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

JUEVES
19 DE MARZO 
DE 2020 
Año 27 | No. 9885 | $10.00

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

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Alejandro Cañedo/Tony Wheeler Fundador de Lonely Planet: 8A

• Claudia Luna/México pierde ante el coronavirus: 2B

opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En Puebla la gente con recursos viaja mucho y 
esa ha sido una de las causas por las que hay más 
casos de coronavirus en la entidad, pues han im-
portado la enfermedad, consideró el gobernador 
del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de medios, explicó que a dife-
rencia de otros lugares donde el contagio es de 
tipo horizontal, es decir, de persona a persona, 
en Puebla todos los casos están relacionados con 
personas que viajaron fuera del país y retorna-
ron ya enfermas a la ciudad.

Ante ello, dijo que es mejor que los viajeros 

Los casos están relacionados con personas que 
viajaron fuera del país y retornaron ya enfermas 

Miguel Barbosa reportó que los municipios también se están sumando a las acciones de contención.

Claudia Rivera mantuvo al frente de la SSC de Puebla a María de Lourdes 
Rosales Martínez.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco hizo valer el 115 constitucional, por lo 
que no aceptó la propuesta del gobernador 
Luis Miguel Barbosa para que Carla Morales 
Aguilar asuma el cargo de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana.

En sesión extraordinaria, dio lectura a un 
informe, donde pide la intervención del titu-
lar de la secretaría de seguridad pública y pro-
tección ciudadana Alfonso Durazo Montaño, 
para que realice la evaluación y estrategias de 
acompañamiento en la capital en la materia.

Derivado de lo anterior, María de Lourdes 
Rosales Martínez sigue al frente del cargo, y 
no se le tomó protesta a Carla Morales Agui-
lar, como el mismo gobernador adelantó.

“He solicitado al secretario de seguridad 
y protección ciudadana su intervención pa-
ra realizar una estrategia de acompañamien-
to del gobierno de la ciudad de Puebla”, citó.
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Claudia Rivera 
hace valer su 
autonomía

115
Artículo

▪ Constitucio-
nal hizo valer 
la alcaldesa, 

Claudia Rivera, 
y Carla Morales 

no llega a la 
SSC de Puebla.

Gilberto apuesta por la materia prima
▪  Para Gilberto Brenis, la materia prima de la información es la 
personalidad de El Periodista y la noticia. Con esos dos elementos 
debes ser capaz de captar la atención de la audiencia.
JAZUARA SALAS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

permanezcan en el extranjero, y en este senti-
do, mencionó que hay un poblano que ya registra 
síntoma de Covid-19 y que podría estar de regre-
so de Estados Unidos. “Allá que se quede”, soltó.

Junto con sus secretarios de Gobernación, 
David Méndez Márquez, y de Salud, Humberto 
Uribe Téllez, actualizó que la cifra de enfermos 
en Puebla subió a 10 y que hay alrededor de 140 
personas que están en observación y aislamien-
to. Un tercer grupo de siete personas se realiza-
ron hace poco la prueba de laboratorio y en las 
siguientes horas se sabrá si son positivos o no.

Entre los contagiados está el argentino-ale-
mán que vino a Puebla para dar un curso en la 
empresa Volkswagen. PÁGINA 3

LA FISCALÍA DETIENE A 
EUKID CASTAÑÓN H.

10
Marzo

▪ Rivera reci-
bió de Barbosa 
un ofi cio donde 

le decía que 
asumía la poli-
cía preventiva 

municipal.

El desfi le cívico militar del 5 de Mayo será suspendido 
como medida de prevención, ante el incremento de 
contagios por coronavirus. ANTONIO APARICIO

Cancelan el des� le

21
Octubre

▪ Del año pa-
sado, la Unidad 
de Inteligencia 

Financiera 
congeló las 
cuentas de 
Castañón.

Confirman 
coronavi-

rus
Mariana Arceo, de 25 

años de edad, campeo-
na panamericana de 

pentatlón moderno, dio 
positivo al coronavirus.  

Imago7

Más de 200 
mil casos
El coronavirus llegó 
a 204 mil casos y 8 

mil 200 muertes en el 
mundo, Irán tuvo un 

fuerte repunte, con 174 
fallecidos en 24 horas. 
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Puebla con 
10 casos de 
Covid-19

Por Angélica PAtiño

Fue detenido Eukid Catañón Herrera principal co-
laborador del exgobernador Rafael Moreno Valle, 
quien tras la muerte del mandatario estatal, se au-
sentó de la vida política de Puebla.

