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opinión

Por Claudia Aguilar/Sara Solís
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

En medio de la contingencia por coronavirus, el 
Gobierno de Puebla publicará dos decretos: el pri-
mero, para que los trabajadores del estado mayo-
res de 60 años, mujeres embarazadas y personas 
con discapacidad no asistan a laborar, pero gocen 
de su sueldo; y el segundo, para ampliar hasta las 
11:00 el horario de entrada de las madres buró-
cratas cuyos hijos no tendrán clases.

Así lo anunció el titular del Ejecutivo local, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, al precisar que instruyó 
al consejero jurídico, Ricardo Velázquez, elabore 
los documentos y los publique en el Diario Ofi -

APOYO PARA TRABAJADORES
El gobernador del estado, Miguel Barbosa, 
acuerda medidas en favor de burócratas

Prevención del coronavirus en México.

cial del Estado para que entren en vigor a partir 
del 23 de marzo próximo.

El coronavirus puede ser mortal para las per-
sonas que tengan defensas bajas como son hiper-
tensos, diabéticos, así como a las personas de la 
tercera edad, quienes pueden adquirir el virus 
a través de la materia fecal que dejan menores 
de edad.

Lo anterior lo dio a conocer Lilia Cedillo Ra-
mírez, directora del Centro de Detección Biomo-
lecular de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), en entrevista para el Periódico 
Síntesis, quién además refi rió que es importante 
que se tenga un cuidado adecuado a los abueli-
tos para evitar que contraigan este virus. PÁGINA 3

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Autoridades eclesiásticas y 
el Comité Organizador de-
cidieron suspender la Pro-
cesión del Viernes Santo en 
Puebla, ante el incremento 
de contagios por coronavi-
rus en el país.

Este año se llevaría a cabo 
su edición número 29 y se es-
peraba una participación de 
más de 150 mil personas no 
sólo del estado, sino visitan-
tes de entidades como Vera-
cruz, Oaxaca y Tlaxcala, ade-
más de turistas extranjeros.

A través de un comunicado, el comité in-
formó que atendiendo las recomendaciones 
del Consejo de Presidencia de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano (CEM) se sus-
penden las actividades programadas para el 
10 de abril con motivo de la Semana Santa, con 
el objetivo de “salvaguardar la salud, tanto de 
los poblanos como de los participantes a este 
acto religioso”. PÁGINA 2

Fue cancelada la 
Procesión de 
Viernes Santo

NO EXISTE VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA A MUJERES
Por Renan López

María del Carmen Sánchez Flores, líder del col-
ectivo “Resurgiendo”, organización que busca 
apoyar a las víctimas que son agredidas con áci-
do, exigió a las autoridades mexicanas acceso 
efi caz a la justicia.

Deploró que el estado mexicano no cumpla con 
su obligación de garantizar una vida libre de violen-
cia a las mujeres, tal y como lo ha suscrito con la fi r-
ma de tratados internacionales y con las leyes que 
se aprueban en el Congreso de la Unión.

Sánchez Flores, denunció que, debido a la inefi -
cacia de las autoridades, la mayor parte de los 
agresores de estas víctimas se encuentran libres y 
sin ser castigados por sus delitos. PÁGINA 6

Se suspenden 
las actividades 
programadas 
para el 10 de 
abril, con el 
objetivo de 

salvaguardar la 
salud

Comunicado 
Prensa

Episcopado

1er. 
DECRETO QUE 

PUBLICARÁ EL GOBIERNO
los trabajadores del estado 

mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas y personas con 
discapacidad no asistan a la-

borar, pero con goce de sueldo

2 
DECRETO QUE

PUBLICARÁ EL GOBIERNO 
del Estado será el ampliar has-
ta las 11:00 horas el horario de 

entrada de las madres buró-
cratas cuyos hijos no tendrán 

clases.

Positivo por 
coronavirus
El presidente del Atlético 
de San Luis, Alberto 
Marrero, se convirtió en el 
primer miembro de la Liga 
MX en dar positivo por 
coronavirus.  imago7
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China alista 
vacuna 

propia
El gobierno chino afirmó 

que creó “con éxito” una va-
cuna contra el coronavirus 

covid-19 y ha autorizado su 
prueba en seres humanos 

EFE

Este año se llevaría a cabo la edición número 29 y se 
esperaba más de 150 mil personas.

20
Años

▪ Una mujer 
fue agredida 
con este mo-
dus operandi 

y su victimario 
se mantiene 

libre.

El crudo mexicano
se desploma
El petróleo mexicano cayó 22.36 
por ciento, a 18.78 dólares por barril.
Especial
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Las comisiones y mesas de trabajo serán reagenda-
das, confi rmó Ángel Rivera.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde el 19 de marzo al 20 de 
abril, los regidores del ayun-
tamiento de Puebla suspen-
derán actividades por la con-
tingencia sanitaria derivada 
del coronavirus a nivel mun-
dial.

En entrevista, el coordi-
nador de cabildo de Puebla, 
Ángel Rivera Ortega, dio a co-
nocer que las comisiones y 
mesas de trabajo serán rea-
gendadas para apegarse a las 
reglas establecidas a nivel na-
cional y estatal.

Abundó que este punto de 
acuerdo lo llevarán en sesión 
extraordinaria de este 18 de marzo, con la ve-
nia del coordinador del PAN, Enrique Gueva-
ra y del PRI Silvia Tanus Osorio.

“Las tres fracciones de la coalición del PAN, 
y desde luego la del PRI, las tres vamos a pre-
sentar un punto para tomar medidas preven-
tivas en la sala de regidores y las actividades 
de nosotros. La intención es evitar el contac-
to masivo específi camente en comisiones que 
es lo que tenemos al alcance. Vamos a tratar 
de cumplir el calendario de las clases del 20 
de marzo al 20 de marzo.

Además, adelantó que se plantea montar 
guardias para atender a la gente en sala de re-
gidores, agregando que, dependiendo de algu-
na indicación del gobierno federal y local, po-
drían suspender eta medida.

 “Se suspenden todas las comisiones y hasta 
el 20 de abril nuevamente se empiece a traba-
jar en función de los comentarios de la secre-
taría de salud de estado y a nivel federal. Esta-
mos proponiendo que se hagan guardias, en 
las ofi cinas los compañeros se roten”.

Los regidores 
suspenderán 
actividades

DISMINUYÓ LA 
PRESENCIA DE 
AMBULANTES
Por Elizabeth Cervantes

El titular de la Secretaría 
de Gobernación, René 
Sánchez Galindo, dijo que 
la presencia de ambulantes 
en centro histórico ha 
disminuido en 30 por ciento 
derivado del Covid-19, por 
lo espera que esto vaya en 
descenso.

En entrevista, manifestó 
que se les está pidiendo 
reforzar las medidas de 
sanidad y para ello hacen 
recorridos permanentes.

Señaló que varios sí 
están acatando las medidas; pese a ello, 
siguen haciendo las recomendaciones para 
contar con cubrebocas y gel antibacterial.

“Han reducido su presencia, han tomado ya 
varias medidas. Hemos hecho exhortos para 
que usen cubrebocas y gel. Y ya varios lo han 
estado haciendo”.

Consideró que la misma sociedad está 
haciendo consciencia de este problema 
de salud que enfrenta el mundo, por lo 
que aseguró que los poblanos poco a poco 
dejarán de comprarles. “La misma sociedad 
ha consumido menos y ha reducido un 30 por 
ciento”.

Suspenden 
permisos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla sus-
pendió la entrega de los permi-
sos para las fi estas religiosas, El 
Calvario que concentra más de 
cinco mil personas, y el Viacru-
cis, dio a conocer el Secretario 
de Gobernación Municipal, Re-
né Sánchez Galindo.

Y aunque estará en la espera 
de que el Gobierno del Estado y 
la Federación dicten lo contra-
rio, el municipio pide que no se 
instalen debido a la crisis sani-
taria del Covid-19.

Mencionó que la recomen-
dación es que todos los eventos 
programados por Semana San-
ta se cancelen como ya lo hizo 
el arzobispado con la Procesión 
del Silencio.

Ante el incremento de contagios por coronavirus, fue cancelada la Procesión de Viernes Santos en Puebla.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Autoridades eclesiásticas y el 
Comité Organizador decidie-
ron suspender la Procesión del 
Viernes Santo en Puebla, ante 
el incremento de contagios por 
coronavirus en el país.

Este año se llevaría a cabo su 
edición número 29 y se espe-
raba una participación de más 
de 150 mil personas no sólo del 
estado, sino visitantes de enti-
dades como Veracruz, Oaxaca 
y Tlaxcala, además de turistas 
extranjeros.

A través de un comunicado, el comité informó 
que atendiendo las recomendaciones del Conse-
jo de Presidencia de la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) se suspenden las activi-
dades programadas para el 10 de abril con mo-

tivo de la Semana Santa, con el 
objetivo de “salvaguardar la sa-
lud, tanto de los poblanos como 
de los participantes a este acto 
religioso”.

Más tarde en una entrevis-
ta radiofónica, el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, confi rmó el anuncio y ade-
lantó que se realizarán otras ac-
tividades para sustituir la Pro-
cesión y para ello pidió el apoyo 
de la sociedad y de los medios 
de comunicación.

Destacó que la Arquidiócesis 
de Puebla no organiza directa-

mente la Procesión, sino las cofradías, la Upaep y 
otros colegios católicos, grupos de apostolados y 
parroquias, cuyos representantes tomaron la de-
cisión de cancelarla por “el bien de todos”.

Como parte de este acto religioso, los fi eles ca-
minan por las principales calles del primer cua-

Cancelan la  
Procesión de 
Viernes Santo
Este año se llevaría a cabo su edición número 29 
de la Procesión y se esperaba una participación 
de más de 150 mil personas no sólo del estado, 
sino visitantes de Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala

dro de la ciudad y llevan en hombros las imáge-
nes de mayor devoción en Puebla, como el Señor 
de las Maravillas, la Virgen de la Soledad, Jesús 
de Nazaret y el Niño Doctor.

Aunado a ello, el prelado comentó que, a par-
tir de este domingo, la misa que celebra en Ca-
tedral será en privado y se transmitirá por tele-
visión, radio y redes sociales, por lo que llamó a 
los fi eles a participar desde sus hogares, aunque 
aclaró que las iglesias seguirán abiertas para que 
las personas que lo decidan acudan a hacer ora-
ción, tomando en cuenta las recomendaciones 
para evitar contagios.

Sobre el otorgamiento de sacramentos como 
bodas y bautizos, comentó que se pidió que sólo 
asista la familia interesada y que se eviten aglo-
meraciones mientras sigue la cuarentena.

Este día el gobernador del estado comentó que 
no intervino en la decisión de la iglesia para can-
celar la Procesión de Viernes Santo, pues esperó 
a conocer su postura y evitó una confrontación.  

“Vean ustedes, fue la propia iglesia la que deci-
dió suspender sus acciones esenciales, no tuvimos 
que recomendárselos, fueron ellos. El Episcopa-
do Mexicano y en consecuencia cada Arquidióce-
sis en los estados y nosotros vamos acompañan-
do esta coyuntura con lógica, con mando, con di-
rección”, expuso.

No hay permisos para la fi esta religiosa del Viacrucis en la Romero Vargas.

Sánchez Galindo manifestó que los operativos 
para impedir la colocación de informales están 
manos de otras instancias, pero al igual que los 
permisos, seguirán la línea estatal.

“Estamos recomendado que no se haga. No 
hemos otorgado permisos, el cabildo autorizó la 
zona, pero ellos no se han otorgados, pero espe-
ramos que las autoridades estatales y federales 
nos digan. El arzobispo dijo que no se realicen 
estas actividades”.

En cuanto a la realización del Viacrucis que 
se realiza en Romero Vargas manifestó que su-
cede lo mismo, es decir, no hay permisos, aunque 
precisó que en dicho lugar sólo se regularizó el 
10 por ciento, este 2020 se pensaba llegar al 25.

Estamos reco-
mendado que 
no se haga. No 
hemos otorga-

do permisos, 
el cabildo 

autorizó la 
zona, pero 

ellos no se han 
otorgados, 

pero espera-
mos que las 
autoridades 
estatales y 

federales nos 
digan
René

Sánchez
Secretario

10
Abril

▪ Se tenía pen-
sado realizar la 

edición 29 de 
la Procesión de 
Viernes Santos, 

evento que ya 
fue cancelado, 

confi rmó el 
arzobispo de 

Puebla, Víctor 
Sánchez Espi-

nosa.

150
Mil

▪ Personas 
esperaba el 

comité orga-
nizador de la 

Procesión que 
participaran en 

dicho evento, 
provenientes 
de Veracruz, 

Oaxaca y Tlax-
cala.

Para las fi estas religiosas en la 
capital, como es el caso de El 
Calvario, así como el Viacrucis

El Arzobispo de Puebla adelantó que se realizarán otras 
actividades para sustituir la Procesión.

Se están cancelando diferentes actividades en Puebla.

19
Marzo

▪ Al 20 de abril, 
los regidores 

del ayuntamien-
to de Puebla 
suspenderán 

actividades por 
la contingen-
cia sanitaria 
derivada del 

coronavirus a 
nivel mundial.

30
Por ciento

▪ Ha disminuido 
la presencia de 
ambulantes en 
el Centro His-

tórico, derivado 
del coronavi-
rus, confi rmó 

René Sánchez 
Galindo.
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En todos los lugares  se realizan los protocolos de seguridad necesarios, como medición de temperatura con una pistola.

Por Claudia Aguilar/Sara Solís/Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Portillo

 
En medio de la contingencia por coronavirus, el 
Gobierno de Puebla publicará dos decretos: el pri-
mero, para que los trabajadores del estado mayo-
res de 60 años, mujeres embarazadas y personas 
con discapacidad no asistan a laborar, pero gocen 
de su sueldo; y el segundo, para ampliar hasta las 
11:00 el horario de entrada de las madres buró-
cratas cuyos hijos no tendrán clases.

Así lo anunció el titular del Ejecutivo local, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, al precisar que instruyó 
al consejero jurídico, Ricardo Velázquez, elabore 
los documentos y los publique en el Diario Ofi-
cial del Estado para que entren en vigor a partir 
del 23 de marzo próximo.

Señaló que las medidas son la parte que Pue-
bla asumirá ante la estrategia nacional de cui-
dado por el Covid-19, la cual abarca del 23 mar-
zo al 23 de abril.

Una acción adicional, comentó, será la suspen-
sión de los martes ciudadanos a partir de la si-
guiente semana, pero aclaró que continuará aten-
diendo a 20 personas cada día en Casa Aguayo.

“Sí vamos a suspender los martes ciudadanos, 
pero no la atención a la gente, atenderé a 20 per-
sonas a diario, por hora y media”, manifestó al 
comentar que hoy a los asistentes a la jornada se 
les tomó la temperatura corporal y se tuvo ma-
yor control en el acceso.

En cuanto a la realización de sus giras de tra-
bajo, Barbosa Huerta comentó que se modifica-
rán por reuniones de trabajo, con la participa-
ción de comisiones de habitantes.

“No giras masivas sino reuniones de trabajo, 
para no ser criticado, sino llegar a un lugar don-
de haya mesas de trabajo y que sean pequeñas, 

pero la gente si quiere ver a su gobernador y ahí 
estaremos”, expuso.

En conferencia de medios ahora acompañado 
por su secretario de Educación Pública, Melitón 
Lozano, confirmó también la suspensión de cla-
ses del 23 de marzo al 23 de abril, e indicó que se-
rán suspendidos los festivales de primavera, las 
ceremonias cívicas y se postergarán los eventos 
deportivos en todas las escuelas de la entidad.

Por su parte, Lozano detalló que del 17 al 20 
de marzo seguirán las clases con normalidad, y 
se integrarán comisione de salud en escuelas, con 
directores, maestros y padres de familia.

Puebla mantiene cifra de nueve contagios
En datos duros, el secretario de Salud, Humberto 
Uribe Téllez informó que Puebla mantiene nue-
ve casos positivos de coronavirus, pero se regis-
tran tres casos de sospecha de la enfermedad, cu-
yas pruebas ya se realizan en el laboratorio de la 
institución.

Mencionó que el hombre que asistía a un gim-
nasio de la ciudad de Puebla (Sport City) sí está en 
revisión, pero aún no se confirma si es positivo.

Sobre este punto, el gobernador del estado re-
veló que esta misma semana se reunirá con di-
rectores de hospitales privados y dueños de labo-
ratorios para pedirles que no reserven informa-
ción de posibles casos de Covid-19, por un asunto 
de responsabilidad. “No es un asunto de confi-
dencialidad, es un asunto de gobierno”, apuntó.

Puede ser mortal
El coronavirus puede ser mortal para las personas 
que tengan defensas bajas como son hipertensos, 
diabéticos, así como a las personas de la tercera 
edad, quienes pueden adquirir el virus a través 
de la materia fecal que dejan menores de edad.

Protegerán a 
trabajadores
Mayores de 60 años, discapacitados y 
embarazadas dejarán de laborar por cuatro 
semanas; percibirán su salario completo

Carla Morales A. 
llegará a la SSC

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La designación de Carla Morales 
Aguilar como secretaria de Se-
guridad en el municipio de Pue-
bla es un hecho y no es condi-
ción que se haga una sesión de 
Cabildo para que asuma el car-
go, advirtió el titular del Ejecu-
tivo local, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta.

Más todavía, comentó que ya 
habló el tema con la alcaldesa ca-
pitalina Claudia Rivera Vivan-
co y acordaron que este miércoles se dará el re-
levo de Lourdes Rosales Martínez, en medio de 
señalamientos de distintos sectores de la socie-
dad por su desempeño.

“Esta mañana -ayer- platiqué con la presidenta 
municipal y me dijo que el miércoles a las 09:00 

El gobernador Miguel Barbosa confirmó el cambio en la 
SCC de Puebla.

horas habrá de llevarse a cabo la sesión de cabil-
do, aunque no es condición para que se aprue-
be, porque yo ya la designé desde la semana pa-
sada”, dijo tajante.

Así que este miércoles 18 de marzo se espera 
que Carla Morales rinda protesta como la nue-
va encargada de la seguridad en la Angelópolis. 
Hasta hoy funge como titular del Centro de Con-
trol, Comando, Coordinación, Comunicaciones, 
Cómputo e Inteligencia (C5), pero fue delegada 
en Puebla del Instituto Nacional de Migración 
(INM) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuan-
do Ardelio Vargas Fosado se convirtió en titular 
nacional de dicha dependencia, tras dejar la Se-
cretaría de Seguridad Pública estatal, en la ges-
tión de Rafael Moreno Valle.

