goles 

hasta ahora.