El exmorenovallista fue uno de los principales 
operadores del ex gobernador de Puebla, desde el 
triunfo de Moreno Valle, Castañón Herrera fue 
nombrado titular de la Contraloría Estatal, actual-
mente Secretaría de la Función Pública.

Después de unos meses, fue diputado local por 
la vía plurinominal por el Partido Acción Nacional 

(PAN) en la 59 Legislatura donde 
fue coordinador del grupo parla-
mentario de los panistas, donde 
duró año y medio, pues solicitó li-
cencia al cargo para ser diputado 
a nivel Federal, lo cual logró.

Durante el periodo de More-
no Valle, Castañón Herrera fue 
acusado de ser el principal res-
ponsable del aplicar un sistema 
de espionaje, para acechar a una 
larga lista de enemigos políticos 
del Ejecutivo Estatal, así como de presionar políti-
camente a diversos actores que buscaron algunos 
cargos de elección popular como a la panista Julie-
ta Camacho. 
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Confirman 
primera 

muerte por 
Covid-19 

en México
La Secretaría de Salud 

informó la primera 
muerte de Covid-19 en 

México. EFE
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 Con estudios en 
Ciencias de la 

Comunicación en la 
Universidad de las 
Américas Puebla 

(Udlap), actualmente se 
desempeña como el 

conductor de Televisa 
Puebla y La Romántica

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Ro-
jas/Síntesis

Con estudios en Cien-
cias de la Comunica-
ción en la Universi-
dad de las Américas 
Puebla (Udlap), Gil-
berto Brenis actual-
mente se desempeña 
como el conductor de 
Televisa Puebla y La 
Romántica. Además, 
escribe una columna 
y entrevista mensual 
en la revista 360 gra-
dos. En entrevista con 
este medio, confesó 
que pensó que le lle-
garían críticas a la ho-
ra de estar al frente 
de un noticiero, des-
pués de haber mane-
jado la sección de es-
pectáculos.

“Lo primero fue 
que mis jefes creye-
ron en mí y al fi nal he 
mantenido mi estilo. 

Sí hay cosas serias y no te puedes estar riendo, 
pero dentro de todo trato de informar de mane-
ra casual, cercana y esa es mi personalidad. Creo 
que a la gente le ha gustado, o por lo menos no 
me ha llegado ningún reclamo y a mis jefes tam-
poco”, comparte.

El andar en los medios de comunicación pa-
ra Gilberto Brenis empezó cuando aún estaba es-
tudiando la licenciatura. “En 1989 entré a hacer 
mi servicio social en Televisa Puebla, en el área 
de noticias como corresponsal”. Eventualmen-
te fue evolucionando a conducir unas capsulas 
informativas, a conducir un noticiero los sába-
dos, a hacer espectáculos en el noticiero de la ma-
ñana y después a tener un programa de revista.

Esa fue la primera etapa de Gilberto Brenis 
por Televisa Puebla y el camino lo llevó años mar 
tarde a Telecable de Puebla a producir, también 

Desde chiquito 
jugaba a hacer 

televisión. En mi 
escritorio construía 
mi set con cajas de 

madera. Hay una 
cámara de Fisher 

Price de televisión 
de una unidad móvil 
que tengo todavía 
en la escenografía 

de mi programa 
de la tarde, con 
la que hacía mis 

programas de tele 
y con los muñecos 
de Star Wars. Con 

cartulinas hacía 
las escenografías. 

Era un juego 
que después se 
convirtió en mi 

realidad
Gilberto
Brenis

El Periodista

Lo primero fue 
que mis jefes 

creyeron en mí y al 
fi nal he mantenido 

mi estilo. Sí hay 
cosas serias y no 
te puedes estar 

riendo, pero 
dentro de todo 

trato de informar 
de manera casual, 

cercana y esa es mi 
personalidad. Creo 

que a la gente le 
ha gustado, o por 

lo menos no me 
ha llegado ningún 

reclamo y a mis 
jefes tampoco

Gilberto
Brenis

El Periodista

1989
Año

▪ Fue el inicio 
de Gilberto 

Brenis en los 
medios de 

comunicación, 
cuando aún 
estudiaba 
la licencia-

tura, hizo su 
servicio social 

en Televisa 
Puebla, en 
el área de 

noticias como 
corresponsal”.