18 
Marzo

▪ Se espera que 
Carla Morales 
rinda protesta 
como la nueva 

encargada de la 
seguridad en la 

Angelópolis.

Al menos 12 semanas durará la pandemia del Covid-19 en México, detalló la Secretaría de Salud Federal.

Lo anterior lo dio a conocer Lilia Cedillo Ra-
mírez, directora del Centro de Detección Biomo-
lecular de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), en entrevista para el Periódico 
Síntesis, quién además refirió que es importante 
que se tenga un cuidado adecuado a los abuelitos 
para evitar que contraigan este virus.

“Este virus  entra  por la nariz, la boca o los ojos  
y se alberga en la parte alta de la laringe, debido 
a que entra por el tracto respiratorio superior y 
comienza a  requerir de células para que parasi-
te e infecte y si llega a los pulmones resulta peli-
groso porque  puede provocar inflamación y lue-
go fibrosis que deriva en que endurece el pulmón  
provocando así dificultad para respirar de mane-
ra normal  y si  puede causar la muerte”, preci-
só la especialista.

Se ausentarán
Grupos vulnerables que laboran en el ayuntamien-
to de Puebla se ausentarán del 18 de marzo al 20 
de abril para sumarse a las medidas de preven-
ción por la contingencia que provocó el Covid-19.

Dicha medida la adoptó también el Gobierno 
del Estado por lo que, para ir en concordancia, 
el gobierno de la ciudad se suma a la iniciativa.

Las personas incluidas en la medida se tratan 
de trabajadores mayores de 60 años, mujeres em-
barazadas y que padezcan enfermedades cróni-
cas y/o respiratorias.

De acuerdo con un oficio girado a las depen-
dencias, el tiempo corre desde este 18 de marzo 
al 20 de abril del año. La circular detalla las ca-
racterísticas de las personas con alguna vulne-
rabilidad: Mayor de 60 años, embarazadas, que 
padezcan enfermedades crónicas-respiratorias.

2 
Decretos

▪ Publicará el 
Gobierno del 

Estado en me-
dio de la con-
tingencia por 
coronavirus, 

para beneficiar 
a trabajadores 

del estado 
mayores de 60 
años, mujeres 

El Covid-19 afecta a personas hiper-
tensas, diabéticos.

Gobierno apoyará a poblanos varados en Perú.

Ayudarán a 
poblanos en Perú
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El Instituto de Atención a Mi-
grantes Poblanos y la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res llevan a cabo acciones con-
juntas para que ocho poblanos 
puedan regresar a la entidad, 
ya que se encuentran varados 
en Perú, confirmó el secretario 
de Gobernación, David Mén-
dez Márquez.

Ello, ante la cancelación de 
vuelos a México por la contin-
gencia de coronavirus, lo cual 
se supo a través de las redes 
sociales, ya que los poblanos pidieron ayuda 
a las autoridades mexicanas para su retorno.

El funcionario estatal explicó que ya tuvie-
ron un primer contacto con los poblanos y se 
descartó que hayan contraído el virus duran-
te su paso por Centroamérica, además de que 
ya se busca la forma de que regresen al estado.

“Los ocho poblanos que acudieron a Perú a 

vacacionar, de acuerdo a la información que se 
tiene, no presentan ningún síntoma del coro-
navirus, y ya se está trabajando con Relaciones 
Exteriores para su regreso”, aclaró.

Afecta a personas  
con defensas bajas
El coronavirus puede ser 
mortal para las personas que 
tengan defensas bajas como 
son hipertensos, diabéticos, 
así como a las personas de la 
tercera edad, quienes pueden 
adquirir el virus a través de 
la materia fecal que dejan 
menores de edad. 
Por Sara Solís

Sí vamos a 
suspender los 
martes ciuda-

danos, pero 
no la atención 

a la gente, 
atenderé a 20 

personas a 
diario, por hora 

y media
Miguel

Barbosa
Gobernador

Este miércoles se dará el relevo 
de Lourdes Rosales Martínez en 
sesión de Cabildo, dijo Barbosa

8 
Poblanos

▪ Se encuen-
tran varados 
en Perú y el 

Gobierno del 
Estado realiza 

los trámites 
necesarios para 

su regreso.

Nota contexto  
dos pisos
El funcionario estatal explicó que ya tuvieron 
un primer contacto con los poblanos y se 
descartó que hayan contraído el virus durante 
su paso por Centroamérica, en específico Perú, 
además de que ya se busca la forma de que 
regresen al estado.
Por Claudia Aguilar
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CLAUDIA RIVERA 
QUIERE MANTENER A 
ROSALES: ORNELAS

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En aproximadamente dos 
meses se espera que haya 
resultados sobre el acto de 
inconstitucionalidad sobre 
el matrimonio igualitario 
que se analiza en la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

Así lo confirmó el titu-
lar de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos 
(CEDH), Félix Cerezo Vé-
lez, quien manifestó que en 
estos momentos dicho pro-
ceso se encuentra en la eta-
pa de alegatos donde el Con-
greso del Estado y la Conse-
jería Jurídica han rendido el informe sobre la 
justificación en la que basaron su decisión de 
mantener el matrimonio igualitario sin reco-
nocimiento legal.

Al igual que el organismo que encabeza en 
coordinación con la Comisión Nacional con la 
finalidad de explicar por qué se considera que 
es un acto de inconstitucionalidad.

“Tiene como objeto la acción de inconstitu-
cionalidad de 2016 sobre el mismo tema, ma-
trimonio igualitario donde la Corte determi-
nó declarar inconstitucionalidad del artículo”.

De acuerdo al titular de la CEDH, el acto de 
inconstitucionalidad fue presentado el pasa-
do 27 de diciembre de 2019 y está en el expe-
diente 143/2019 dentro del área de la exmi-
nistra Luis María Aguilar. 

Se deslinda de la despenalización del aborto
En cuanto a la polémica sobre la despenali-

zación del aborto, el titular Cerezo Vélez ma-
nifestó que se trata de un derecho de la mujer, 
sin embargo, es responsabilidad de los dipu-
tados locales definir el derecho del bebé que 
está en gestación dentro de su madre.

El titular de la CEDH aseveró que ya exis-
te jurisprudencia sobre la despenalización del 
aborto, pues una mujer debe ejercer su dere-
cho a decidir libremente sobre su cuerpo.

Sin embargo, la vida que llevan dentro es 
una decisión de los legisladores considerarlo 
su es factible o no.

“Yo creo que sí. Hay varios criterios de la 
corte porque se despenalizó. Es una variante, 
es una calificativa al aborto, es una etapa que 
lo despenalizan, también hay un juego de va-
lores, que son la vida del infante y el derecho 
a la madre de decidir si o no”.

Por Angélica Patiño Guevara
 

La presidenta municipal 
de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, utilizó la 
contingencia sanitaria del 
Covid-19 para retrasar el 
nombramiento de Carla 
Morales Aguilar como 
la nueva Secretaria de 
Seguridad Ciudadana, a 
pesar de que existía un 
acuerdo firmado con el 
gobernador del Estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Así lo sentenció la regido-
ra de Morena, Marta Ornelas, 
quien exhortó a la presidenta 
municipal a realizar de mane-
ra inmediata la sesión de Ca-
bildo para nombrar a la nue-
va titular de la dependencia, 
ya que, al parecer, Riera Vi-
vanco solo busca proteger a Lourdes Rosales 
Martínez.

En entrevista en la sede del Congreso del 
Estado aseguró que a pesar de la insistencia 
de que ha mejorado la situación de seguridad 
en la Capital, es mentira.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Daniela Por-
tillo/Síntesis

 
Derivado de la actual contingen-
cia del coronavirus (Covid-19), 
fue cancelada la reunión de di-
putados locales con el Secreta-
rio de Seguridad Pública del Es-
tado, Raciel López Salazar, sin 
embargo, el tema de inseguri-
dad no se puede hacer a un lado.

En entrevista el presidente 
de la comisión, Carlos Alberto 
Morales Álvarez, manifestó que 
solo por la prevención de con-

tingencia, se decidió suspender, 
sin embargo, se realizará este 
encuentro, donde será el úni-
co que acudirá.

El diputado local manifestó 
que a pesar de que se había con-
firmado la presencia del Sub-
secretario de Inteligencia, sin 
embargo, por prevención se 
canceló.

“Estamos planteando que 
se suspenda esta reunión, sin 
embargo, tendré una reunión 
de manera personal con el se-
cretario de Seguridad Pública 
esta semana porque al final los 

No hubo reunión 
de diputados con 
Seguridad Pública
Carlos Alberto Morales Álvarez se reunirá con el 
director de la SSP, Raciel López Salazar

El proceso se encuentra en la etapa de alegatos, el 
Congreso y la Consejería han rendido el informe.

Solicita Patjane 
información al 
Congreso
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El presidente municipal de Tehuacán, Felipe 
Patjane Martínez, solicitó al Congreso del Es-
tado información sobre el estatus que guar-
da el proceso de revocación de mandato que 
se ha iniciado.

Así lo confirmó la presidenta de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales del Legislativo, Vianey García Romero, 
quien manifestó que esta solicitud ingresó des-
de el pasado 11 de marzo del presente año, pe-
ro fue hasta este 17 de marzo la fecha en la que 
se presentó ante la Comisión Permanente pa-
ra su análisis.

En entrevista la legisladora local adelantó 
que la información que se le entregará al edil 
que se encuentra encarcelado, es que en es-
tos momentos el Poder Legislativo no ha ini-

temas, así como la contingencia son de vital im-
portancia, también el tema de seguridad públi-
ca es de trascendencia”.

El legislador reiteró que, en estos momentos, 
a pesar de la contingencia sanitaria que se vive, el 
problema de inseguridad se mantiene, por lo que 
es necesario conocer la estrategia que se aplica-
rá con la llegada del nuevo titular.

Refirió que parte de la principal petición es 
conocer los primeros resultados que se han pre-
sentado en la materia, ya que los delincuentes se 
pueden aprovechar de la propia contingencia pa-
ra seguir delinquiendo.

El pasado tres de marzo, el diputado local se 
inconformó por que el recién nombrado titular 
de la dependencia no acudió a esta reunión, lo 
que catalogó de irresponsabilidad, a pesar de ha-
ber tomado protesta tres días antes.

Lo confirmó el titular de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Félix Cerezo

Tendré una reu-
nión de manera 

personal con 
el secretario 
de Seguridad 

Pública porque 
los temas, 

así como la 
contingencia 
son de vital 
importancia

Alberto
Morales
Diputado

ciado el proceso de revocación de mandato, pues 
se está en la etapa de revisión de la situación del 
municipio.

García Romero manifestó que de acuerdo a 
lo que dicta la Ley Orgánica Municipal, Patjane 
Martínez recibe toda información a través de su 
representante legal o en su caso, del Secretario 
General del Ayuntamiento, por lo que no se han 
violentado sus derechos humanos.

“Al secretario General del Ayuntamiento se 
le hizo la notificación como marca la ley desde el 
día viernes, y este escrito de Felipe Patjane fue 
del 11 de marzo, pero hasta el día de hoy fue tur-
nado a la Comisión”.

En próxima fecha  se dará la reunión entre el Congreso y la SSP.

3 
Marzo

▪ Carlos Mora-
les se inconfor-

mó porque el 
recién nombra-
do titular de la 
dependencia 

no acudió a una 
reunión con los 

diputados, lo 
que catalogó de 

irresponsabi-
lidad.

Por prevención, debido a la pandemia del Covid-19, se 
canceló la reunión, confirmó Carlos Alberto Morales.

2 
Meses

▪ Se espera que 
haya resultados 
sobre el acto de 

inconstitucio-
nalidad sobre 
el matrimonio 
igualitario que 
se analiza en la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 

Nación.

El Poder Legislativo no ha iniciado el proceso de revoca-
ción de mandato a Patjane.

Le pido que ya 
hagamos este 

cargo, ya no 
podemos se-

guir esperando, 
ya no quere-
mos estar a 
caprichos, 

ya debemos 
de cambiar 
porque lo 

resultados han 
sido nulos en el 

tema seguri-
dad pública

Martha
Ornelas
Regidora

Esperan 
determinación  
de matrimonios 
igualitarios
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Luego de reunirse los  diversos  dueños de nego-
cios afiliados al Consejo Coordinador Empresa-
rial en Puebla (CCE), así como  a otros organis-
mos empresariales con la secretaria de Econo-
mía, Olivia Salomón, la presidenta de  presidenta 
de la Cámara Nacional  de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac), Olga Méndez, aseveró que la principal pe-
tición que están haciendo a las autoridades es 
que se dispense por 90 días del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) dividiendo el pago en ese periodo en los 12 
meses siguientes.

“Dispensa de 90 días del Impuesto Sobre la 
Nómina (ISN), dispensa del servicio de energía 
eléctrica que brinda la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), dividiendo el saldo de ese perio-
do de 12 meses siguientes, dispensa de tres meses 
del pago de servicio de agua potable, dividiendo 
el saldo de ese periodo en un plazo de 6 a 9 men-
sualidades”, precisó.

Además de garantizar la ca-
dena de suministros y evitar 
abusos, que la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor garanti-
ce los precios justos y sancione 
cualquier intento de incremento 
injustificado de precios deriva-
do de la crisis del coronavirus.

También les brinde apoyos 
fiscales a las empresas que man-
tengan su plantilla laboral.

Olga Méndez, comentó que 
los empresarios están conscien-
tes de que la etapa de preven-
ción apenas inicia y que el avan-
ce que se tenga en ella depen-

derá mucho de la responsabilidad social como 
inversionistas y ciudadanos.

Refirió que en el caso de Canirac ya han esta-
blecido un Manual del Restaurantero Responsa-
ble que incluye las medidas y acciones que em-
prenderán en todos sus negocios y con el personal, 
atendiendo las recomendaciones de la Secreta-
ría de Salud para evitar la propagación del virus.

Restauranteros 
solicitan apoyo
Piden al Gobierno del Estado que les dispense 
por 90 días el concepto del ISR y el IVAVolkswagen 

solo un caso 
de Covid-19

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Volkswagen de México infor-
mó que la persona contagiada 
de coronavirus no es un tra-
bajador de la empresa, sino 
un colaborador de un provee-
dor que frecuenta las instala-
ciones de la armadora.

Mediante un comunica-
do, la firma alemana, dio a co-
nocer que la empresa com-
parte la actualización sobre 
el caso del visitante extran-
jero que fue identificado co-
mo un portador de Covid-19 
sin presentar síntomas.

De las 40 personas que tu-
vieron contacto con el portador del virus re-
cibieron instrucciones de permanecer ellos y 
sus familias en sus domicilios al menos 14 días 
a partir del 10 de marzo.

Por lo que a este grupo de personas se les 
realizó exámenes para detectar la presencia de 
Covid-19, los resultados arrojaron que 39 per-
sonas no presentan Covid-19 y están libres del 
virus, y una sola persona tiene síntomas y sí dio 
positivo en la prueba. Por lo que dejó en cla-
ro la planta alemana, que el único caso al mo-
mento que ha salido positivo, es una persona 
que colaboraba con un proveedor.

Piden ampliar 
periodo de 
impuestos
Foto: Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Debido a la contingencia de salud que se tiene 
por casos de coronavirus en el país y en Puebla, 
el presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (Canacintra), Ga-
briel Covarrubias, pidió al Gobierno del Esta-
do les otorgue incentivos de emergencia fiscal 
y dejó en claro que no quiere que les condo-
nen impuestos, sino que les permitan ampliar 
el periodo de pago de impuestos.

En conferencia de medios, afirmó que es-
tán preocupados por el panorama económi-
co que se están presentando a nivel nacional, 
producto de los escenarios mundiales.

Agregó que por el tema de las contingen-
cias de salud en las empresas han tenido que 
erogar más presupuestos en las empresas pa-
ra poder comprar insumos para prevenir ca-
sos de coronavirus, además de contratar ser-
vicios médicos permanentes para identificar 
a personas enfermas.

“La idea es mantener las inversiones y la 
generación de empleos en Puebla, pero tal vez 
de continuar presentándose casos de Covid-19 
tendrán que tomar la decisión de cerrar tem-
poralmente algunas empresas”, indicó.

El líder empresarial precisó que tienen que 
pagar salarios a los trabajadores, aunque se va-
yan a su casa por la contingencia.

“Estamos en condiciones en las empresas 
que se les pague el salario mínimo a los traba-
jadores que tengan que laboran desde su ca-
sa”, precisó. Ante dicha situación precisó Ca-
nacintra aporta el 23 por ciento al Producto 
Interno Bruto.

40 
Personas

▪ Que tuvieron 
contacto con 

el portador del 
virus recibieron 

instrucciones 
de permanecer 

ellos y sus 
familias en sus 

domicilios al 
menos 14 días.

Empresarios solicitan que la Procuraduría Federal del Consumidor garantice los precios justos.

La empresa ha tomado todas las medidas de preven-
ción a su alcance en medio de la alerta sanitaria.

Los administradores solicitan el apoyo del Gobier-
no del Estado.

El segundo caso de Coronavirus 
que reportó la empresa alemana 
radicada en Puebla no es nuevo

90 
Días

▪ Piden los 
empresarios a 

las autoridades 
locales que se 

dispense el Im-
puesto Sobre 

la Renta (ISR) y 
el Impuesto al 

Valor Agregado 
(IVA).
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María del Carmen Sánchez Flo-
res, líder del colectivo “Resur-
giendo”, organización que bus-
ca apoyar a las víctimas que son 
agredidas con ácido, exigió a las 

autoridades mexicanas acceso eficaz a la justicia.
Deploró que el estado mexicano no cumpla con 

su obligación de garantizar una vida libre de vio-
lencia a las mujeres, tal y como lo ha suscrito con 
la firma de tratados internacionales y con las le-
yes que se aprueban en el Congreso de la Unión.

Sánchez Flores, denunció que, debido a la in-
eficacia de las autoridades, la mayor parte de los 
agresores de estas víctimas se encuentran libres 
y sin ser castigados por sus delitos.

Lamentó que hasta la fecha estas agresiones 
no se encuentren tipificadas como delito en el 
Código Penal Federal y que en muchos casos se 
clasifiquen únicamente como lesiones simples 
en los ministerios públicos.

“Es sorprendente que habiendo tantos casos 
no los contemplen dentro del marco jurídico”, 
apuntó.

Aseguró que muchas víctimas de este delito 
denunciaron antes de ser agredidas, pero fueron 
ignoradas por las autoridades.