1era
Etapa

▪ De Gilberto 
Brenis por Te-
levisa Puebla 

y el camino 
lo llevó años 
mar tarde a 

Telecable de 
Puebla a pro-

ducir, también 
a escribir en 

el Universal, a 
Vox FM como 

director y 
locutor, hasta 

dar un salto 
a Estados 

Unidos.

8
Años

▪ Fue la estan-
cia de Brenis 
en el vecino 

país del 
norte entre el 

2002 y 2010 
lo hizo pisar 
Univisión en 
Kansas City. 
A su regreso 

a México 
Televisa Pue-
bla le vuelve 

a abrir las 
puertas con 
un programa 

en las tardes y 
un noticiero.

ILBERTO 
BRENIS 

 Y SU GRAN  
PERSONALIDAD

Importante 
la materia 

prima
Para Gilberto Brenis, 

la materia prima 
de la información 

es la personalidad 
de El Periodista 
y la noticia. Con 

esos dos elementos 
debes ser capaz de 
captar la atención 

de la audiencia, sin 
pretender ser algo 

más, pues en una 
actualidad donde el 

número de seguidores 
en redes sociales da 

cierto estatus, “te 
das cuenta cuando 
las personas están 

desesperadas por un 
like o por un follow. Lo 
importante debe ser el 

mensaje que quieres 
transmitir y cómo, sin 

perder tu esencia”.
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a escribir en el Universal, a Vox FM como direc-
tor y locutor, hasta dar un salto a Estados Uni-
dos para trabajar con una empresa de mercado-
tecnia y organización de eventos.

Su estancia en el vecino país del norte entre 
el 2002 y 2010 lo hizo pisar Univisión en Kan-
sas City. A su regreso a México Televisa Puebla 
le vuelve a abrir las puertas con un programa en 
las tardes y un noticiero. También pasó por TV 
Azteca y la Tropical Caliente para hacer un no-
ticiero. Y en La Romántica está desde hace dos 
años de 10:00 a 13:00 horas, alternando la labor en 
Televisa Puebla que realiza desde hace tres años.

“Desde chiquito jugaba a hacer televisión. En 
mi escritorio construía mi set con cajas de ma-
dera. Hay una cámara de Fisher Price de televi-
sión de una unidad móvil que tengo todavía en 
la escenografía de mi programa de la tarde, con 
la que hacía mis programas de tele y con los mu-
ñecos de Star Wars. Con cartulinas hacía las es-
cenografías. Era un juego que después se convir-
tió en mi realidad”.

En más de tres décadas de trayectoria El Pe-
riodista ha tenido la oportunidad de pisar diver-
sos terrenos de información, “me gustan las noti-
cias como ciudadano, para estar informado, pero 
mi pasión son los espectáculos, siempre lo han 
sido. Pero hoy ya no me llama tanto la atención 
la cobertura, prefi ero ir a un concierto u obra de 
teatro en calidad de espectador”.

Pero en su momento él estaba en todos lados, 
cubría todos los espectáculos y buscaba entre-
vistas cuando era el palenque, por ejemplo. De 
las experiencias vividas cubriendo espectáculos, 
Gilberto Brenis destaca el haber entrevistado a 
la Reina del Tex-Mex, Selena, unos meses antes 
de que ella muriera y a Roberto Gómez Bolaños 
“Chespirito”, a quien realmente admiraba.

Gilberto notó que el crecimiento de los espec-
táculos en Puebla se dio durante su estancia en 
Estados Unidos, a la par de los medios de comu-
nicación y “mientras más oportunidades haya pa-
ra quienes estudian Comunicación, es positivo. 
Mientras más competencia haya para periódicos, 
portales de internet, televisión y radio es mejor. 
La intención es que eso te impulse a ser mejor y 
a crear tu propio estilo, que la gente te siga por-
que les gusta cómo haces tu trabajo”.

Ser periodista sin duda es una pasión para él 
y confi esa que “he dejado de lado mi vida perso-
nal, me despierto 2:30 todos los días, me duer-
mo a las 8 de la noche. No es un horario acepta-
ble para muchas personas. Al fi nal siempre hay 
problema y es que yo soy muy respetuoso de mis 
actividades. No puedo irme a festejar un miérco-
les y llegar a mi casa a las 2 de la mañana y tener 
que estar al día siguiente a las 6 de la mañana.

“Ya no lo aguanto y no lo haría, es irrespon-
sable. Entonces me duermo religiosamente a las 
8 de la noche. El viernes trato de hacer un poco 
de vida social, pero a veces estoy cansado y me 
duermo. El sábado lo dedico a los amigos y el do-
mingo descanso. Ya está muy organizada mi vida, 
pero si he tenido que dejar mi vida personal por-
que no hay quien aguante el ritmo y no me arre-
piento, al fi nal trabajo en algo que me encanta. 
No podría pararme todos los días a las 2:30 si no 
me gustara”, afi rmó.

Para continuar incursionando en nuevos te-
rrenos, Gilberto Brenis tiene proyectos en re-
des sociales para desarrollar de aquí hasta me-
diados de año.

Pasó por TV Azteca 
y La Tropical
También pasó por TV Azteca y la Tropical 
Caliente para hacer un noticiero. Y en La 
Romántica está desde hace dos años de 10:00 
a 13:00 horas, alternando la labor en Televisa 
Puebla que realiza desde hace tres años.
Por Jazuara Salas

Actualmente Gilberto Brenis se desempeña como el 
conductor de Televisa Puebla y La Romántica.

ILBERTO 
BRENIS 

 Y SU GRAN  
PERSONALIDAD

a escribir en el Universal, a Vox FM como direc-

Pasó por TV Azteca 
y La Tropicaly La Tropicaly La Tropicaly La Tropical
También pasó por TV Azteca y la Tropical 
Caliente para hacer un noticiero. Y en La 
Romántica está desde hace dos años de 10:00 
a 13:00 horas, alternando la labor en Televisa 
Puebla que realiza desde hace tres años.
Por Jazuara Salas
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A PUEBLA HAN 
IMPORTADO EL 
CORONAVIRUS: 

M. BARBOSA

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Antonio Aparicio/Síntesis

En Puebla la gente con recursos viaja mucho y 
esa ha sido una de las causas por las que hay más 
casos de coronavirus en la entidad, pues han im-
portado la enfermedad, consideró el gobernador 
del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de medios, explicó que a dife-
rencia de otros lugares donde el contagio es de 
tipo horizontal, es decir, de persona a persona, 
en Puebla todos los casos están relacionados con 
personas que viajaron fuera del país y retorna-
ron ya enfermas a la ciudad.

Ante ello, dijo que es mejor que los viajeros 
permanezcan en el extranjero, y en este senti-
do, mencionó que hay un poblano que ya registra 
síntoma de Covid-19 y que podría estar de regre-
so de Estados Unidos. “Allá que se quede”, soltó.

Junto con sus secretarios de Gobernación, 
David Méndez Márquez, y de Salud, Humberto 
Uribe Téllez, actualizó que la cifra de enfermos 
en Puebla subió a 10 y que hay alrededor de 140 
personas que están en observación y aislamien-
to. Un tercer grupo de siete personas se realiza-
ron hace poco la prueba de laboratorio y en las 

 El gobernador informó que todos los 
casos están relacionados con personas 
que viajaron fuera del país y retornaron 

ya enfermas a la capital

03.
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El Gobierno del Estado confi rmó que van 10 casos de poblanos afectado por el coronavirus.

siguientes horas se sabrá si son positivos o no.
El secretario de Salud detalló que entre los con-

tagiados está el argentino-alemán que vino a Pue-
bla para dar un curso en la empresa Volkswagen, 
quien a su vez contagió a su coordinadora de juntas 
de trabajo, pero aparte están ocho personas que 
viajeros a Europa, tres oriundos de Oaxaca con 
residencia en Puebla, mismos que han sido diag-
nosticados con un grado “leve” de la enfermedad.

Refi rió que la administración estatal está mo-
nitoreando a un total de 140 personas que estu-
vieron en contacto con los casos registrados has-
ta el momento.

Vecinos de La Vista no reportaron regreso de EU
De manera particular, el gobernador del estado 
acusó que hubo personas que viven en La Vista, 
quienes no reportaron al gobierno que viajaron 
a Colorado, Estados Unidos, y también a Euro-
pa, donde posiblemente seis contrajeron el vi-
rus, y tampoco quisieron hacerse la prueba de la-
boratorio sino hasta que presentaron síntomas.