Olvidadas por el Sector Salud
En entrevista denunció que el Sector Salud no 
brinda una atención integral para las víctimas de 
este delito, ya que solamente atienden una “par-
te funcional” del tratamiento.

“El sector salud ve nuestro tratamiento co-
mo cirugías estéticas, ellos solo atienden la par-
te funcional y eso a medias porque en mi caso me 
dejaron sin terminar todas las cirugías que ne-
cesitaba. Yo llevo 6 años de mi agresión y no han 
terminado esta parte conmigo y así están todas 
las víctimas”, aseguró.

Detalló que la “parte funcional” del tratamien-
to solo consiste en brindarles movilidad en sus 
extremidades que resultaron afectadas por las 
quemaduras, mientras que la parte estética “no 
les interesa”.

“Hay muchas que mejor prefieren la muer-
te”, lamentó.  

No se atreven a denunciar
María del Carmen, afirmó que muchas de las mu-
jeres “no se atreven a denunciar por miedo a la 
sociedad, a que sean juzgadas, por miedo a que 

El sector salud ve nuestro 
tratamiento como cirugías 
estéticas, ellos solo atien-

den la parte funcional y eso 
a medias porque en mi caso 

me dejaron sin terminar 
todas las cirugías que 

necesitaba
MARÍA DEL CARMEN

SÁNCHEZ FLORES
Colectivo “Resurgiendo”

Hoy el tipo regresa y le dice 
que viene a poner fin a lo 

que no acabó hace 20 años. 
Ella nunca ha salido a ha-

blar de su caso, ni siquiera 
peleó para que se clasifi-

caran sus lesiones. Perdió 
toda una vida porque ha 

vivido escondida
MARÍA DEL CARMEN

SÁNCHEZ FLORES
Colectivo “Resurgiendo”

20 
Años

▪ Una mujer fue agredida con este modus 
operandi y su victimario sigue libre, el cual 

regresó nuevamente para atormentarla.

1500 
Casos

▪ Se registran al año de mujeres que son 
atacadas con ácido en el mundo, de ellos 

solamente 40 por ciento se denuncia ante 
las autoridades.
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CARMEN DEPLORÓ QUE EL 
ESTADO MEXICANO NO 

CUMPLA SU OBLIGACIÓN DE 
GARANTIZAR UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA A LAS MUJERES, 
COMO LO SUSCRIBIÓ CON LA 

FIRMA DE TRATADOS 
INTERNACIONALES

“LAS AGRESIONES  
CON ÁCIDO ES PARA 

MATARNOS  
EN VIDA”

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

su propio agresor regrese y las vuelva a dañar”.
Refirió el caso de una mujer que fue agredi-

da hace 20 años con este modus operandi y que 
su victimario sigue libre, el cual regresó nueva-
mente para atormentarla.

“Hoy el tipo regresa y le dice que viene a po-
ner fin a lo que no acabó hace 20 años. Ella nun-
ca ha salido a hablar de su caso, ni siquiera peleó 
para que se clasificaran sus lesiones. Perdió toda 
una vida porque ha vivido escondida”.

Exigió a las autoridades mexicanas a que “de-
tengan a los agresores porque de no hacerlo man-
dan el mensaje de que cualquier hombre puede 
quemar a una mujer y no pasa nada”.

Atención Psicológica
La activista afirmó que la atención psicológica es 
primordial en estas agresiones porque muchas 
mujeres “optan por la muerte”.

“No es bonito que venga alguien, que te aviente 
ácido y te deforme la vida. Lo hacen con la inten-
ción de aislarte y dejarte muerta en vida”.

Insistió que la atención psicológica es muy 
importante, pero el estado tampoco les brinda 
este servicio.

Cada año se registran mil 500 casos de ata-
ques con ácido en el mundo, de ellos solamen-
te 40 por ciento se denuncia ante las autorida-
des, de acuerdo a la organización Acid Survivor 
Trust Internacional.

En México no hay estadísticas o cifras oficiales 
de estas agresiones, dado que el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública no tiene un apartado sobre 
esta conducta, lo que demuestra que existen va-
cíos jurídicos sobre agresiones contra mujeres.

“Si no eres mía no serás de nadie más”. 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.

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.

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.En México no hay estadísticas o cifras oficiales de agresiones a mujeres con ácido.

María del Carmen, líder del colectivo “Resurgiendo”, organización que busca 
apoyar a las víctimas que son agredidas con ácido.
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Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) capturaron en Chignahuapan a tres hom-
bres por su presunta responsabilidad en la pose-
sión de hierba seca con características propias 
de la marihuana, que llevaban en una camione-
ta Explorer blindada. 

Uno de los detenidos es el propietario de una 
pollería en la que en días pasados dos hombres 
fueron asesinados.

Los agentes realizaban un fi ltro de revisión ve-
hicular en el libramiento Chignahuapan-Zacat-
lán, cuando detectaron la camioneta, a cuyo con-
ductor y dos ocupantes les pidieron descender 
para hacer una inspección.

Detienen a tres 
hombres con droga en 
Chignahuapan
Uno de ellos es propietario de la pollería donde 
dos personas fueron asesinadas hace unos días

Va a prisión 33 
años por tentativa 
de secuestro 

Julio César, Jorge y Juan Carlos se encuentran a disposi-
ción de la autoridad ministerial.

Será en breve cuando se determine el monto de la repa-
ración del daño a pagar.

Por Redacción 
Foto: crédito /  Síntesis

Con base en datos de prueba presentados ante la 
autoridad judicial, la Fiscalía General del Esta-

Tras el fallo del juez contra Enrique 
Caracas por lo cometido en 2017

Cuautlancingo 
entrega alarmas 
vecinales 

Autoridades y ciudadanos buscan hacer frente a la 
delincuencia con tecnología.

Texto: Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Con la fi nalidad de reforzar la 
Seguridad en el municipio de 
Cuautlancingo, mediante es-
trategias de vinculación direc-
ta con la ciudadanía, se rea-
lizó la entrega simbólica de 
alarmas vecinales.

La presidenta municipal 
de Cuautlancingo, Lupita Da-
niel Hernández, señaló que el 
ayuntamiento que preside a 
través de la Subdirección de 
Prevención del Delito y Aten-
ción a Víctimas, adscrita a la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, implementó el Pro-
grama “Ciudadanos en Alerta”

Dicho programa tiene entre sus objetivos 
ampliar y fortalecer la vigilancia policial en los 
espacios de mayor vulnerabilidad o riesgo en 
la comisión de delitos; acciones de proximidad 
social para que sociedad y gobierno disminu-
yan la incidencia delictiva, al tiempo que se fo-
menta la cultura de autoprotección, de la le-
galidad y de respeto a los derechos humanos.

“Se trata de que entremos a una nueva cul-
tura y nos organicemos como vecinos para cui-
darnos; somos más la gente de bien y si nos 
unimos los ciudadanos y las autoridades, va-
mos a poder enfrentar a la violencia y a la de-
lincuencia de mejor manera y con más efi ca-
cia”, subrayó.

Daniel Hernández, agregó que el municipio 
cuenta con Comités de Ciudadanos en Alerta.

Al revisar el vehículo se les encontró la droga, 
por lo que se les informó que estaban detenidos 
y serían puestos a disposición de las autoridades 
ministeriales correspondientes. 

Los detenidos fueron identifi cados como Ju-
lio César S., de 30 años, quien actualmente está 
sujeto a un proceso penal por portación de ar-
ma de fuego exclusiva del Ejército y las Fuerzas 
Armadas, además se identifi có como propietario 
de la pollería en la que en días pasados dos per-
sonas fueron asesinadas. 

Los otros dos detenidos son Jorge M., de 31 
años, quien se identifi có como trabajador del 
ayuntamiento de ese municipio, y Juan Carlos 
P., de 28 años.

Los tres hombres quedaron a disposición de 
las autoridades ministeriales para continuar con 

do de Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 
33 años cuatro meses de prisión contra Enrique 
Caracas Cortés, por el delito de secuestro en gra-
do de tentativa.

Consta en la carpeta de investigación que el 16 
de enero de 2017 el sentenciado participó en la 
privación de la libertad de un hombre en su ran-
cho ubicado en la comunidad de San Juan Tezon-
go, Teziutlán, Puebla. 

Al trasladarlo a pie sobre una brecha con di-
rección a la junta auxiliar de San Sebastián del 
municipio referido, la víctima escapó para poste-
riormente ser auxiliada por elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación, mismos que logra-
ron detener al responsable.  

Con la puesta a disposición ante el Agente del 

las investigaciones correspondientes, y verifi car 
su posible vinculación con otros ilícitos come-
tidos recientemente en esa zona de la entidad.

Ministerio Público, elementos recabados y pro-
porcionados al Juez de Control, la Fiscalía de In-
vestigación Regional obtuvo fallo condenatorio 
de 33 años cuatro meses de prisión en contra En-
rique Caracas Cortés.

Se trata de que 
entremos a una 

nueva cultura 
y nos organi-
cemos como 
vecinos para 

cuidarnos.
Guadalupe 

Daniel 
Alcaldesa 
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El miedo a través del coronavirus se ha apropiado de las masas, por 
ello es vital mantenerse totalmente serenos y conscientes para salir 
lo antes posible de este episodio.

No es para menos, el miedo cuasi generalizado es muy 
efectivo para tocar las raíces primitivas de la humanidad.

Día y noche las grandes cadenas de comunicación (¿o 
desinformación?) nos bombardean con el número de personas 
infectadas, de personalidades que han adquirido el Covid-19, de las 
cifras de personas muertas por esta enfermedad.

Pareciera que se trata de un concurso para ver qué país toma la 
medida más drástica, cuál medio da la nota más amarillista y quién 
o quiénes realizan la acción más desesperada para mantenerse a 
salvo de lo que nos han pintado como una enfermedad mortífera.

Ya echada a andar la maquinaria del miedo y la distracción, 
pocos ven el gran telón geopolítico llamado coronavirus: el 
posicionamiento de China como la mayor potencia mundial 
y su demostración de que está lista para cualquier escenario 
apocalíptico, el desplazamiento de los ejércitos de la OTAN 
para mantener a raya a Rusia, el debilitamiento de Europa, 
en particular de Alemania; la disposición discrecional de 
Donald Trump de una súper bolsa millonaria con el pretexto 
del estado de emergencia, que le apuntalará en la reelección 
de la presidencia de su país, el apalancamiento de las 
criptoeconomía.

Y así en cada nación, por pequeña o importante que sea, por 
ejemplo, aquí en México el uso desvirtuado de la realidad para 
seguir apuntalando un golpe de Estado blando.

En fi n, el coronavirus fue el pretexto ideal para infundir miedo a 
las masas.

No me mal interpretes, no estoy diciendo que no haya un peligro 
real, lo que digo es que no es de las dimensiones que nos lo están 
diciendo.

Mira, te invito a que veas en tiempo real el comportamiento 
mundial del Covid-19 (bit.ly/3d1ktPA), en esa aplicación podrás 
con� rmar que dicha pandemia sólo es mortal en ciertas 
circunstancias, y que, el número de personas que se recuperan 
de la enfermedad es altísimo.

Dicho de otra manera, sí estamos frente a una pandemia mundial 
que requiere ciertos cuidados para que no se expanda, para que 
no ocasione bajas en determinados sectores de la población, pero 
que está muy lejana de ser aquella peste del fi n del mundo que 
convertirá el planeta en un escenario de zombis contra humanos.

Si seguimos las recomendaciones básicas ampliamente 
difundidas por las autoridades sanitarias, controlaremos al Covid 19 
y podremos continuar con nuestra vida habitual.

Lamentablemente es tan efectivo el pánico de las masas 
que los gobiernos están cediendo a generar situaciones de 
excepción y las sociedades a entregarse a los brazos de los 
políticos que continuarán viviendo a costa de sus pueblos.

Sé que no es fácil mantenerse verticales cuando muchos 
obedecen a los mecanismos básicos de manipulación, pero si no lo 
hacemos, será más difícil la recuperación después de controlado el 
coronavirus.

A propósito, te comparto mi poema titulado Sin tregua.
En medio de la peste,
del terror,
de los cielos rojos,
de la ruina bursátil,
de la cerrazón supina,
del presagio funesto,
de seísmos históricos,
de apocalipsis cumplido,
de paranoia infundada;
en medio de eso
—y de lo que osen
crear,
generar,
magnifi car,
enviar
o desear—,
las letras
no cesarán...
no estarán en cuarentena.
Nos vemos la próxima semana. Te espero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador 
permanente. Dirige Sabersinfi n.com

Al estilo de las pelí-
culas de terror, don-
de las enfermedades 
extravagantes tienen 
un origen perverso y 
suelen ser parte de un 
complot rebuscado, 
han surgido algunas 
teorías que buscan 
atribuir el brote del 
nuevo coronavirus 
a intenciones malé-
volas, en vez de con-
siderar que la mecá-

nica de las mutaciones de estos microorganis-
mos hace que se produzcan de manera natural.

La primera de estas teorías de complot tie-
ne hasta un poco de lógica: habiendo surgido en 
China, ¿quién es el más grande enemigo del gi-
gante oriental? Los Estados Unidos. ¿Por qué no 
creer que la CIA o el Pentágono pudieran haber 
creado esta amenaza para desestabilizar a la po-
tencia comunista?

Esta hipótesis tiene el problema de que, aun 
considerando que China tiene el mayor núme-
ro de casos confi rmados y de decesos en el mun-
do (81 mil contagios y más de 3 mil muertes) po-
co o nada signifi ca para una nación con mil 400 
millones de personas. Este país representa ca-
si la cuarta parte de la población mundial. Des-
truir a esta potencia asiática con este virus se-
rá más lento que la construcción de una nueva 
muralla china.

Analizando esta información resulta todavía 
más difícil de tomarla en serio: “el portal digital 
Global Research Analytics recopiló recientemen-
te una parte de un informe de Larry Romanov, 
experto en economía de la Universidad de Fudan, 
con sede en Shanghai, publicado al respecto con 
el título de “El coronavirus de China: una evolu-
ción impactante. ¿Es posible que su cepa se ori-
ginó en Estados Unidos?”. Lógico: un supuesto 
experto en economía nos revela su opinión au-
torizada en un tema de microbiología.

Una variante de esta conspiración es aún más 
extraña: ante la ola de protestas (particularmen-
te feministas) que se han dado en el mundo, una 
manera de hacer que la población se refugie en 
sus casas y desista de manifestarse fue la crea-
ción de esta variante de coronavirus. Se trata de 
un arma para el control político de la población. 
Sin comentarios.

Otra idea, que ya raya en lo demente, es que 
la enfermedad fue creada por los propios chinos 
como una forma de control natal, dado que una 
de sus consecuencias sería la esterilización de los 
hombres. Este disparate fue creado en Twitter y 
va más por el camino del chiste involuntario que 
el de otra de las muchas teorías conspiranoicas.

Lo cierto es que un virus es la peor arma que 
se le pueda ocurrir a nadie. Controlar su difusión 
es complejo y costoso, como se ha visto, y a dife-
rencia de los perversos gobiernos que luchan por 
controlarnos, los virus no reconocen fronteras, 
razas ni condiciones sociales. Un ejemplo son los 
famosos que se han contagiado del virus, inclui-
dos Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, así como 
pilotos, basquetbolistas, futbolistas y políticos.

Como siempre, la hipótesis más simple sue-
le ser la más acertada: no sabemos con precisión 
el origen del virus, pero si hubiera culpables se-
rían la sobrepoblación, la estupidez humana o 
la naturaleza. 

Coronavirus, 
miedo a las 
masas

El complot del 
coronavirus
Al panorama, confuso y 
peligroso, del combate 
a una enfermedad 
de nuevo cuño, de 
nombre intrigante 
y origen remoto, se 
suman los problemas 
de comunicación y la 
inevitable paranoia que 
desata una amenaza que, 
en efecto, ya ha infectado 
a cientos de miles y 
cobrado miles de vidas 
alrededor del mundo.

“En medio de cualquier escenario apocalíptico, 
las letras no estarán en cuarentena”.

abel pérez 
rojas

sabersinfin

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 18 de marzo de 2020. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

fe de 
ratas
josé javier 
reyes



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

09. MIÉRCOLES 
18 de marzo de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Por Alma Liliana Velázquez 
Fotos:  Archivo /  Síntesis

San Andrés Cholula. El gobierno de San Andrés 
Cholula se suma a las acciones de prevención an-
te la presencia de la pandemia del Covid–19, y co-
mo gobierno responsable se determinó repro-
gramar todas las actividades del Festival Equi-
noccio, Feria del Libro y Corredor Artesanal, a 
realizarse este fi n de semana y en semana santa 
en la demarcación.

Además, estarán proponiendo nuevas fechas 
para el Festival de la Flor, Feria del Empleo y un 
Consejo de Mejora Regulatoria planteado para 
inicios de abril; asimismo, diversos negocios de la 
14 oriente han informado que cerrarán sus puer-
tas durante este mes de aislamiento, a fi n de evi-
tar aglomeraciones en la demarcación.

Así lo informó el secretario de Fomento Eco-
nómico en la demarcación, Hernán Reyes Her-
nández, quien puntualizó que esperan una pérdi-
da de al menos 10 millones de pesos por las can-
celaciones que ya han realizado diversos clientes 
a los hoteles instalados.

En entrevista dijo que todas las actividades 
serán reprogramadas como un acto de gobier-
no responsable hasta después del 20 de abril o 
hasta que exista otra indicación del gobierno fe-
deral y estatal.

“Las actividades serán reprogramadas, se to-
ma esa decisión, así como los eventos del corre-
dor artesanal hasta posterior al 20 de abril, te-
nemos otros eventos que serán reprogramados 
para mayo”.

Agregó que además han acudido con dueños 
de los establecimientos de la localidad para pre-

Reprogramarán  
eventos ante el  
coronavirus
Gobierno de San Andrés Cholula, tomará 
medidas de prevención ante pandemia

El Festival Equinoccio, el de mayor importancia de San Andrés Cholula, reprogramará fecha debido a que podría generar posibles contagios.

Cholula no 
se paralizará 
por Covid-19
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

San Pedro Cholula.El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila dejó en claro que 
el gobierno de esta demarcación no se paralizará 
ante el Covid-19 pero mantendrán al máximo las 
acciones de prevención por este virus.