Mencionó hay un hombre quien junto con sus 
hijos viajó a Europa, pero cuando se sintieron mal 
acudieron a laboratorios privados, donde dieron 
positivo en la prueba; sin embargo, fue hasta hoy 
que aceptaron hacerse la prueba acreditada por el 
gobierno. Lo mismo ocurrió con una mujer y sus 
hijos quienes presentan sintomatología del virus.

Así que los responsabilizó por poner en ries-
go a más personas, ya que siguieron asistiendo 
a gimnasios y clubs cercanos a la zona residen-
cial. Uno de los lugares a los que acudieron fue 
Sport City. Por ello, el mandatario estatal anun-
ció el cierre de centros de convivencia y gimna-
sios, como el Centro Mexicano Libanés y el Par-
que España, debido a la cantidad de personas que 
ahí se reúnen a diario.

“De acuerdo a la curva de información, en Pue-
bla pronto habrá contagio horizontal, porque si 
los contagiados de La Vista hubieran reportado 
a tiempo, hubiéramos hecho lo necesario para 
que se hubieran contenido”, manifestó al repro-
char que los condóminos hayan seguido con su 
vida social.

De esta forma, Barbosa Huerta reforzó su di-
cho de que, en estado como Tlaxcala y Sinaloa, no 
hay contagios porque sus habitantes no viajan al 
extranjero y eso ha sido determinante.

“En Puebla la gente con recursos viaja mucho 
y estamos padeciendo por ello, ahí es donde va-
mos encontrar muchos resultados positivos. No 
hay todavía contagio horizontal pero pronto lo 
podríamos tener”, citó.

En cuanto a la aparición de un caso de Covid-19 
en la prensa poblana, el secretario de Salud infor-
mó que se trató de un editor de un portal infor-
mativo, quien viajó por varias ciudades de Euro-
pa, y a su regreso a Puebla dio positivo, por lo que 
sus compañeros de trabajo, la mayoría reporte-
ros, ya fueron aislados para evitar que más comu-
nicadores resulten contagiados al tener contacto 
en actos públicos y ruedas de prensa.

Deberán informar al Gobierno
Respecto a la reunión que sostuvo el pasado mar-
tes con directores de hospitales y laboratorios 

Poblanos 
regresarían
David Méndez Márquez, 
subrayó que producto de 
las gestiones hechas por 
el Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en 
colaboración con el Gobierno 
de Perú y la empresa Interjet, 
parte de las y los poblanos 
que se encuentran varados en 
las ciudades de Cusco y Lima, 
podrían volver a México. 
Por Claudia Aguilar

Alumnos del Cenhch asisten a la escuela presentando una hoja de autovaloración médica.

privados, se acordó que, para cumplir con la ley 
y no incurrir en una irresponsabilidad, deberán 
informar al Gobierno del Estado a más tardar en 
un periodo de 24 horas, cuántas personas resul-
taron positivo a las pruebas que hayan aplicado 
para detectar el Covid-19, a fi n de que la Secre-
taría de Salud realice los exámenes y de esta ma-
nera se actúe.

Al señalar que, hasta el momento, no hay con-
tagio horizontal en Puebla, el titular del Ejecuti-
vo puntualizó que serán mil 048 las y los trabaja-
dores del Gobierno del Estado benefi ciados con 
las medidas de protección anunciadas ayer, di-
rigidas a los mayores de 60 años, personas con 
discapacidad y embarazadas.

Reportó que los municipios también se están 
sumando a las acciones de contención, luego de 
señalar que hasta el momento se han integrado 
211 comités municipales de salud.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez, subrayó que producto de 
las gestiones hechas por el Gobierno del Estado 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
en colaboración con el Gobierno de Perú y la em-
presa Interjet, parte de las y los poblanos que se 
encuentran varados en las ciudades de Cusco y 
Lima, podrían volver a México viajando en un 
vuelo humanitario.

Enfatizó que el Gobierno del Estado mantie-
ne las gestiones para que el resto de los conciu-
dadanos en aquel país puedan regresar cuanto 
antes a Puebla.

Revisión de temperatura y entrega de gel antibacterial 
en la entrada del edifi cio empresarial.vid-19.