Entre ellas destacó la cancelación de los Talle-
res de Buena Salud, Martes Ciudadano, las activi-
dades en Casa del Abue, al ser el sector más vul-
nerable, además de que dijo que se apoyará a los 
trabajadores del ayuntamiento que son adultos 
mayores y mujeres embarazadas, además de que 

El alcalde Luis Alberto Arriaga, 
mantendrá acciones de prevención

El presidente municipal afi rma que mejorarán sus medidas de salud y protegerán a los más vulberables al virus.

Medidas de salud 
impedirán paro 
de actividades

Mantendrán 
prevenciones por 
la pandemia

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. A fi n de resguardar la sa-
lud de los integrantes del ayuntamiento de San 
Andrés Cholula, la regidora de salud en la de-
marcación Guadalupe Espinosa, dio a cono-
cer que se dotará de cubrebocas, así como gel 
antibacterial a los colaboradores de la comu-
na, ya que no se detendrán las actividades en 
la demarcación.

Tras celebrar reunión con la alcaldesa de la 
demarcación, así como las áreas de Protección 
Civil, Seguridad Pública, entre otras, se acor-
dó que están cumpliendo con todas las indica-
ciones de prevención mandatadas desde el go-
bierno federal y señaló que este municipio se 
encuentra preparado para esta contingencia.

“Nos estamos preparando muy bien, con to-
do lo necesario, estamos viendo el tema de los 
insumos como mascarillas, cubrebocas, guan-
tes, en protección civil se tendrán trajes espe-
ciales para alguna contingencia, estamos lis-
tos y preparados porque no sólo es un gel, hay 
que ir más allá”.

Aseveró que estos insumos serán reparti-
dos entre los trabajadores de la comuna sa-
nandreseña ya que el trabajo no se detendrá, 
y para quienes deban realizar algún trámite y 
servicio también se dispondrá de gel y carte-
lones para lavado de mano y de prevención, a 
fi n de informar sobre esta enfermedad.

Abundó que se darán más de mil 200 in-
sumos a los trabajadores del ayuntamiento y 
sobre todo se tendrá especial atención a quie-
nes tienen que salir a las calles como la Secre-
taría de Servicios Públicos Municipales, poli-
cías, protección civil ante el contacto que ten-
drán como los ciudadanos.

Manifestó que trabajan de la mano con la ju-
risdicción 5 y por ello, están haciendo el llama-
do a que la entrega de apoyos federales se rea-
lice con orden y donde no se tenga que generar 
la presencia de grupos de más de 10 personas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Coronango. En el municipio 
de Coronango se mantendrán 
las acciones de prevención 
ante el Covid-19 y estarán 
trabajando de manera nor-
mal hasta que existan nue-
vas indicaciones del gobier-
no del estado.

Autoridades de la demar-
cación, han informado a los 
colaboradores que no se de-
tendrán las actividades y se 
les ha solicitado que extremen medidas de hi-
giene y limpieza y quien guste utilizar cubre-
bocas o mascarillas podrá hacerlo. Además de 
que se colocará gel en las diversas dependen-
cias a fi n de que los ciudadanos puedan usarlo.

Se informó que será hasta este viernes cuan-
do se defi na la continuidad de los Lunes Ciu-
dadanos, ya que estos se realizan al exterior 
de la demarcación, así como otras actividades 
pero por el momento seguirán trabajando ex-
tremando todas las medidas de prevención.

Asimismo, se analiza si se mantendrán abier-
tas las estancias de día para adultos mayores 
ya que en estos espacios acuden a comer y si se 
cierra este espacio los adultos quedarían vul-
nerables, por lo que se analizan las medidas 
en este tema, al ser la población vulnerable.

0
casos

▪ De coronavi-
rus a tenido el 
municipio de 

Coronango has-
ta el momento, 

ni siquiera 
sospechas.

se darán facilidades a las mujeres 
policías que son madres y que no 
tienen donde dejar a sus hijos.

Reconoció que si bien Puebla 
se encuentra en la fase uno, no 
se ha escatimado en realizar me-
didas preventivas y por ello han 
decidido posponer actividades 
masivas como los conciertos del 
19 al 22 de marzo, y se suspende-
rán las clases en las escuelas mu-
nicipales como ballet, complejo 
cultural, se cerrarán las albercas 
y gimnasios en las unidades de-
portivas pero estarán abiertos 

los espacios al aire libre.
“El gobierno municipal no dejará de trabajar 

y hemos distribuido gel antibacterial, protegere-
mos a las personas de más de 70 años y a las em-
pleadas y compañeras embarazadas y a las com-
pañeras policías, de darles la posibilidad de en-
trar más tarde o si tienen tomar vacaciones en 
el transcurso de este mes. Hemos conminado a 
los compañeros a que si tienen gripa a que acu-
dan al médico y descansen”.

Señaló que respetarán a los habitantes que de-
cidan acudir a la zona arqueológica, pero esto se-
rá bajo su propio riesgo.

sentar las recomendaciones en este periodo y al-
gunos han tomado la determinación de cerrar sus 
puertas.

“Algunos restauranteros han decidido cerrar 
sus puertas se les han dado indicaciones preven-
tivas y que seamos responsables de evitar con-
glomeraciones entre los jóvenes, ellos han deci-
dido de manera personal cerrar sus comercios”. 

ATLIXCO SUSPENDE 
ACTIVIDADES PARA 
EVITAR CONTAGIOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

La suspensión de actividades culturales, el 
desfi le de primavera, así como la cancelación 
de actividades para adultos mayores y 
extremar medidas de higiene en tianguis, 
balnearios y mercados son las principales 
acciones que ha concretado el gobierno del 
municipio de Atlixco, quien señaló que se 
mantiene en alerta para evitar contagios por 
el Coronavirus.

En rueda de prensa, el alcalde de la 
demarcación, Guillermo Velázquez Gutiérrez 
informó que están trabajando de manera 
coordinada con el gobierno del estado para 
tomar acciones por el virus.

Añadió que por el momento no tienen 
reportes de infectados pero aquellos que 
tengan la sospecha podrán acudir a los 
centros hospitalarios para su valoración.

Guillermo Velázquez Gútierrez anunció que no se 
suspenderán las labores municipales.

El municipio expresó que extremarán las medidas de 
higiene como el gel antibacterial. 

Las autoridades de Coronango han informado de la 
continuación de actividades hasta el momento.

Restaurantes de Cholula
Tomarán acciones
Al menos se contempla que 20 restaurantes de 
la zona de la 14 oriente realicen estas acciones 
para evitar que por la noche los jóvenes estén en 
dichos recintos.
Para estas fechas del Equinoccio se tenía 
ya cupo lleno confi rmado y los gerentes de 
los mismos les han recibido de las diversas 
cancelaciones. Alma Liliana Velázquez

El secretario de Fomento Económico aseguró que se es-
pera una pérdida económica por postergación.

El gobierno 
municipal no 
dejará de tra-
bajar y hemos 
distribuido gel 
antibacterial, 

protegeremos 
a las personas 
de más de 70 

años”.
Luis A. Arriaga 

Alcalde
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Online 
Oferta cultural 

Covid-19

Diversas actividades serán transmitidas a 
través de www.complejocultural.buap.mx. con 
la fi nalidad de que niños y adultos que estarán 
en casa por la contingencia puedan disfrutar de 
una gama de actividades culturales.

El rector Alfonso Esparza Ortiz detalló que 
en la reunión de Anuies, los rectores del 
país escucharon las recomendaciones de la 
Secretaría de Educación Pública federal, las 
cuales se tendrán que tomar en relación al 
coronavirus.

El rector y el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, 
Santiago Nieto en la reunión.

Amplio campo 
Laboral 
Comentó que para los futuros egresados de una 
ingeniería, existe un amplio campo de trabajo 
en áreas de especialización, como el desarrollo 
del producto, de procesos de manufactura, 
administración de las operaciones, desarrollo de 
sistemas y procesos de calidad, proyectos para 
la mejora de la productividad y las operaciones, 
el montaje de plantas. Redacción

BUAP presenta 
CCU en casa 

Destaca la función del 35 Aniversario del Ballet Folkló-
rico BUAP el jueves 2 de abril a las 18:00 horas.

El egresado de la Udlap afi rmó que para quienes conclu-
yen una ingeniería existe un amplio campo de trabajo.

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

Con la fi nalidad de ofrecer una opción cultural 
para las niñas y los niños que no asistirán a cla-
se, así como al público en general que perma-
necerá en sus hogares por la contingencia del 
Covid-19, el Complejo Cultural Universitario de 
la BUAP presenta el programa CCU en casa, el 
cual consistirá en transmisiones por internet de 
las presentaciones de sus compañías artísticas 
de Danza Folklórica, Orquesta Sinfónica, Tea-
tro, Danza Contemporánea y Coro Sinfónico.

La primera función será el viernes 20 de mar-
zo, a las 12:00 horas, con la puesta en escena pa-
ra niñas y niños Imagina Bailando a cargo de la 
Compañía de Danza Contemporánea (Codaco); 
la siguiente el lunes 23 de marzo, a las 18:00 ho-
ras el Concierto de Verano con el Coro Sinfó-
nico (Corosbuap). El miércoles 25 de marzo, a 
las 12:00 horas, Divertimento poblano, un es-
pectáculo del Ballet Folklórico que muestra las 
principales tradiciones de Puebla; y el sábado 
28 de marzo, a las 12:00 horas, la obra De niños, 
peces y otros monstruos lunáticos, con la Com-
pañía Titular de Teatro (Coteatro).

La intención de este programa es brindar una 
oferta cultural a través de internet, para que los 
poblanos desde sus hogares disfruten de estas 
presentaciones disponibles en la página web del 
Complejo Cultural Universitario www.comple-
jocultural.buap.mx.

Las siguientes funciones que se transmiti-
rán serán: concierto con la Orquesta Sinfóni-
ca (Osbuap), Para ti mi mejor canción, el lunes 
30 de marzo, a las 18:00 horas; Función del 35 
Aniversario del Ballet Folklórico BUAP, jueves 
2 de abril, a las 18:00 horas; Huichipirichi con la 
Codaco, a las 12:00 horas; Impassioni, concier-

Inversión y 
conocimiento reto 
de la industria

Hasta un año de 
recuperación de 
caerse en recesión 

Jaime Vall  titular de la Anuies, Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia Financiera y rectores tras la fi rma de convenio.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Ante las afectaciones econó-
micas que se han presenta-
do en el mundo, se corre el 
riesgo de tener una recesión 
y su recuperación podría tar-
dar hasta un año, así lo dio a 
conocer Juan Carlos Botello 
Osorio, director de la Facul-
tad en Comercio y Estrategia 
Internacional de la Upaep.

“La economía se ha vis-
to perjudicada a niveles in-
esperados, ya que ha sufrido 
varios impactos económicos 
derivados de la caída de las 
bolsas, los precios del petró-
leo y el avance del Covid-19 y 
de no tomar las medidas ne-
cesarias por parte de los go-
biernos para poder solven-
tar esta situación, se espera-
ría que hubiera una recesión 
mundial próximamente”, aseveró.

En cuanto al anuncio de algunas plantas ar-
madoras respecto al cierre temporal de la fa-
bricación de automóviles, revela que hay una 
ruptura en la cadena de valor, lo cual signifi ca 
que se disparen los daños económicos tanto a 
la red de proveeduría y todas las empresas que 
derivan de esta industria, recalcó el académico.

En cuanto a nuestro país, Juan Carlos Bo-
tello indicó que se pueden ver perjudicadas 
las Afores, ya que al cotizar en bolsa o com-
prar instrumentos fi nancieros, puede haber 
una variación en su estado de cuenta.

Las micro y pequeñas empresas, las cuales 
representan el 90% de la industria en el esta-
do, también pueden presentar problemas en 
su día a día al enfrentar una disminución en 
el consumo de bienes y servicios o incluso en-
frentar un cierre temporal.

“Esperamos que el gobierno reaccione con 
algunos paquetes económicos de ayuda para 
los consumidores”.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

“Necesitamos estar invirtiendo 
en nuevos procesos de manufac-
tura y nuevas formas de hacer 
las cosas, lo que también implica 
invertir de manera permanen-
te en el talento de nuestra gen-
te, el conocimiento, la experien-
cia y sus competencias. Al mis-
mo tiempo la multiculturalidad 
es importante, el poder trabajar 
con diferentes culturas, nacio-
nalidades e idiomas en diferen-
tes partes del mundo, esto tam-
bién es un reto importante y se 
vuelve fuente de valor agrega-
do y que, no todas las empresas 
mexicanas están preparadas o 
dispuestas a hacerlo”, explicó 
Jesús Rascón Celma, egresado 
de la Licenciatura en Ingenie-
ría Mecánica de la Universidad 
de las Américas Puebla.

Aunado a esto, explicó que: 
“como empresa el principal va-
lor añadido es la capacidad de 
poderse vincular y hacer que 
las empresas clientes trabajen 
y puedan operar de manera na-
tural con nosotros, que nos podamos insertar co-
mo parte de su ecosistema y que la interacción a 
sus diferentes niveles y funciones se dé de la ma-
nera más natural posible, ese es uno de los gran-
des retos y a la vez oportunidades que hay para 
las empresas mexicanas”.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial /  Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz acudió 
a la fi rma de convenio de colaboración entre la 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (Anuies) y la Uni-
dad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda.

Asiste Esparza 
Ortiz a reunión 
de la Anuies
Participarán universidades como certifi cadoras 
de profesionales  que realizan labores reguladas

El objetivo de este encuentro es que las ins-
tituciones de educación superior participen en 
la certifi cación de profesionales que realizan la-
bores reguladas por la ley, así lo dio a conocer el 
rector de la máxima casa de estudios en el esta-
do, a través de su cuenta de Twitter.

Estos convenios fueron signados por los titu-
lares de la Anuies y de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, Jaime 
Vall y Santiago Nieto Castillo, respectivamente.

El riesgo es latente por impactos 
en la bolsa, petróleo y Covid-19

En rueda de prensa el especialista dijo que se espe-
ran reacciones con paquetes económicos.

Hoy, Jesús Rascón Celma se encuentra a car-
go de su propia empresa Unicar Plastics, la cual, 
con 17 años de fundada, se dedica a la manufac-
tura de autopartes, “tenemos la fortuna de tener 
dos personas trabajando en China y otras dos en 
Alemania, de ellos dos son egresados de la Udlap 
de Ingeniería Industrial y Mecánica, realizando 
un muy buen trabajo y teniendo oportunidad de 
desarrollo en el extranjero, ya no es necesario tra-
bajar para una empresa extranjera, las mexica-
nas cada vez están mejor posicionadas en las ca-
denas de suministros y permite que se encuen-
tren oportunidades para desarrollarse y ganar 
experiencia trabajando en el extranjero” declaró.

“La Universidad de las Américas Puebla es mi 
alma mater y afortunadamente a lo largo de mi ca-
rrera profesional, que se extiende a poco más de 
30 años, he tenido la manera de estar vinculado”.

to del Corosbuap, jueves 9 de abril, a las 18:00 
horas; Das Klassiches Konsert con la Osbuap, 
domingo 12 de abril, a las 12:00 horas

La programación por internet continuará 
con la obra de teatro Médico a Palos con la Co-
teatro, miércoles 15 de abril, a las 18:00 horas; 
Broadway en movimiento, un espectáculo a car-
go del Corosbuap y la Codaco, en el cual se pre-
senta lo mejor de los musicales de teatro, vier-
nes 17 de abril, a las 18:00 horas. Finalmente, 
el domingo 19 de abril una doble función a las 
12:00 horas, el espectáculo didáctico La forma-
ción de un bailarín, y a las 18:00 horas un con-
cierto con la Orquesta Sinfónica.

Los espectáculos se transmitirán en las fe-
chas y horarios anunciados y estarán disponibles 
en la página www.complejocultural.buap.mx.

Me parece que 
México siendo 

un centro de 
manufactura 

importante en 
Norteamérica 
ofrece oportu-

nidades para 
incorporarse 
en empresas 

tanto transna-
cionales como 

mexicanas 
y encontrar 

oportunidades 
para desarro-

llar y aprender 
cosas a lo largo 
de la carrera y 
oportunidades 
para poderse 
desarrollar en 
el extranjero.
Jesús Rascón
Egresado Udlap

90
por ciento 

▪ De micro 
y pequeñas 

empresas, que 
representan la 
industria en el 
estado, tam-
bién pueden 

presentar pro-
blemas en su 

día a día, afi rmó 
el director de 
la Facultad en 

Comercio y 
Estrategia In-
ternacional de 
la Upaep, Juan 
Carlos Botello.
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TOM HANKS FUE DADO DE ALTA DEL HOSPITAL AUSTRALIANO 
DONDE ESTABA AISLADO DESDE QUE LA SEMANA PASADA DIO 
POSITIVO POR EL CORONAVIRUS, PERO SU ESPOSA RITA WILSON 
SIGUE INGRESADA. 2

TOM HANKS ES

DADO DE ALTA 

Black Widow 
SE RETRASA 

POR 
CORONAVIRUS

EFE. El fi lme de Disney y 
Marvel Studios “Black 

Widow”, programado para 
el próximo 1 de mayo, 
se vio en la necesidad 
de retrasar su estreno 

debido a la pandemia del 
coronavirus.– EFE

Kristofer Hivju
DE GAME OF 
T HRONES CON
CORONAVIRUS
EFE. El actor noruego, 
Hivju, reconocido por 
interpretar a “Tormund 
Giantsbane” en “Game 
of Thrones”, dio positivo 
ante la prueba del 
COVID-19, así lo reveló a 
través de Instagram.EFE
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Penélope Cruz salió en defen-
sa de Johnny Depp en su juicio en 
contra de Amber Heard, a quien 
demandó por difamación tras sus 
acusaciones por violencia domés-
tica y abuso contra el actor.

Johnny Depp y Amber Heard 
continúan su batalla en los tribu-
nales, ahora, en el juicio en contra 
de la actriz por cargos de difama-
ción, por lo que actrices como Wi-
nona Ryder y Penélope Cruz escri-
bieron cartas en defensa del actor 
que fueron presentadas como evidencia en el juicio.

"Estoy al tanto de las declaraciones de violencia 
que hizo públicas en los últimos años la ex esposa de 
Johnny Depp, Amber Heard. No quiero llamar a nadie 
mentiroso, pero basándome en mi experiencia con 
Johnny, es imposible creer que tantas cosas horri-
bles sean verdad. Estos dichos me molestan extre-
madamente, ya que lo conozco mucho".

La carta enviada por Penélope Cruz, ha servido 
para la defensa de Johnny Depp como una referen-
cia para el actor, con quien ha compartido escena en 
tres producciones incluyendo Piratas del Caribe, cin-
ta de Disney.