De acuerdo 
a la curva de 

información, en 
Puebla pronto 
habrá contagio 

horizontal, 
porque si los 
contagiados 
de La vista 

hubieran repor-
tado a tiempo, 

hubiéramos 
hecho lo nece-
sario para que 

se hubieran 
contenido

Miguel
Barbosa

Gobernador 10
Enfermos

▪ Subió la cifra 
de personas 

afectadas por 
el coronavirus 

en Puebla, 
datos que 

confi rmó el 
Gobierno del 

Estado.

140
Personas

▪ Se en-
cuentran en 
observación 

y aislamiento 
y un tercer 

grupo de siete 
personas se 

realizaron hace 
poco la prueba.

1048
Empleados

▪ Del Gobierno 
del Estado be-
nefi ciados con 

las medidas 
de protección 
anunciadas el 
martes por el 

Ejecutivo.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Derivado de que en Puebla actualmente el delito 
de abigeato es más sancionado que el abuso se-
xual, la diputada local del PRI Rocío García Ol-
medo solicitó una reforma para sancionar hasta 
con 13 años de prisión este delito.

De acuerdo a la diputada local, actualmente 
en el Código Penal del Estado el delito de abuso 
sexual solo se sanciona de uno hasta con cuatro 
años de prisión con todas las agravantes, conta-
rio al robo de ganado, el cual es sancionado has-
ta con 15 años de prisión.

En entrevista la diputada local explicó que 
la intención es aumentar las penas al mismo 

Propone Rocío 
García 13 años 
de prisión
Para las personas que cometan el delito de 
abuso sexual, por lo que se deben realizar 
reformas en el Congreso del Estado

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El proceso análisis de desa-
parición del Cabildo del mu-
nicipio de Tehuacán no se de-
tendrá a pesar de las diversas 
restricciones que se han im-
plementado por el Congreso 
del Estado como consecuen-
cia de la contingencia sanita-
ria del virus Covid-19.

Así lo sentenció el pre-
sidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Polí-
tica del Poder Legislativo, Ga-
briel Biestro Medinilla, quien 
aseveró que las acciones que 
se han aplicado no son sinónimo de detener en 
su totalidad las labores legislativas, sino única-
mente se reducen las acciones principalmen-
te donde se reúne un importante número de 
diputados y trabajadores.

Por lo tanto, se espera que este jueves, las 
diversas instancias en las que se solicitó infor-
mación respecto al ayuntamiento de Tehua-
cán y su presidente Felipe Patjane Martínez 
sean entregadas en tiempo y forma, pues con-
cluyen los tres días acordados en la sesión de 
la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales. “No se retrasa, por eso quedan 
guardias, aunque se llevara a su mínima ex-
presión, hay guardias, sobre todo en la oficia-
lía de partes, en el jurídico”.

nivel que la Federación y po-
der aplicar sanciones más se-
veras en contra de quien co-
meta este delito en contra de 
cualquier persona.

De acuerdo a la iniciativa que 
ya fue turnada a la Comisión de 
Procuración y Administración 
de Justicia, se proponen prisión 
de 6 a 10 años y multa de dos-
cientas Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), si la víc-
tima es mayor de catorce años y 
el delito se cometió sin su con-
sentimiento o con su consenti-
miento viciado.

Sin embargo, se aplicarán 
de 6 a 13 años de prisión y 500 
UMAS si la víctima es menor 
de catorce años o se encontrare 
en otra circunstancia de des-
igualdad o sumisión de la víc-
tima respecto al victimario, si 
cuenta con alguna enfermedad 
y se aumentará hasta en otro 
tanto igual las sanciones, si el 
delito fuere cometido con in-
tervención de dos o más per-
sonas.

Finalmente se propone una 
sanción de 6 a 13 años de prisión 
y 500 UMAS cuando la víctima 

sea mayor de 14 años y el delito se ejecute con 
violencia física o moral.

No se retrasa, 
por eso quedan 
guardias, aun-
que se llevara 

a su mínima 
expresión, 

hay guardias, 
sobre todo en 
la oficialía de 

partes
Gabriel Biestro

Diputado

Actualmente  en el Código Penal del Estado el delito de abuso sexual solo se sanciona de uno hasta con cuatro años de prisión.

El Congreso mantendrá el proceso de análisis de des-
aparición del Cabildo del municipio de Tehuacán.