Cuento con él como un gran amigo. Siempre me 
ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, 
su talento y su peculiar sentido del humor”, escribe 
Penélope Cruz.

Juicio: Johnny Deep vs Amber Heard
Los últimos años han sido difíciles para Johnny 

Depp después de que las acusaciones por violencia 
doméstica hechas por Amber Heard lo convirtieran 
en un paria en Hollywood.

Sin embargo, a fi nales del 2019, el equipo legal 
de Johnny Depp reveló audios en los que la propia 
Amber Heard confesaba ser la agresora y no la víc-
tima en su matrimonio, lo que le hizo perder la sim-
patía del público.

Los abogados de Depp presentaron una demanda 
por difamación de 50 millones de dólares contra su 
exesposa en 2019 por su artículo de opinión que se 
publicó el 18 de diciembre de 2018 en The Washington

Ambos actores fi rmaron acuerdos de confi den-
cialidad que les impiden hablar públicamente de los 
detalles de su relación, motivo por el que no contes-
tan a los medios que intentan recabar su opinión al 
respecto a través de sus representantes

Por EFE
Foto:  EFE

La reina Isabel ll, con 93 años, se ha dejado ver 
en buen estado de salud, sin embargo, debido a 
la crisis de la pandemia por coronavirus ha te-
nido que ser evacuada del Palacio de Buc-
kingham. En Reino Unido los casos de 
coronavirus siguen en ascenso, es por eso que 
la abuela del príncipe William y de Enrique de 
Sussex ha tenido que ser desalojada de su pala-
cio, lugar en donde tiene alrededor de 500 tra-
bajadores que tienen contacto con el exterior.

De acuerdo The Sun, una fuente cercana 
del Palacio de Buckingham les comentó que 
se tuvo que tomar esa medida de prevención 
para evitar que la esposa del duque de Edim-
burgo sea contagiada de la infección mortal, 
la monarca se quedará en Windsor, donde el 
número de personal se reduce a unas 100.

"Ella goza de buena salud, pero se ha consi-
derado preferible moverla. Muchos de sus em-
pleados están un poco asustados por el Coro-
navirus. Los anfi triones del palacio ven un fl u-
jo constante de visitantes, entre los políticos y 
dignatarios de todo el mundo", dijo la fuente. 

La mamá de Carlos de Gales y Andrés de 
York está a un mes de cumplir 94 años y a los 
miembros de la familia real, como a sus tra-
bajadores, les preocupa que por su avanzada 
edad pueda contraer coronavirus. "La Reina 
se reunió con mucha gente allí hasta hace po-
co. Pero está a unas semanas de cumplir 94 
años y los asesores creen que es mejor poner-
la a salvo. El Palacio de Buckingham está en el 
centro de Londres y también tiene más per-
sonal que otras áreas, por lo que se conside-
ra un lugar mucho más peligroso. (...) Todavía 
no ha habido ningún miedo específi co o prue-
ba positiva, pero nadie quiere correr riesgos", 
explicó la misma persona al medio citado.  Ha-
ce unos días se dio a conocer que se canceló 
la agenda ofi cial de la Reina Isabel ll por pre-
caución. Un portavoz indicó que las audien-
cias de la monarca en el palacio "seguirán co-
mo es habitual", mientras que otros compro-
misos que vayan surgiendo se analizarán caso 
por caso, según las recomendaciones médicas 
ofi ciales. Aunque la monarca tiene una salud 
de hierro, se ha considerado preferible despla-
zarla, ya que muchos de sus empleados, entre 
los que cuentan 500 personas, están asusta-
dos por el Covid-19 por el fl ujo constante de 
gente entrando y saliendo del recinto. La de-
cisión ha sido trasladar a Isabel II al Castillo 
de Windsor, su residencia situada a las afue-
ras de Londres donde el personal se reduce 
a unas 100 personas. Lo que más preocupa a 
las autoridades británicas es la avanzada edad 
de Isabel II, por lo que según señalan las cita-
das fuentes, sus asesores han considerado que 
lo mejor es que permanezca aislada y a salvo.

La Reina Isabel II canceló 
todos sus compromisos 
Ante la declaraciones recientes de la OMS en 
las que se clasifi có al virus del coronavirus 
como una pandemia, varios personajes a nivel 
mundial han decidido cambiar sus rutinas de 
trabajo y presentaciones. Tal es el caso de la 
reina Isabel, quien debido a esta situación, 
decidió cancelar de último momento dos de 
sus compromisos ofi ciales. Crédito EFE

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Daniel Radcli� e ha culpado al 
papel de Harry Potter por con-
vertirlo en un alcohólico.

El actor británico hizo la re-
velación en una entrevista re-
ciente con BBC Radio 4.

Le dijo a la anfi triona Lauren 
Laverne: "Si saliera y me em-
borrachara, de repente me da-
ría cuenta de que hay interés en 
eso porque no es solo un chico 
borracho. Es 'Oh, Harry Potter 
se está emborrachando en el bar'".

Radcli� e dijo que interpretar al niño mago "te-
nía algún tipo de interés para las personas y tam-
bién un interés ligeramente burlón", y agregó: 
"Es intrínsecamente divertido para las personas".

El actor le dijo a Laverne que "[su] forma de 
lidiar con eso [era] solo beber más o emborra-
charse más, así que hice mucho de eso duran-
te unos años".

TOM HANKS ES DADO DE  
DE ALTA POR 
CORONAVIRUS 

La monarca del Reino Unido tomó precauciones an-
te la pandemia del coronavirus

Penélope Cruz sale en defensa de Johnny Depp en su 
juicio contra Amber Heard

El actor reveló que para él fue muy difícil lidiar con la fa-
ma cuando sólo era un niño.

Por EFE

Tom Hanks fue dado de alta del hospital 
australiano donde estaba aislado desde que la 
semana pasada dio positivo por el coronavirus, 
pero su esposa Rita Wilson sigue ingresada, 
afi rmaron este martes fuentes sanitarias.

El actor, galardonado varias veces con un 
Oscar, se encontraba en Gold Coast, cerca de 
Brisbane, para rodar una película biográfi ca 
sobre Elvis Presley, dirigida por el australiano 

Baz Luhrmann, cuando él y su esposa, ambos de 
63 años, contrajeron la enfermedad. Wilson, una 
cantante y compositora, había dado conciertos 
en Sídney y Brisbane antes de dar positivo por 
COVID-19 y las autoridades australianas han 
rastreado a las personas que estuvieron en 
contacto con el matrimonio para identifi car a 
otros posibles infectados.

 Por el momento Australia ha confi rmado 
casi 400 casos de coronavirus y cinco muertos 
por la enfermedad. La pareja ha publicado en 
las redes sociales mensajes agradeciendo al 
personal del hospital australiano los cuidados 
recibidos y pidiendo a sus fans que sigan las 
recomendaciones de los expertos para evitar la 
enfermedad.

Continuó: "Mucho de lo que bebí fue al fi nal 
de Potter y durante un tiempo después de que 
terminó, fue pánico, un poco sin saber qué hacer 
a continuación, sin estar lo sufi cientemente có-
modo como para permanecer sobrio".

Radcli� e, quien ha estado sobrio desde 2010, 
elogió a su familia y amigos en el set por brindarle 
"sufi ciente perspectiva sobre mi vida" para ayu-
darlo en los momentos difíciles.

El actor dijo anteriormente que intentó dejar 
de beber varias veces y fi nalmente lo hizo con la 
ayuda de amigos.

"En última instancia, fue mi propia decisión", 
dijo a fuera de cámara. "Como me desperté una 
mañana después de una noche diciendo, 'Proba-
blemente esto no sea bueno'".

Radcli� e aprovechó a desmentir los rumores 
de coronavirus positivo. Incluso hasta bromeó 
con la noticia falsa.

"Creo que es sólo porque me veo enfermo todo 
el tiempo, así que puedes decirlo de forma creíble 
sobre mí porque estoy muy pálido", dijo. "Eso es 
Internet. Me halaga que me hayan elegido". Antes 
que se revelará la noticia de Tom Hanks, un tuit 

alarmó a Internet. Este declaraba:  Radcli� e se 
encontraba recientemente actuando en la obra 
Endgame, en el teatro The Old Vic en Londres. 
Pero terminó su producción dos semanas antes 
de lo anticipado debido al brote de coronavirus

Radcliff e aclara si tiene coronavirus
Hace unos días, comenzó a circular el rumor 

de que Daniel Radcli� e, el conocido actor de 'Ha-
rry Potter' había contraído el virus, y ha decidi-
do aclarar la situación.

"Entré en la sala de peluquería y maquillaje y 
la artista de maquillaje dijo: mi sobrina me acaba 
de enviar un mensaje de texto y me dice que tie-
nes corona. Pensé, '¿Qué?' Creo que es solo por-
que parezco enfermo todo el tiempo y pueden de-
cirlo de manera creíble porque soy muy pálido

Eso es internet." Al parecer no se trata de na-
da más que una broma y el actor está bien

10
Años

▪ Daniel 
Radcli� e 

interpretó al 
mago más fa-
moso en todo 

el mundo.

Gala Met 2020

Las entradas cuestan 35 mil 
dólares: 

▪ La gala del Museo Me-
tropolitano de Nueva York 
(Met), prevista para el 4 de 
mayo, fue aplazada hasta 
nuevo aviso.

▪ La gala del Met reúne cada 
año a la fl or y nata de las 
celebridades estadouniden-
ses, que acuden a la velada 
con excéntricos diseño.La 
gala debía ser copresidida 
por:Meryl Streep.

Radcliffe culpa 
a Potter por su   
alcoholismo
El actor británico, famoso por interpretar al joven 
mago durante diez años, confesó en una entrevista 
cómo la fama a temprana edad lo llevó a adicciones

La Reina 
Isabel, es 
evacuada
La monarca , ha sido trasladada a 
Windsor para evitar contagio

Penélope Cruz 
sale en defensa 
del actor Depp

Estoy al tanto 
de las declara-
ciones de vio-

lencia que hizo 
públicas en los 
últimos años la 

ex esposa de 
Johnny Depp”

Penelope 
Cruz

Aislinn se despide de las redes
▪ La actriz estará en cuarentena y aprovechará para 

desintoxicarse de chismes, noticias falsas y más, además estará 
concentrada en pasar tiempo con su familia. REDACCIÓN/ FOTO: EFE
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Por  AP/Nueva York
Foto:  AP/Síntesis

Las salas de cine cerraron en todo Estados Uni-
dos debido a la pandemia del coronavirus, apa-
gando casi todas las más de 40.000 pantallas en 
un evento sin precedentes.

Las cadenas más grandes habían tratado de 
permanecer abiertas aun cuando Hollywood 
pospuso sus próximos planes de estrenos y las 
normas de distanciamiento social redujeron la 
capacidad recomendada de las salas. Pero lue-
go que el presidente Donald Trump exhortó el 
lunes a evitar reuniones de más de 10 perso-
nas, AMC Theaters, la principal cadena de ci-
nes del país, dijo el martes que sus salas cerra-
rían en su totalidad.

AMC dijo que los lineamientos más recien-
tes volvían “esencialmente imposible” el fun-
cionamiento de las salas. Dijo que cerraría to-
das las salas en Estados Unidos por lo menos 
de seis a 12 semanas. Regal, la segunda cadena 
más grande, dijo el lunes que sus cines perma-
necerán cerrados hasta nuevo aviso.

Dado el cierre de las salas en lo inmediato, 
algunos estudios tomaron medidas extraordi-
narias para llevar sus próximos o recientes es-
trenos a los hogares a través de las plataformas 

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras dos exitosas temporadas de su show, la reco-
nocida personalidad de la televisión americana, 
Kristin Cavallari (The Hills, Laguna Beach: The 
Real Orange County, RuPaul's Drag Race, Dan-
cing with the Stars) regresa a E!, multiplaforma 
líder en cultura pop, con una nueva temporada 
de “Very Cavallari”, el programa que muestra su 
vida junto al ex mariscal de campo de la NFL, Jay 
Cutler y sus tres hijos en Chicago: Camden, Ja-
xon y Saylor.

La 3ra temporada de Very Cavallari presen-
ta a la famosa celebridad, empresaria, esposa y 
madre, Kristin Cavallari, mientras equilibra to-
do con su esposo, Jay Cutler a su lado. Jay asu-
me más tareas en casa, apoyando a Kristin mien-
tras inicia un ambicioso plan de negocios, pero el 
éxito tiene un costo para Kristin y los que la ro-
dean. Las amistades se ven desafi adas de mane-
ras inesperadas, donde deben redefi nir su círcu-
lo íntimo de amigos, su matrimonio y las raíces 
de su felicidad.

En esta tercera entrega, el drama no se hará 
a un lado, sino que se intensifi cará aún más. Un 
suceso de acontecimientos que se desarrollarán 

a lo largo de los episodios estrenos, mostrará co-
mo Cavallari hace frente a una fuerte pelea con 
su mejor amiga, Kelly Henderson. La venta de la 
casa en Nashville los tiene a ella y su marido en 
constante preocupación, ya que el precio por la 
que la venden no logra llamar la atención de nadie.

Y como si todo esto fuera poco, también tiene 
que tomar algunas decisiones respecto a su ne-
gocio de joyería, Uncommon James, donde Ca-
vallari tendrá que armar un plan de expansión de 
tienda para poder hacer frente a los nuevos retos.

Una nueva temporada llena de drama, risas, ro-
manticismo y un sinfín de acontecimientos de la 
vida diaria, llegan para entretenerte de la mejor 
manera, solo como Kristin Cavallari sabe hacerlo.

digitales de video. Universal Pictures dijo el lu-
nes que colocará sus actuales y próximos estre-
nos para alquiler on-demand, siendo el primer 
estudio importante que rompe la tradicional 
ventana de 90 días de exhibición en los cines.

El estudio dijo que colocará cintas que ac-
tualmente están en cartelera — “The Invisible 
Man” (“El hombre invisible”), “The Hunt” (“La 
cacería”), “Emma” — a partir del viernes. Tam-
bién dijo que “Trolls World Tour", uno de los 
estrenos más anticipados para abril, llegará si-
multáneamente a cines y servicios on-demand. 
El alquiler por 48 horas costará 19,99 dólares.
La mayoría de los cines en Europa ya han ce-
rrado, igual que en China y la India. El cierre 
en Norteamérica se hizo de manera gradual.

Actriz Kristin 
Cavallari 
regresa a E! 

No te pierdas el gran estreno de la tercera temporada 
de “Very Cavallari” este 18 de marzo.

Las salas de cine cerraron en todo Estados Unidos de-
bido a la pandemia del coronavirus.

Cines cierran en 
EU , estrenos 
van a hogares

Y por supuesto está 
el atracón de series y 
películas en los servicios 
de streaming, muchos de 
los cales ofrecen nuevas 
joyas. The Walt Disney 
Co. lanzará “Frozen 2” en 
Disney-Plus varios meses 
antes de lo previsto 
para darles a las familias 
encerradas una merecida 
distracción, y a su servicio 
de streaming un impulso.
Por AP

Está el atracón
de películas

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El mundo del espectáculo se paralizó en respues-
ta al brote del coronavirus y más de uno ha di-
cho: “¿Y ahora qué vamos a hacer, leer libros?”

Eso es exactamente lo que Pamela Milam es-
tará haciendo, y en cantidad.

Milam es una selectora de libros para la 
Women's National Book Association, una or-
ganización sin fi nes de lucro fundada en 1917 
en apoyo a la lectura. Ella y sus colegas comen-
zaron este mes un maratón para leer hasta 100 li-
bros cada una mientras desarrollan la lista anual 
de libros recomendados de la organización para 
el Mes Nacional de la Lectura en octubre.

También es una ávida amante del teatro. Vi-
ve en el corazón de Times Square y suele ir a ver 
una obra por semana, pero cuando Broadway y 

muchos otros centros de entretenimiento cerra-
ron sus puertas, redujeron la audiencia o pospu-
sieron funciones la semana pasada, Milam su-
po exactamente cómo llenar su tiempo extra.

“Estoy feliz acurrucada en mi sofá. Haré lo 
mejor por aprovecharlo al máximo", dijo.

Muchas giras de conciertos, entregas de pre-
mios, festivales, museos, eventos deportivos y 
más han sido cancelados o cerrados para ayudar 
a “aplanar la curva” mientras el virus se propaga 
alrededor del planeta. Las prohibiciones de ha-
cer reuniones de mediano y gran tamaño se es-
tán proliferando, llevando a más gente a atrin-
cherarse en sus casas.

"Nos estamos poniendo al día con nuestra lec-
tura. Acabo de empezar ‘El amor en los tiempos 
del cólera'. Me pareció apropiado”, dijo Beverly 
Pfei  ̄ er en Silver Spring, Maryland, sobre el clá-
sico de Gabriel García Márquez.

Otras personas están trabajando más, en es-
pecial ahora que lo hacen desde casa.

Algunos se han puesto a experimentar con 
recetas de cocina más complicadas.

Una compañía que ofrece cursos en línea ha 
visto un gran incremento en sus negocios, al igual 
que otra que vende servicios de fotografía digital.

La diseñadora de interiores Genevieve Gor-
der, copresentadora de la serie de Netfl ix “Stay 
Here”, les pidió a sus seguidores en Instagram 
que compartan sus metas para mejorar la casa 
que estaban de último en sus listas de quehace-
res. Limpiar persianas, organizar el sótano y re-
parar el deck ahora pasaron a ser prioridades.

Nicole Schaefer en Portland, Oregon, usual-
mente está fuera de casa haciendo alguna diligen-
cia. Ahora se siente casi culpable de tener tan-
to tiempo libre. Los devotos de la ópera y el arte 
son consentidos con transmisiones especiales.

Cómo entretenerse 
en tiempos de 
coronavirus
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co derivado del petróleo que da-
da su composición, un 95 % aire y 
5 % plástico, puede ser reciclado 
y aprovechado.

A partir de ese momento, los 
entonces estudiantes de la Fac-
ultad de Ingeniera de la UNAM fi -
jaron su atención en este 
poliestireno expandido (EPS), 
nombre técnico del unicel, hasta 
confi rmar en una larga investi-

gación el alto potencial de reciclaje.
Para cumplir el proceso de reciclaje, la Reps-01 

utiliza un proceso a base de calor conocido como 
termodensifi cado, que extrae la materia prima de 
los productos de unicel, los cuales están formados 
de un 95 % de aire y 5 de plástico que es el que se ex-
trae.

El material se desintegra mediante una tritura-
dora y luego el material se calienta y comprime, es 
decir, se quita el aire y posteriormente se obtiene 
una pasta, con la que se hacen tiras.

Empresa Ecofeminista
▪ Sin empaques desechables ni sustancias 

nocivas, una empresa mexicana ecofeminista 
ofrece más de 600 productos biodegradables y 

orgánicos, fabricados en su mayoría por 
mexicanas . EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, informó que debido a la pandemia del 
coronavirus tendrá actos públicos más modestos 
y reducirá sus giras multitudinarias por el país, 
como la que tenía prevista para este fin de sema-
na en el estado de Oaxaca.

"Nada más pedir a los ciudadanos de Oaxa-
ca, amigos que nos queremos mucho, que en es-
ta ocasión me reúna solo con los pobladores de 
Guelatao y que ya va haber tiempo para visitarlos 
en todos los pueblos", expresó en conferencia de 
prensa matutina en Palacio Nacional.

De todas formas, el mandatario acudirá el 21 
de marzo al municipio oaxaqueño de San Pablo 
Guelatao para estar en la ceremonia del natali-

cio de Benito Juárez, quien según López Obra-
dor fue "el mejor presidente de México".

López Obrador también estará en la conme-
moración de la expropiación petrolera de 1938, 
que se celebrará en las oficinas de Petróleos Mexi-
canos en la capital mexicana de una forma más 
modesta de lo habitual.

"(La ceremonia) tendrá poca participación, 
pero no podemos olvidar lo que significa (la ex-
propiación)", recalcó el presidente.

López Obrador fue muy criticado el pasado fin 
de semana por ir de gira por la costa del Pacífico 
dando abrazos y besos a los ciudadanos de distin-
tos municipios mientras la Secretaria de Salud 
pedía extremar precauciones por los contagios.

El mandatario expresó que la decisión de mo-
derar sus actos públicos se debe a "no dar pie a 
cuestionamentos de que el presidente no da ejem-

plo o no se cuida".
"Que no tengan motivo pa-

ra estar atacándonos. Que estén 
obligados a inventar pero que 
nosotros no demos motivo", di-
jo en referencia a la oposición.

En la misma conferencia, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, explicó que el Go-
bierno tiene presupuestados 
3.500 millones de pesos (unos 
153 millones de dólares) para combatir la expan-
sión del COVID-19, que incluyen equipo de diag-
nóstico, medicamentos o maquinaria de respira-
ción asistida, entre otros.

A diferencia de muchos otros países del entor-
no, el funcionario descartó el cierre de fronteras 
de México porque es imposible hacerlo "sin cau-
sar un daño de consecuencias impredecibles o po-
siblemente descomunales a la sociedad".

"Se están tomando decisiones que guardan po-
ca relación con las reflexiones de las comunida-
des científica y técnicas".

López con 
menos viajes
"Que no tengan motivo para estar atacándonos. 
Que estén obligados a inventar pero que 
nosotros no demos motivo"

AMLO disminuye la cantidad de  viajes que realizará en 
el interior del país.

Suspenden la 
expedición de Visas
Por EFE

México.- La Embajada de Es-
tados Unidos en México anun-
ció que sus oficinas consulares 
en territorio mexicano sus-
penderán la expedición de vi-
sas y otros trámites a partir 
del miércoles por la pande-
mia global del coronavirus.

"La Embajada de los Esta-
dos Unidos en la Ciudad de 
México y todos los Consula-
dos de los Estados Unidos en 
México suspenderán los ser-
vicios rutinarios de visas de 
inmigrante y de no-inmigran-
te a partir del 18 de marzo y 
hasta nuevo aviso", informó la sede diplomá-
tica en un comunicado.

Esta decisión se tomó "en respuesta a la pan-
demia COVID-19, y en línea con el llamado de 
del Gobierno mexicano a aumentar el distan-
ciamiento social".

La embajada puntualizó que seguirá pres-
tando servicios consulares esenciales a los ciu-
dadanos estadounidenses, quienes tendrán "li-
mitadas" las citas para pasaportes.

Mientras que se cancelarán todas las citas 
para visas de extranjeros, también las que ya 
estaban agendadas, y solo se expedirán visas 
"de manera muy limitada para viajes de emer-
gencia".

No cerrarán 
las fronteras 
mexicanas

El secretario de Seguridad Alfonso Durazo mencionó 
que México no cerrará sus fronteras.

"Nosotros estimamos que en este 
momento no es necesaria en 
nuestro país una medida de esa 
naturaleza", dijo Alfonso Durazo 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó 
que el Gobierno todavía no baraja la posibilidad 
de cerrar las fronteras, como han hecho otros paí-
ses, ante la pandemia del coronavirus.

95
por ciento

▪ De aire y 5 % 
plástico, puede 
ser reciclado y 
aprovechado 
utilizando un 

proceso a base 
de calor

NUEVA VÍA EN 
APROVECHAMIENTO DE 
PLÁSTICO EN MÉXICO
Por EFE

México-. En un bote de basura unos jóvenes inge-
nieros de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) descubrieron su futuro al detectar 
entre residuos de vidrio, cartón y aluminio un plásti-

3,500
millones

▪ Es el presu-
puesto que 

tiene el Gobier-
no Mexicano 

para combatir 
la expansión del 

COVID-19 

Lamentamos 
cualquier 

inconveniente 
causado por 

la suspensión 
de servicios 
consulares 
rutinarios y 

apreciamos su 
comprensión
Embajada de 

EE.UU.
Consulado

"Nosotros estimamos que en 
este momento no es necesaria 
en nuestro país una medida de 
esa naturaleza", dijo Durazo a 
medios tras una conferencia so-
bre seguridad en internet.

"No compartimos las deci-
siones (que en ese sentido han 
tomado otros Gobiernos), pero 
las respetamos", añadió.

Durazo explicó que la Secre-
taría de Seguridad y la Guardia 
Nacional forman parte del Comité Nacional de 
Emergencias y que ante esta pandemia traba-
jan de manera coordinada en el Consejo Nacio-
nal de Salud.

"Participamos de manera estrecha, coordi-
nada y subordinada a los lineamientos del Con-
sejo Nacional de Salud", apuntó Durazo, quien 
adelantó que se llevará a cabo una reunión en la 
que posiblemente se acuerden nuevas medidas 
de contención.

Recordó que la Guardia Nacional no puede lle-

var a cabo un despliegue sanitario porque "toda 
la estrategia de atención y contención al proble-
ma del coronavirus está en manos de la Secreta-
ría de Salud", particularmente bajo la coordina-
ción de subsecretario Hugo López Gatell.

"La dimensión del reto", darán "resultados co-
rrectos a la ciudadanía".

Durazo dijo que no había "razón" para cance-
lar el acto que encabezó sobre seguridad.

93
Casos

▪ Son los 
alcanzados por 
los infectados 
confi rmados 
de Covid-19, 

por el gobierno 
federal

Petróleo ante el 
precio más bajo 
desde 2002
Por Redacción
Foto: EFE /  Síntesis

México.- Una nueva caída su-
frió el precio del petróleo en 
México, alcanzando un des-
plome de 22.36 por ciento, lo 
que equivale a una cifra de 
18.78 dólares por barril, se-
gún la información compar-
tida por El Financiero.

Estas cifras representan 
el nivel más bajo de expor-
tación, alcanzado por dicho 
material mexicano en más de 
18 años, marca que se mantenía desde el 2002. 

Todo esto debido a la pandemia que ame-
naza la economía mundial, Covid-19, golpean-
do la demanda en un momento en que la ofer-
ta está en alza.

Mientras tanto, en los mercados interna-
cionales, el precio referencial internacional 
Brent cerró las con 28.73 dólares por barril, 
en una baja del 4.39 por ciento.

Los mercados petroleros están lidiando con 
una agitación de la demanda sin precedentes 
a medida que la pandemia causa estragos en 
los viajes en medio de crecientes bloqueos.

Arabia Saudita planea enviar un récord de 
10 millones de barriles por día en abril. Ade-
más busca reunir a líderes de países del G-20 
para una asamblea de emergencia la próxima 
semana para discutir la respuesta global a la 
creciente crisis de salud.

La caída de la demanda coincide con una 
avalancha de oferta, ya que Arabia Saudita y 
Rusia participan en una guerra de precios por 
la cuota de mercado. La inestabilidad ha lleva-
do a Irak a pedirle a la OPEP que celebre una 
reunión del Comité Conjunto de Supervisión 
Ministerial para considerar los pasos para re-
equilibrar el mercado mundial del petróleo. 

La volatilidad se encuentra en niveles ré-
cord a medida que los inversores lidian con 
la posibilidad de una recesión mundial indu-
cida por virus. La Reserva Federal anunció el 
reinicio de un programa de la era de la crisis.

Ante la crisis en mercados por el Covid-19, el petró-
leo en México presenta su caída más baja en precios.

22.36
por ciento

▪ El desplome 
alcanzado por 

petróleos mexi-
canos, es la 

cifra más baja 
presentada 
desde 2002
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Tercera parte y última. En las 223 fojas donde se contiene la 
información del Convenio de Delimitación de Zonas de 1985, 
fi rmado en el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, no caben dudas sobre cuáles son las áreas de trabajo y 
sitios del centro del país, donde se acordó respetar la materia de 
trabajo para los afi liados al Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME).

Como se mencionó en pasadas entregas, tras el cierre de Luz y 
Fuerza del Centro a través de un autoritario decreto de extinción 
emitido en el narcogobierno de Felipe Calderón, se dio por 
sentado que tal Convenio quedaba sin efecto al entrar a prestar el 
servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e infi nidad de 
contratistas que generaron toda serie de fallas en el suministro por 
su incapacidad, afectando a miles de usuarios.

Contra lo que el expresidente anunció a coro con su gabinete 
de testaferros, el servicio no mejoró, las tarifas no bajaron ni se 
dieron los ahorros en el sector; haber dejado sin empleo a 44 mil 
smeitas al apoderarse de manera fascista de sus centros de trabajo, 
no respetando el Convenio de Delimitación de Zonas, disparó los 
gastos de operación de la CFE.

Los acuerdos privados con los contratistas reportaron 
millonarias ganancias, por debajo del agua, a funcionarios de la CFE 
que rehuyeron su responsabilidad para indemnizar a infi nidad de 
industrias y comercios afectados no solo por los reiterados cortes 
en el suministro sino por la afectación en sus equipos de trabajo.

Despojar de manera anticonstitucional de su materia de trabajo 
al SME generó un problema social que se viene arrastrando desde 
el narcogobierno de Calderón. Son miles los hogares de escasos 
recursos que se han sumado a la movilización social de la Asamblea 
Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) para 
defenderse de los excesivos cobros en sus recibos de luz. Una y otra 
vez se ha demostrado mediante estudios técnicos del abuso 
cometido por los cobros estimados de la CFE. Todas estas 
irregularidades no fueron generadas por agremiados del SME 
sino por personal de empresas privadas y a� liados al SUTERM.

Ahora que se ha corroborado la existencia del Convenio en el 
Archivo General de Notarias, es momento que las autoridades lo 
hagan valer en apego al Estado de Derecho.

Revisado el contenido del Convenio aparece el listado 
de los 125 municipios del Estado de México que quedaron 
comprendidos en el área de trabajo del SME; dos de Morelos: 
Huitzilac y Cuernavaca, y otros de Puebla: Ahuazotepec, 
Huauchinango y Juan Galindo.

PRIMERA PARTE
“La Universidad 
Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, 
UAEH, ha alcan-
zado la visibilidad 
internacional, se ha 
posicionado entre 
las mejores univer-
sidades de México, 
exacto, en el cuarto 
lugar de todas insti-
tuciones de educa-

ción pública media y superior”, afi rmó el rec-
tor de esa máxima casa de estudios, maestro 
en ciencias, Adolfo Pontigo Loyola, al rendir 
su Tercer Informe de labores al frente de la ad-
ministración universitaria

La ceremonia solemne se llevó a cabo en el 
aula magna “Alfonso Cravioto Mejora” del Cen-
tro de Extensión Universitaria, CEUNI, mis-
ma a la que asistieron el gobernador del Estado, 
Omar Fayad Meneses; el secretario general del 
Consejo Universitario, Agustín Sosa Castelán; 
sus demás miembros, y los ex rectores Augusto 
Veras Godoy y Juan Manuel Menes Llaguno.

Al entrar en materia, el rector explicó que 
se ha incrementado la oferta académica, con la 
creación de una nueva especialidad y tres maes-
trías, por lo tanto ahora las institución señera 
ofrece 120 programas educativos, atendiendo 
a una matrícula de 62 mil 315 estudiantes, con 
una demanda de 11 mil 334 aspirantes en el ba-
chillerato y de 32 mil 715 en el nivel superior, 
aceptando en el nivel bachillerato a 9 mil 70, 
lo que representa el 80 por ciento de quienes 
presentaron el examen, mientras que en el ni-
vel superior se aceptaron a 10 mil 96, es decir, 
el 31 por ciento.

Se aprobó el rediseño del bachillerato general, 
con base en el Sistema de Asignación y Trans-
ferencia de Créditos Académicos, y el acuerdo 
279 de la Secretaría de Educación Pública, SEP.

Este nuevo diseño, explicó, incluye certifi -
cación de competencia de organismos exter-
nos, enseñanzas pertinentes en contextos rea-
les, uso de TICs, Tecnologías de la Información 
y la Comunicación; comunicación en una se-
gunda lengua, que permiten formar ciudada-
nos participativos.

Resaltó el desempeño de sus egresados, pues 
más de 6 mil presentaron el EGEL, Exámenes 
Generales para el Egreso de Licenciatura, que 
tuvieron como testimonio de su desempeño 
que 853 de ellos obtuvieran un resultado de 
sobresaliente y 3 mil 569 satisfactorio. Ade-
más, 125 egresados de la UAEH obtuvieron el 
premio Ceneval, Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior, al desempe-
ño de la Excelencia EGEL.

En forma preponderante detalló que, hacen 
seguimiento de egresados, donde obtienen in-
formación del desempeño de los universita-
rios hidalguenses, por lo que hicieron 34 es-
tudios cubriendo el 100 por ciento de sus pro-
gramas educativos evaluables que se imparten 
en la UAEH.

Al concretar los logros en tres años de admi-
nistración universitaria, Pontigo Loyola, dijo 
que un total de mil 773 profesores atendieron 
a 38 mil 516 alumnos en su programa de tuto-
rías, y mil 907 profesores asesoraron en su pro-
grama de asesorías a 25 mil 646 estudiantes.

Indiscutible, de este cuidado personalizado 
de los jóvenes estudiantes se desprenden los 
logros alcanzados. CONTINUARÁ.

El irrebatible 
convenio de 
delimitación de zonas

LA UAEH 
POSICIONADA A 
NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL (I)
A Rebeca Paulina 
Domínguez Abin en su 
Aniversario de Plata, en 
lo que podríamos llamar 
su nuevo nacimiento, 
que desde hace 25 años le 
ha dado una vida plena 
de valor y progreso. 
Felicidades a la querida 
amiga, a sus orgullosos 
padres, a sus demás 
familiares y numerosos 
amigos.

contralíneamartÍn esparza flores

el cartónde reyes

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En la relación de usuarios que pasaron 
a ser atendidos por el SME tras el Conve-
nio en el Estado de México, Hidalgo, Mo-
relos y Puebla fueron, en 1985, un total 
de 273 mil 806. En el listado de poblacio-
nes destacan muchas zonas rurales que 
por más de dos décadas fueron atendi-
das de manera efi caz por los electricis-
tas del SME.

Seguramente si el gobierno de la 4T 
hiciera un sondeo para saber su opinión 
sobre la prestación del servicio y el cobro 
de recibos tras la llegada de la CFE y los 
contratistas privados, la respuesta sería 
de un rechazo unánime, porque sin me-
dir sentido social alguno, resultaron afec-
tados en su economía familiar por fun-
cionarios que nunca entendieron que la 
electricidad es un patrimonio y derecho 
de todos los mexicanos. Hasta la fecha, 
miles de hogares humildes pagan de ma-
nera absurda un alto costo por la escasa 
electricidad que consumen.

El documento que debe tomarse co-
mo referencia para hacer cumplir la ley 

a la CFE y al SUTERM, dejó bien en cla-
ro cuáles eran las líneas de transmisión, 
de subtransmisión, así como los inmue-
bles, centrales generadoras y subestacio-
nes que serían operadas, a partir de la fi r-
ma del Convenio, por los trabajadores del 
SME. Los trazos, longitudes y especifi ca-
ciones están claramente establecidos en 
el documento.

Toda esta información aporta ade-
más una valiosa herramienta para co-
nocer hasta qué punto los funcionarios 
de la CFE permitieron saqueo y desman-
telamiento de la infraestructura eléctri-
ca, patrimonio de la nación, tras el cierre 
de Luz y Fuerza.

Como el SME lo denunció desde el ar-
tero golpe del 11 de octubre de 2009, los 
voraces funcionarios de la Comisión Fe-
deral desmantelaron miles de kilómetros 
de la red de cobre, que es mucho mejor 
conductor que la electricidad; a la par que 
los gobiernos panistas entregaron en cha-
rola de plata la fi bra óptica a gente de su 
partido, como los exsecretarios de Ener-

gía en el gobierno de Vicente Fox: Ernesto Martens 
y Fernando Canales, para hacerse millonarios con 
bienes de la nación.

Es por ello que el análisis del Convenio de Deli-
mitación de Zonas de 1985 no sólo tiene implicacio-
nes y alcances jurídicos, es también punto de refe-
rencia para comenzar a fi ncar responsabilidades a 
los pillos que se robaron lo que era suyo y que en el 
marco del combate a la corrupción de la 4T deben 
ser llamados a cuentas.

Ahora se entiende porqué el narcogobierno de 
Calderón trató por todos los medios de desapare-
cer el testimonio legal de un documento de tal en-
vergadura histórica que ahora será el referente que 
pondrá a prueba al Estado de Derecho, en el mar-
co de una Reforma Laboral que pondera el respe-
to irrestricto a los derechos laborales de millones 
de mexicanos.

Ya no hay excusas ni sofi smas de los que puedan 
echar mano los dirigentes del Sindicato Único de 
Trabajadores de Electricistas de la República Mexi-
cana (SUTERM), como tampoco los directivos de la 
CFE, para no acatar lo que debe respetarse por ley.