El Congreso 
mantiene su 
análisis
Sobre la desaparición del Cabildo 
en el municipio de Tehuacán

Muciño Muñoz 
solicita elevar las 
sanciones
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con la finalidad de garanti-
zar un delito sexual sea de-
nunciado, la diputada local 
del Partido del Trabajo (PT), 
Guadalupe Muciño Muñoz 
presentó una propuesta de 
reforma para sancionar hasta 
con 14 años de prisión a quien 
no denuncie una violación.

Para lo cual, la diputada 
local aseguró que el conocer 
o ser testigo de este tipo de 
delitos, y no sea denunciado, 
es un acto de omisión, pues 
evita que el responsable sea 
castigado.

De hecho, calificó como 
una aberración el que no se castigue a los res-
ponsables de abusar de menores de edad, de 
niños y niñas y que sea con fines de satisfac-
ción sexual, pues actualmente, marco jurídi-
co actual no aplica sanciones que correspon-
dan con la gravedad del delito, además que no 
se le da la importancia que amerita.

“Una persona que realiza cualquier con-
ducta antijurídica sexual en contra de un me-
nor supone una peligrosidad máxima, y por lo 
tanto, debemos de incrementar las sanciones 
correspondientes a estas conductas en, por lo 
menos, la mitad, incluso debemos incremen-
tar la sanción prevista para quienes realizan 
la comisión por omisión”.

Ante esta situación la legisladora petista 
propuso una reforma al Código Penal con la 
intención de sancionar con 14 años de prisión.

El marco jurídico actual no aplica sanciones que co-
rrespondan con la gravedad del delito.

14 
Años

▪ De prisión 
pide la diputada 

petista a cual-
quier persona 

que tenga 
conocimiento 
de la comisión 

del delito de 
violación, acoso 
sexual, o abuso 

sexual

Rivera Vivanco debe de anteponer la seguridad de 
los poblanos, pide Nora Merino.

Claudia Rivera 
incumplió  
con el acuerdo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La diputada local, Nora Me-
rino Escamilla, lamentó que 
la presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco haya in-
cumplido con el acuerdo fir-
mado con el gobernador del 
Estado Luis Miguel Barbosa 
donde se garantizaba la llega-
da de Carla Morales Aguilar 
a la titularidad de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana.

Para la legisladora local, 
llamó a la edil a que cumpla 
de manera inmediata con es-
te cambio, pues se trata de un 
acuerdo entre ambas auto-
ridades para poder dar una 
mejor respuesta a una de las principales pe-
ticiones de la ciudadanía, mayor seguridad.

En entrevista, Merino Escamilla dijo que 
más que pensar en asegurarle un cargo a Lour-
des Rosales, Rivera Vivanco debe de antepo-
ner la seguridad de los poblanos que viven en 
la Capital.

“La alcaldesa no está siguiendo el acuerdo 
que se había firmado con el gobernador, más 
allá si estamos a favor o no de la persona, co-
mo diputados, estoy en contra de que se haya 
roto un acuerdo que se firmaba en beneficio 
de la ciudadanía, aquí no es un tema de pro-
tagonismos, quien brille uno u otro”.

Ante esto, rechazó que la decisión del Eje-
cutivo del Estado de dar a conocer el nombre 
de quien será nombrada como titular de la se-
guridad en la Capital no es una violación a la 
autonomía municipal pues se cuenta con un 
compromiso entre los dos niveles de gobierno.

13 
Años

▪ De prisión 
pide la diputada 

local, Rocío 
García Olmedo, 

para las 
personas que 

cometan abuso 
sexual, por 

lo que deben 
realizar algunas 

reformas.

1 
Año

▪ O hasta 
cuatro años de 
prisión, actual-
mente son las 
penas que se 
establecen a 
personas que 

cometen el 
delito de abuso 

sexual.

La alcaldesa no 
está siguiendo 

el acuerdo 
que se había 

firmado con el 
gobernador, 

más allá si 
estamos a 

favor o no de la 
persona, como 

diputados
Nora

Merino
Diputada
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El desfile cívico militar del 5 de Mayo será sus-
pendido como medida de prevención, ante el in-
cremento de contagios por coronavirus.

Adicionalmente, el Gobierno de Puebla de-
terminó ampliar el plazo para el pago del con-
trol vehicular hasta el mes de mayo y del canje 
de placas en junio.

Los anuncios fueron hechos por el titular del 
Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta, du-
rante rueda de prensa para hablar de las medi-
das que se seguirán en Puebla para afrontar la 
contingencia.