Ya una vez el narcogobierno de Calderón se ne-
gó a acatar el fallo de un Tribunal Colegiado en Ma-
teria de Trabajo que le obligaba, en septiembre de 
2012, a asumirse como patrón sustituto en la fi gura 
de la CFE para con los electricistas del SME, cuan-
do se demostró la inexistencia de la supuesta cau-
sa de fuerza mayor para dar por terminadas las re-
laciones laborales. Su intolerancia para no respetar 
la ley lo orilló a obligar a la Suprema Corte para co-
meter la vesania de anular tal sentencia, pero en el 
fondo el expresidente sabía que de manera implí-
cita quedaría en evidencia la sustracción del Con-
venio de los archivos de la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje (JFCA) cuando de hacer valer las 
áreas de trabajo se tratara.

Ahora que es tangible la existencia del Conve-
nio de Delimitación de Zonas de 1985, es momento 
de aclarar muchas dudas al pueblo de México sobre 
los inexistentes motivos sobre la extinción de Luz 
y Fuerza del Centro, y explicar los porqué de la de-
manda de justicia del SME para recuperar su mate-
ria de trabajo en la zona centro del país.

*Secretario General del SME
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.42 (+)  23.28 (+)
•BBVA-Bancomer 22.12 (+) 23.32 (+)
•Banorte 21.70 (+) 23.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.31 (-)
•Libra Inglaterra 27.82 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  24.19indicadores

financieros

Pide Maduro recursos al FMI por covid-19
▪  El régimen de Nicolás Maduro solicitó al Fondo Monetario 

Internacional recursos por 5 mil millones de dólares para frenar al 
coronavirus en Venezuela, donde hasta ahora hay 33 casos. EFE / SÍNTESIS

Marca peso 
nuevo mínimo 
histórico
La moneda mexicana perdió valor y se cotizó en 
23.17 unidades por dólar estadounidense

RECIBE WALL STREET 
CON BENEPLÁCITO 
AYUDAS: SUBE 5.20%
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

CWall Street rebotó en la jornada tras su peor 
caída desde el lunes negro de 1987 y el Dow Jones 
cerró con un incremento del 5,20 %, aupado por 
el paquete de ayudas económicas de la Casa 
Blanca, la inyección de liquidez de la Fed y las 
líneas de ayuda a sectores como el de la aviación.
Al cierre de la Bolsa de valores de Nueva York, el 
Dow Jones avanzó 1.048,86 puntos, situándose 
en 21.237,38, tras un inicio volátil.
Las acciones se recuperaron así de su peor día en 
más de tres décadas, mientras Wall Street 
aplaudía los planes de la Casa Blanca, un enorme 
estímulo fi scal de cerca de 1 billón de dólares, pa-
ra contener el impacto económico del coronavi-
rus en los mercados de la Unión Americana.

Emisoras del sector fi nanciero tuvieron pérdidas an-
te la posibilidad de que la economía caiga en recesión.

Las acciones se recuperaron de su peor día en más de 
tres décadas y tras un inicio muy volátil ayer.

Cae BMV, 
presa del 
pánico
La Bolsa Mexicana cayó 3.21% 
refl ejando el nerviosismo de ayer
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró este martes 
con una caída del 3,21 % en su 
principal indicador tras un lu-
nes festivo, refl ejando el mis-
mo nerviosismo que el resto 
de los mercados en la jornada 
de ayer, dijeron expertos a Efe.

Durante la jornada, la BMV 
tocó un mínimo de 34.775,23 
puntos no visto desde diciem-
bre de 2011, para después re-
cuperarse hasta los 36.862,84 
puntos, comentó Luis Alvarado, de Banco Base.

El gobierno de México ha ido anunciando 
de manera parcial las medidas de cuarente-
na para la población por el coronavirus, que 
ya ha causado 82 casos en el país, y aunque no 
ha anunciado el cierre de comercios, se espera 
que esta medida se aplique en un futuro inme-
diato durante esta etapa de la crisis.

Las emisoras del sector fi nanciero tuvieron 
pérdidas signifi cativas ante la posibilidad de 
que la economía mexicana pueda entrar en re-
cesión este año, comentó el analista.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la 
Bolsa Mexicana cerró en 36.862,84 unidades 
con una pérdida del 3,21 %, que representó un 
total de 1.222,21 puntos menos con respecto 
al cierre de la jornada anterior.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 642,1 millones de títulos por un impor-
te de 31.041 millones de pesos.

En la jornada cotizaron 607 emisoras, de las 
cuales 276 cerraron con precios al alza, 317 tu-
vieron pérdidas y 14 más cerraron sin cambio.

El sector de consumo frecuente avanzó al 
cierre el 0,48 % y el resto cerraron con pérdi-
das, encabezados por el fi nanciero, que bajó 
el 5,96 %, seguido por el industrial, con pér-
dida del 4,99 % y del de materiales, con caí-
da del 4,23 %.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El peso mexicano volvió a marcar este martes un 
mínimo histórico en el mercado interbancario y 
pasó por primera vez la barrera de los 23 dólares 
estadounidenses, al intercambiarse en 23.17 uni-
dades por billete verde, una tendencia de depre-
ciación que inició con la crisis del coronavirus.

La divisa nacional registró el pasado viernes 
un mínimo histórico frente al dólar al cotizarse 
en 21.98 unidades, un nivel superior al mínimo 
hasta entonces de 21.93 pesos de enero de 2017.

Según los datos de la directora de análisis eco-
nómico-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Si-
ller, el peso, que durante la sesión llegó a alcan-
zar las 23.23 unidades por dólar, ha experimen-
tado una depreciación del 22.46% en el año, lo 
que la convierte en la tercera divisa más golpea-
da en lo que va de 2020.

Solo el real brasileño, con una depreciación 
del 23.1%, y el peso colombiano, con una pérdida 
del 22.5%, han sufrido más que la moneda mexi-
cana en la región al inicio de este año.

Si la moneda mexicana supera esos niveles, 
aseguró la experta, “implicaría que el mercado es-
pera una recesión en México peor a la del 2009“.

La economía mundial, advirtió la especialis-
ta, podría estar “probablemente en una situación 
peor” que la vivida en la crisis de hace una década.

Para México también serán claves las conse-
cuencias que este hundimiento fi nanciero tenga 
en Estados Unidos, que ya ha declarado la emer-
gencia nacional por el covid-19.

En tanto, Moody’s Analytics advirtió que “la 
economía de México no escapará de otra recesión 
si la pandemia empeora y se acelera”.

En un análisis elaborado por Alfredo Coutiño, 
director de Investigación Económica de Moody’s 
Analytics, subsidiaria a la califi cadora Moody’s, 
la compañía apuntó el pasado 13 de marzo que 
en América Latina los países del sur “están más 
expuestos” porque China es su principal socio 
comercial.

La tendencia podría llevar a divisa mexicana a intercambiarse en 23.5 o hasta 25 por billete estadounidense.

34
mil 755.23

▪ fue el mínimo 
que tocó 

el principal 
indicador, nivel 
no visto desde 
diciembre de 
2011, antes de 
recuperarse.
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"Nubla" covid-19 los festejos de San Patricio
▪  Los eventos del Día de San Patricio se cancelaron ante las restricciones para 
frenar al coronavirus; irlandeses festejaron desde casa; Reino Unido pidió no 
ir a bares y Nueva York suspendió su desfi le por 1ª vez en 258 años. AP / SÍNTESIS

China alista 
vacuna vs 
coronavirus
El Ministerio de Defensa de China 
aseguró haber desarrollado "con éxito" 
la vacuna y ha autorizado pruebas
Por EFE/AP/China
Foto. EFE/ Síntesis

El Ministerio de Defensa de China ase-
guró este martes en un comunicado ha-
ber desarrollado "con éxito" una vacuna 
contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la neumonía covid-19, y ha 
autorizado las pruebas en humanos, aun-
que el texto no precisó cuándo comen-
zarían tales ensayos.

Según precisa la nota, el Ministerio 
de Defensa chino ha aprobado los ensa-
yos clínicos en humanos de una vacuna 
contra el coronavirus desarrollada por 
la Academia Militar de Ciencias.

La vacuna fue desarrollada por el equi-
po de investigación liderado por la epide-
mióloga Chen Wei, de la Academia Mili-
tar de Investigación Médica, dependien-
te de la Academia Militar de Ciencias.

Según Chen, la vacuna -desarrollada 
en consonancia con "estándares interna-
cionales y regulaciones locales, está pre-
parada para llevar a cabo una producción 
a gran escala, segura y efectiva".

Este martes, varias instituciones chi-
nas anunciaron que pondrán en marcha 
en abril ensayos clínicos para compro-
bar la efi cacia de varias vacunas que el 
país está desarrollando contra el virus.

Según el Ministerio de Educación chi-
no, hay sobre la mesa una vacuna basa-
da en vectores virales de la gripe que se 
encuentra actualmente en fase de expe-
rimentación con animales que comen-
zará sus ensayos clínicos en abril con la 
participación de las universidades de Pe-

kín, Tsinghua y Xiamen, 
así como otras institu-
ciones de investigación, 
según la agencia estatal 
de noticias Xinhua.

Por otra parte, el 
subdirector de la Comi-
sión Municipal de Salud 
de Shanghái, Yi Cheng-
dong, afi rmó que cien-
tífi cos chinos desarro-
llaron una vacuna en la 
plataforma mRNA que 
entrará en ensayos clí-
nicos también en abril.

Yi señaló que se de-
sarrolló en base a proteínas virales deriva-
das de proteínas estructurales de un virus.

Entretanto, tres nuevos productos 
utilizados en las pruebas de diagnósti-
co para detectar el coronavirus han si-
do aprobados y aplicados clínicamente 
en Shanghái, dijo hoy Zhang Quan, di-
rector de la comisión de ciencia y tec-
nología de la ciudad.

Hasta la fecha, al menos 3 mil 226 per-
sonas han muerto por covid-19 en Chi-
na de entre los 80 mil 881 contagiados 
de SARS-CoV-2 registrados desde que 
comenzó la epidemia.

La pandemia del coronavirus ha infec-
tado a más de 185 mil personas y mata-
do a más de 7 mil 300 en todo el mundo.

El covid-19 provoca síntomas leves o 
moderados para muchos y la gran mayo-
ría se recupera. Ancianos o con proble-
mas médicos previos, pueden sufrir com-
plicaciones como la neumonía.

(La vacuna fue) 
desarrollada 

con estándares 
internacionales 
y regulaciones 

locales, está 
preparada para 

llevar a cabo 
una producción 
a gran escala”
Ministerio de 

Defensa
China

Aconseja OMS paracetamol sobre ibuprofeno 
▪  La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que aún no hay evidencias probadas 
de que el uso de fármacos antiinfl amatorios como el popular ibuprofeno pueda agravar la 
salud de pacientes con covid-19, pero recomendó el uso de paracetamol en su lugar.

CIERRA UE 
FRONTERAS A 
EXTRANJEROS
Por AP/Bélgica
Foto. AP/ Síntesis

Líderes de la Unión Europea 
acordaron prohibir el ingreso de 
extranjeros al bloque de 27 
países por 30 días para frenar la 
propagación del coronavirus.
Ursula von der Leyen, presiden-
ta de la Comisión Europea, el 
brazo ejecutivo de la UE, dijo 
ayer que la propuesta “recibió 
mucho apoyo de los estados 
miembros. Ahora depende de 
ellos implementarlo. Dijeron 

que lo harán de inmediato”.
La canciller alemana, Angela 
Merkel, dijo que se acordó la 
propuesta de la Comisión de 
prohibir la entrada con “excep-
ciones muy limitadas”.
Merkel agregó que ciudadanos 
de Suiza, Liechtenstein, el Reino 
Unido y Noruega están exentos.
Los líderes europeos también 
acordaron coordinar la repatri-
ación de los ciudadanos de la UE 
varados fuera del bloque.
La cifra de infectados en Europa 
supera ya los 50 mil, con más de 
2 mil muertos. El avance de la 
enfermedad ha sacudido los 
mercados y sembrado el temor 
entre la opinión pública, pero los 
gobiernos han introducido me-
didas rápidas, como cuarente-
nas o cierres de fronteras.

El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que los 
ventiladores son militares, pero se entrenará a civiles.

Ciudadanos de Suiza, Liechtenstein, Reino Unido y Noruega, exentos.

El brasileño es uno de los peores 
sistemas penitenciarios del mundo.

Entregará 
Pentágono 
respiradores

Recaptura 
Brasil reos 
fugados

Algunos estados no siguen las 
medidas anunciadas por Trump
Por AP/EEUU
Foto. AP/ Síntesis

El Pentágono propor-
cionará 5 millones de 
respiradores y 2 mil 
ventiladores especia-
lizados a las autorida-
des federales de salud 
de Estados Unidos en 
respuesta a la pande-
mia de coronavirus.

El secretario de 
Defensa de Estados 
Unidos, Mark Esper, 
dijo ayer que los ven-
tiladores son de uso 
militar, pero se en-
trenará a los civiles 
sobre cómo usarlos.

Estados Unidos 
implementó nuevas 
y drásticas restriccio-
nes para que la población salga a la calle y 7 mi-
llones de personas en el área de San Francis-
co estaban en un aislamiento casi total para 
controlar el brote de coronavirus que ha gol-
peado a la economía global. Pero no todos se 
adhirieron a las medidas.

El mismo día en que Donald Trump pidió a 
los estadounidenses que no se reúnan en gru-
pos de más de 10 personas e instó a los ancia-
nos a quedarse en sus casas, Arizona, Florida 
e Illinois siguieron adelante con sus planes de 
celebrar las primarias presidenciales previs-
tas para el martes. Ohio canceló la votación 
unas horas antes de abrir centros electorales.

El gobernador de Texas, el republicano Greg 
Abbott, elogió la respuesta del gobierno fede-
ral al tiempo que tomaba medidas limitadas 
contra el brote viral. A diferencia de sus ho-
mólogos en estados muy poblados, Abbott no 
hizo llamados explícitos para limitar las reu-
niones multitudinarias.

Sus declaraciones se produjeron el mismo 
día en que el número de casos de covid-19 en 
el país se acercó a los 4 mil 500. Además, hay 
al menos 81 fallecidos, dos tercios de ellos en 
el estado de Washington, el más afectado.

Durante las dos próximas semanas, los es-
tadounidenses no deben reunirse en grupos 
de más de 10 personas, las clases se tomarán 
desde casa y deben evitarse los viajes no esen-
ciales y las visitas sociales.

Por EFE/Brasil
Foto. EFE/ Síntesis

Al menos 586 presos fueron re-
capturados tras la fuga masiva 
del lunes en medio de motines 
en el estado de Sao Paulo, lue-
go de que las autoridades res-
tringieran las salidas tempora-
les de las cárceles como medi-
da para evitar la expansión del 
coronavirus, informaron este 
martes fuentes ofi ciales.

El secretario de la Adminis-
tración Penitenciaria del Esta-
do de Sao Paulo, Nivaldo Ce-
sar Restivo, aseguró que la si-
tuación ayer era de normalidad 
en las cárceles.

Aunque las primeras infor-
maciones llegaron a cifrar los 
fugados en mil 350, las auto-
ridades dijeron que, a falta de 
concluir con los recuentos de 
presos necesarios, hasta ahora 
se había comprobado la huida 
de 834, aunque admitieron que 
el número podría ser mayor.

Todos los fugados pertene-
cen al régimen semiabierto, que 
les permite trabajar de día y les 
obliga a dormir en la cárcel y 
tenían prevista una salida pa-
ra pasar la Pascua con sus fa-
milias, cancelada por las me-
didas adoptadas para evitar la 

propagación del covid-19.
La mayor fuga ocurrió en el 

presidio de Mongauguá, donde 
informó la huida de 577 presos.

Las rebeliones se dieron en 
respuesta a las medidas para 
controlar la propagación del 
covid-19 dictaminadas por ór-
ganos judiciales de Sao Paulo, 
que determinaron que la sali-
da temporal de los presos en 
régimen semiabierto debería 
ser “reprogramada por jueces”.

El sistema penitenciario 
brasileño es considerado uno 
de los peores del mundo.

Primera víctima

Brasil registró el lunes 
la primera muerte por 
coronavirus, confi rmada en 
Sao Paulo, el más poblado 
y más afectado por la 
enfermedad, según informó 
la mañana de ayer el gobierno 
del estado paulista.
EFE/Síntesis

Comicios en caos

Instancias electorales 
de Arizona, Florida 
e Illinois tomaron 
precauciones para 
votantes:

▪ No obstante, un puña-
do de estados demora-
ron sus primarias.

▪ Por citar un ejemplo, 
en el condado de Pasco, 
Florida, el número de 
trabajadores electora-
les que abandonaron 
pasó de 20 durante la 
semana pasada a más 
de 150 el lunes tras la 
confi rmación del primer 
caso de covid-19 en la 
zona.



El primer El primer 
caso

El club Atlético San 
Luis anunció que su 
presidente, Alberto 

Marrero Díaz, dio 
positivo a la prueba 

para diagnosticar 
COVID-19. 

Foto: Imago7

Coronavirus 
APLAZAN EUROCOPA Y COPA 
AMÉRICA HASTA EL 2021
EFE. En un 'martes negro' para el fútbol de 
selecciones, UEFA y Conmebol anunciaron 
respectivamente el aplazamiento de la Eurocopa 
y de la Copa América, de 2020 a 2021, debido a 
la pandemia de coronavirus, decisión que abre 
la puerta a que la Liga de Campeones pueda 
concluir este año.

"Es una medida extraordinaria para una 
situación inesperada, y por lo tanto responde 
a la necesidad fundamental de evitar una 
evolución exponencial del virus", señaló la 
Conmebol.

La decisión de aplazar la 47ª edición del 
torneo de selecciones más antiguo del mundo 
fue adoptada en conjunto con la UEFA, que 
también ha postergado la Eurocopa para el 2021 
para las mismas fechas que la Conmebol.

Foto: AP

Alberto Marrero
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Luego de que Tom Brady 
anunció su adiós de los New 
England Patriots tras 20 años 
en el equipo, fue revelado que 
se une al equipo de Tampa Bay. 
– Foto: AP
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Covid-19:
La aparición del coronavirus frena todas las 
actividades deportivas en Puebla. Página 2

RFEF:
Federación descarta declarar campeón al 
Barcelona. Página 2

NFL:
Drew Brees y Saints pactan por 50 millones y 2 
años. Página 4
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imago7/ Síntesis

Ante la presencia de casos de Covid-19 en Puebla, 
los equipos profesionales tanto de fútbol, fútbol 
americano, así como béisbol han decidido pos-
poner sus entrenamientos a fi n de salvaguardar 
la integridad de sus representantes y también se 
ha determinado la reprogramación del campeo-
nato nacional de dominó y de la Copa Puebla de 
patinaje.

Mediante comunicados, el Club Puebla infor-
mó que desde fuerzas básicas hasta el equipo pro-
fesional, así como la escuadra de fútbol femenil 
suspenderán los entrenamientos a fi n de salva-

Frenan 
actividades 
deportivas

El parón llega justo cuando el Club Puebla se mantiene enrachado.

En Puebla, el deporte también se 
paraliza, para evitar que se 
propague el coronavirus

guardar la salud de la sociedad y los futbolistas.
“Ante esta resolución, se les exhorta a los 

deportistas de la institución mantenerse en ca-
sa, alimentarse e hidratarse bien, además de 
seguir las recomendaciones higiénicas a fi n de 
evitar el riesgo de contraer el virus”, se lee en 
el comunicado. En tanto, los Pericos de Pue-
bla anunciaron la suspensión de los entrena-
mientos de pretemporada, así como el aplaza-
miento del arranque de la liga, la cual iniciará 
este 11 de mayo. La novena emplumada estaba 
por enfrentar sus primeros duelos amistosos 
en Texcoco cuando se solicitó el cese.

Ante la 
situación se les 

exhorta a los 
deportistas de 

la institución 
mantenerse en 

casa, alimen-
tarse e hidra-

tarse bien”
Comunicado

Club Puebla

Un cambio de fecha de enorme magnitud para el 
calendario global del fútbol, por ahora sin actividad 
por el coronavirus
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La decisión era inevitable pa-
ra la UEFA: la Eurocopa, su ci-
ta más importante, fue aplaza-
da por un año debido al brote 
del coronavirus.

La Euro 2020 pasó a ser la Eu-
ro 2021, un cambio de fecha de 
enorme magnitud para el calen-
dario global del fútbol, por aho-
ra sin actividad por el coronavi-
rus y sin señales de una pronta 
reanudación.

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin 
dijo el martes que la pandemia “hace que el fút-
bol y toda la vida cotidiana en Europa sea muy 

imposible”.
Las nuevas fechas del torneo serían del 11 de 

junio al 11 de julio de 2021. El certamen con 24 se-
lecciones tendrá como sedes a 12 países distintos.

La Euro 2020 iba a comenzar el 12 de junio con 
múltiples países — desde Irlanda a Azerbaiyán, 
y Rusia a Italia — recibiendo partidos. El aplaza-
miento de un año se convirtió en la opción favo-
rita de la UEFA la semana pasada.

Aún así, no estaba claro cuándo la crisis de sa-
lud pública amainaría lo sufi ciente como para que 
el fútbol europeo emerja del cierre.

El cambio de fechas permite despejar varias se-
manas en el congestionado calendario para com-
pletar las ligas y copas domésticas, además de la 
Liga de Campeones y la Liga Europa, abriendo la 
posibilidad que completen sus temporadas en el 
verano europeo.

Un hombre se cubre el rostro con una bufanda frente un emblema de la Eurocopa 2020 en San Petersburgo, Rusia.

El trofeo de la Eurocopa de fútbol aparece frente al logo durante la presentación de Múnich.

574,8 
Mde

▪ Son las reser-
vas que tiene 

la UEFA, de 
acuerdo a sus 
cuentas anua-
les publicadas 

este mes.

“Creemos que posponer la Euro es la única 
(manera) de poder fi nalizar las ligas nacionales 
y todas las copas europeas”, dijo Ceferin.

El comité ejecutivo de la UEFA tomó la deci-
sión tras una teleconferencia con sus 55 federa-
ciones miembro.

La fi nal de la Euro suele captar una audien-
cia global de 300 millones, y el torneo de 51 par-
tidos permitió a la UEFA embolsar una ganancia 
de 830 millones de euros (921 millones de dóla-
res) hace cuatro años.

“El cambio de la Euro 2020 signifi ca un enor-
me costo para la UEFA”, dijo Ceferin en un co-
municado.

En una entrevista posterior con The Associated 
Press, Ceferin calculó que la posposición tendría 
un costo de “cientos de millones” de euros (dó-
lares). La UEFA reportó tener reservas de 574,8 
millones de euros (632 millones de dólares) en 
sus cuentas anuales publicadas este mes.

Jugar en junio de 2021 elimina fechas reser-
vadas para otros compromisos de las selecciones 
para los cuales la UEFA ya había vendido los de-

rechos de transmisión y patrocinios.
La decisión del martes fue tomada tras inten-

sas conversaciones con las federaciones miem-
bro de la UEFA y los líderes de los clubes.

“La salud de todos los involucrados en el fút-
bol es la prioridad, al igual que añadir una pre-
sión adicional innecesaria a los servicios públi-
cos nacionales involucrados en la realización de 
los partidos”, dijo la UEFA.

La interrupción ha puesto en suspenso acuer-
dos por derechos de transmisión valorados en 
centenares de millones de dólares y pudiera lle-
var a que la temporada 2019-2020 sea cancela-
da en algunas competencias.

La primera conferencia de la UEFA durante el 
día fue con los líderes de la Asociación de Clubes 
Europeos y grupos de las Ligas Europeas, además 
del gremio de jugadores, FIFPro.

Completar temporadas en las ligas naciona-
les permitiría que se otorgasen títulos y se deci-
diese los boletos para la Liga de Campeones y la 
Liga Europa. Los primeros partidos eliminato-
rios ya están programados para fi nales de junio.

breves

Argentina/ Suspende fútbol 
hasta 31 marzo
La resistencia de los futbolistas 
argentinos a seguir compitiendo por 
temor a la pandemia del coronavirus 
torció el brazo de la federación y 
hasta del propio presidente Alberto 
Fernández, quienes sostenían que no 
había riesgo.

El Ministerio de Turismo y Deportes 
anunció el martes la suspensión de 
los partidos de fútbol de todas las 
categorías hasta el 31 de marzo de 
2020. “La decisión se lleva adelante 
tras recibir la preocupación de parte 
de Futbolistas Argentinos Agremiados 
(sindicato de jugadores) y en 
consonancia con las nuevas medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional 
referidas al COVID-19”, dijo el organismo 
en un comunicado. AP

Liga MX / Cruz Azulregresará 
hoy a los entrenamientos
El Cruz Azul, líder del torneo Clausura 
2020 del fútbol mexicano, regresará 
a los entrenamientos este miércoles 
luego de unas horas más de descanso 
que lo habitual por el COVID-19, que 
suma 82 casos en el país.

La ofi cina del equipo confi rmó que 
a pesar de la suspensión de la liga, los 
jugadores se entrenarán mañana por 
la tarde y a partir de ahí lo harán diario 
durante el resto de la semana con el fi n 
de mantener la forma deportiva para 
cuando retomen el campeonato.

Después de dos derrotas, el cuadro 
del entrenador uruguayo Robert Dante 
Siboldi suma siete victorias y un empate 
en sus últimas ocho salidas; el domingo 
venció por 0-1 a su más enconado rival, 
el América. EFE

Descartado
▪  El presidente de la 
Federación Española de 
fútbol descartó la idea de 
coronar al Barcelona campeón 
de La Liga si la competición no 
se puede reanudar por la 
pandemia del coronavirus.  El 
objetivo será tratar de 
completar el torneo el 30 de 
junio, pero podría extenderse 
necesario. 
AP/ FOTO: AP

Yepes y Oscar Ruggeri posan para 
un foto con Pibe, la mascota.

PASA LA COPA 
AMÉRICA 
TAMBIÉN A 2021
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

A tono con el pánico mundial 
que ha provocado la pandemia 
del coronavirus, la CONMEBOL 
aplazó para 2021 la Copa 
América que iba disputarse 
a mediados de este año en 
Argentina y Colombia.

La entidad rectora del 
fútbol sudamericano informó 
el martes que las nuevas fechas 
del torneo son del 11 de junio al 
11 julio de 2021.

Tampoco se modifi ca el 
inédito plan de escenifi car la 
Copa América en dos países.

Según la CONMEBOL, 
la decisión obedeció a 
un “detallado análisis de 
la situación en torno a 
la evolución mundial y 
regional” del COVID-19 y 
“de las recomendaciones 
realizadas por los organismos 
internacionales en materia de 
salud pública para extremar las 
precauciones”.

El aplazamiento coincidió 
que el anuncio de la UEFA de 
aplazar la Eurocopa por un año. 
“Es una medida extraordinaria 
para una situación inesperada”.

APLAZA UEFA 
LA EUROCOPA 
HASTA 2021
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A menos de que suceda algo inesperado, el 
legandario mariscal de campo continuará su carrera 
con los Tampa Bay Buccaneers
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
A menos de que suceda algo in-
esperado, Tom Brady continua-
rá su carrera con los Tampa Bay 
Buccaneers.

Se espera que Brady y los Buc-
caneers formalicen un acuerdo 
esta semana sin día específico, 
señalaron las fuentes. De acuer-
do a NFL Network, el acuerdo 
en principio sería por $30 mi-
llones por año.

Luego de varios acuerdos en-
tre varios quarterbacks y otros 
equipos anunciados las últimas 
48 horas, los Buccaneers se con-
virtieron en el principal candi-
dato para firmar a Brady, quien 
la mañana del martes se despi-
dió en redes sociales de los Pa-
triots y los aficionados de Bos-
ton y New England.

Incluso, EA Sports, produc-
tora del juego de video "NFL 
Madden", publicó en sus redes 
un video en el que Brady pasa de 
estar en el uniforme de los Pa-
triots al de los Buccaneers.

Brady, quien tiene 42 años, podría volver a Fox-
borough en 2021, pues los Buccaneers tienen pro-
gramado enfrentar como visitantes a los Patriots.

Brady fue reclutado en la sexta ronda del dra-
ft del 2000 por los Patriots, con quienes jugó du-
rante 20 años, periodo en el que, tras tomar la ti-
tularidad por una lesión sufrida por Drew Bled-
soe en 2001, llevó a New England a nueve Super 
Bowls para ganar seis de ellos, así como 17 títu-
los divisionales, incluidos los últimos 11 de for-
ma consecutiva.

Bruce Arians, coach de Tampa Bay, elogió a 

Brady hace unas semanas, cuando se le pregun-
tó en el Scouting Combine a qué quarterback lla-
maría de estar disponible.

"Tom Brady", respondió Arians sin titubear.
Semanas después, el intento de Arians por atraer 

a Brady parece resultar en la llegada a Tampa Bay 
del quarterback más condecorado en la historia 
de la NFL.

La contratación de Brady pondrá fin oficial-
mente al reinado de Jameis Winston como quar-
terback titular de los Buccaneers. 

En 2017, ambos pasadores se enfrentaron en 
un duelo de jueves por la noche transmitido a 
nivel nacional en 2017, en el que los Patriots lo-
graron vencer 19-14 a Tampa Bay en el que ha 
sido el único juego de Brady en el Raymond Ja-
mes Stadium.

"Sueño con poder ser el tipo de quarterback 
para mi equipo como (Brady) lo es ahora para el 
suyo·, dijo Winston en ese entonces.

Arians ha exigido un estilo más agresivo de 
juego de sus quarterbacks con los que ha traba-
jado en términos de yardas por pase lanzado con 
Ben Roethlisberger, Andrew Luck, Carson Pal-
mer y Winston, sin embargo, Brady terminó la 
temporada pasada clasificado como el número 
26 en distancia promedio por pase.

A diferencia de lo anterior, Brady ha termi-
nado entre los primeros 10 en yardas por pase 
lanzado sólo una vez desde que ESPN comen-
zó a rastrear la estadística en 2006, temporada 
en la que fue el Jugador Más Valioso de la NFL.

Brady suma cinco veces el total de victorias en 
Playo£s, seis veces el total de victorias en el Su-
per Bowl y siete temporadas de 30 o más envíos 
de touchdown más que todos los quarterbacks 
en la historia de los Buccaneers. 

Brady podría perder sus siguientes 283 juegos 
como titular y aún terminar su carrera con mejor 
récord que la franquicia de Tampa Bay.

Tampa será la ciudad anfitriona del Super Bowl 
LV en febrero de 2021.

Tom Brady de los Patriots de Nueva Inglaterra de 2019 saluda al público al final de un juego ante los Bengals.

El quarterback llegará a ocupar la posición de Jameis Winston que la campaña anterior logró 33 pases de touchdown.

Cierra Sport City
▪  El club deportivo Sport City optó por cerrar sus puertas luego de un usuario 

fuera detectado con Coronavirus y entrenara a lo largo de tres días en las 
instalaciones, por lo que a fin de evitar una mayor cadena de contagio se llegó a 

esta determinación.
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: ESPECIAL
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Con una participación cercana 
a los 100 tiradores, el pasado fin 
de semana en la zona boscosa de 
Haras Ciudad Ecológica se lle-
vó a cabo la primera fecha 2020 
del Gran Slam del Centro de Ti-
ro con Arco 3D, interviniendo 12 
categorías, las cuales buscan las 
mejores puntuaciones en los 25 
objetivos sembrados.

En esta ocasión el Club po-
blano ASC fue el encargado de 
realizar la primera fecha, y su titular Manuel Sa-
raín Rodríguez se mostró satisfecho con la parti-
cipación de los diferentes tiradores que vinieron 
al campo de tiro ubicado en Haras, provenien-
tes de estados como Veracruz, Oaxaca, Hidalgo 
Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán Estado 
de México y por supuesto Puebla.

Inicia el Grand 
Slam de Tiro 
con Arco
Se disputó en la zona boscosa de 
Haras Ciudad Ecológica

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Los Saints de Nueva Orleáns 
y su quarterback estelar Drew 
Brees han accedido a un con-
trato por dos años y 50 millo-
nes de dólares, dijo el mar-
tes una persona cercana a la 
situación.

Esa persona habló con The 
Associated Press a condición 
de permanecer anónima por-
que el acuerdo no se ha anun-
ciado oficialmente.

Brees se perdió cinco partidos de la cam-
paña anterior, debido a una lesión que requi-
rió cirugía en su mano de lanzar. Sin embar-
go, siguió mostrándose productivo y guio a los 
Saints a su tercera aparición consecutiva en 
los playo£s.

El índice de pases completos de Bees, de 
74,3%, es el segundo en la historia de la NFL, 
sólo por detrás del 74,4% que él mismo esta-
bleció en 2018.

Brees lanzó además para 27 anotaciones 
y sufrió sólo cuatro intercepciones. Se le eli-
gió por cuarta ocasión seguida y por 13ra en 
su carrera al Pro Bowl.

El mariscal de campo estaba en condicio-
nes de declararse agente libre en este receso 
entre campañas, pero anunció a mediados de 
febrero que quería seguir jugando y retirarse 
con los Saints. Así, la única pregunta giraba 
en torno a si podría llegar a un acuerdo y por 
qué monto sería.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Cuatro jugadores de los Nets de Brooklyn die-
ron positivo por el nuevo coronavirus, elevan-
do a siete el total de jugadores registrados con 
el contagio en la NBA.

El equipo informó el martes que un jugador 
muestra los síntomas, mientras que los otros 
tres son asintomáticos. Los cuatro se encuen-
tran aislados y reciben atención de los médi-
cos del equipo.

Los Nets añadieron que todos sus jugado-
res y acompañantes durante una reciente gira 
permanezcan aislados y que estén muy pen-
diente de su salud.

“La salud de nuestros jugadores y emplea-
dos es la máxima prioridad en la organización 
y el equipo está haciendo todo lo que puede pa-
ra asegurar que los afectados reciban el me-
jor cuidado posible”, dijeron los Nets en un 
comunicado.

El último partido de Brooklyn fue el 10 de 
mayo en Los Ángeles, imponiéndose ante los 
Lakers. Los Nets iban a enfrentar a los Warriors 
de Golden State un par de noches después en 
San Francisco — partido que se iba a jugar sin 
público — antes que la temporada de la NBA 
fue suspendida por el positivo de Rudy Go-
bert del Jazz de Utah.

Donovan Mitchell, también del Jazz, y Chris-
tian Wood (Detroit) son los otros jugadores 
que han dado positivo.

La enfermedad COVID-19 provoca sínto-
mas leves o moderados para muchos y la gran 
mayoría se recupera. Algunas personas, espe-
cialmente ancianos o con problemas de salud 
previos, pueden sufrir complicaciones como 
la neumonía.

Pactan Brees y 
Saints por 50 
mdd y 2 años

Dan positivo  
4 jugadores  
de los Nets  

No sé lo que 
me depara el 

futuro, pero es 
hora de abrir 

una nueva eta-
pa de mi vida 
y mi carrera. 
Mi travesía 

continuará en 
otra parte”
Tom Brady

Sueño con po-
der ser el tipo 

de quarterback 
para mi equipo 

como Tom 
Brady lo es 

ahora para el 
suyo”

Jameis  
Winston 

Tampa Bay

Con una participación cercana a los 100 tiradores se lle-
vó a cabo la primera fecha.

“Cada fecha del Slam dura dos días, y tene-
mos participantes desde los 5 años hasta los mas-
ters que rondan los 80 años. En todas las sedes 
del Slam del Centro cuidamos el entorno natural 
donde participamos, a veces en zonas desérticas, 
otras selváticas y boscosas como Haras. Por cier-
to, la segunda fecha la tendremos en Orizaba Ve-
racruz, otra más en Hidalgo y Rio Frio y sin du-
da regresaremos a este hermoso lugar”; comen-
to Manuel Saraín.

Con respecto a las actuales medidas de salud 
por la denominada pandemia, el representante 
del Club ASC comentó que siguen fehaciente-
mente con las recomendaciones hechas, pero “es 
muy difícil que en nuestro deporte nos contagie-
mos, sobre todo porque nos movemos en bosques 
y zonas inhóspitas con distancias muy amplias".

Cada fecha del 
Slam dura dos 

días, y tenemos 
participantes 

desde los 5 
años hasta los 

masters que 
rondan los 80 

años”
Manuel Saraín

Organizador

Drew Brees sonríe tras derrotar a los Colts.

Durant positivo

Cuatro jugadores, 
incluido Kevin Durant, 
dieron positivo por el 
nuevo coronavirus: 

▪ Se elevó a 7 el total 
de jugadores que se 
han contagiado.

▪ Uno muestra los 
síntomas, los otros 
son asintomáticos.

547 
TD

▪ Tiene Drew 
Brees a lo largo 
de su historia, 

para ser el líder 
de todos los 

tiempos, en ese 
rubro.

Tom Brady le 
dice adiós a 
los Patriotas