Explicó que justo en el mes de mayo es cuando 
se vislumbra un aumento en el número de con-
tagios, de acuerdo con estudios que han sido di-
fundidos a nivel global.

En esa tónica, señaló que conforme avance la 
pandemia se irá tomando acciones de protección 
para los habitantes, cuidando que no se genere 
una parálisis en la entidad.

Con relación a la prórroga para los trámites 
de reemplacamiento y control vehicular, el man-
datario señaló que se quiere evitar la concentra-
ción de contribuyentes en las oficinas de gobier-
no, por lo que se prolongará el plazo para cum-
plir con ambas obligaciones.

Hay que recordar que el costo de las nuevas 
placas es de 965 pesos, mientras que por control 
vehicular los poblanos deben pagar 530 pesos.

Este año se conmemorará el 158 aniversario 
de la Batalla de Puebla, pero sin la participación 
de seis mil alumnos de instituciones educativas, 
además de 2 mil 500 elementos de las fuerzas 
armadas.

Luis Miguel Barbosa recalcó que otros festi-

 Anunció Miguel Barbosa Huerta, quien habló de 
las medidas que se seguirán en el estado para 
afrontar la contingencia del coronavirus

Las misas 
cierran sus 
puertas

Por Claudia Aguilar/Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Desde esta semana las mi-
sas dominicales se realiza-
rán a puerta cerrada y sin 
fieles quienes podrán vivir-
las a través de redes sociales 
y otros medios de comuni-
cación, anunció el arzobispo 
Víctor Sánchez Espinosa, tras 
confirmar la cancelación de la 
Procesión de Viernes Santo.

Señaló que la Arquidióce-
sis de Puebla tomó dichas me-
didas, para evitar que haya más contagios por 
coronavirus.

En este mismo sentido, el representante 
de la Grey Católica en Puebla, aseveró que en 
el caso concreto de las misas dominicales se 
llevarán a cabo de forma privada y podrán se-
guirlas por redes sociales.

Por lo que pidió a los feligreses su colabo-
ración para poder participar en las homilías, a 
través de redes sociales para proteger su salud.

En rueda de prensa, el prelado recalcó que 
para los sacramentos como bodas y bautizos 
también habrá control, pues sólo deberán pre-
sentarse los directamente interesados; reiteró 
que los templos permanecerán abiertos para 
aquellas personas que quieran hacer oración 
siguiendo las medidas de cuidado pertinentes.

Comentó que las actividades como congre-
sos, catequesis y pláticas serán suspendidas.

Puebla en el top 
10 de incendios
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Ciudad de México. De cara 
a la entrada de la próxima 
temporada de calor, el di-
putado federal de Morena, 
Víctor Blas López, pidió a los 
gobernadores de las 32 enti-
dades federativas, a que im-
plementen acciones y medi-
das preventivas que permitan 
mitigar los incendios fores-
tales en todo el país.

De acuerdo a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), del 
1 de enero al 31 de diciembre 
del 2019, las entidades con 
mayor número de incendios 
fueron: Estado de México, Michoacán, Chihua-
hua, Jalisco, Ciudad de México, Chiapas, Pue-
bla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, que repre-
sentan 76 por ciento del total nacional.

Los estados con mayor superficie afectada: 
Jalisco, Oaxaca, Durango, Nayarit, Guerrero, 
Chihuahua, Baja California, Chiapas, Sonora 
y San Luís Potosí, que corresponde al 72 por 
ciento del total nacional.

Con base a cifras de la misma dependencia, 
por medio de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), el año pasado se registraron siete 
mil 410 incendios forestales en 32 entidades 
federativas. Lo cual afectó una superficie de 
633 mil 678 hectáreas, 95 por ciento corres-
pondió a vegetación en los estratos herbáceo 
y arbustivo y 5 por ciento a arbóreo.

Consideró que ante la inminente escalada 
del aumento de las temperaturas que se han 
registrado con motivo del cambio del ciclo es-
tacional, es necesario que los tres niveles de 
gobierno tomen todas las medidas necesarias.

17 
Marzo

▪ La Arquidió-
cesis confirmó 

de manera 
oficial que la 
Procesión de 

Viernes Santos 
se cancelaba. En mayo es cuando se vislumbra un aumento en el núme-

ro de contagios, por eso la suspensión del desfile.

vales como los de primavera y eventos deporti-
vos o multitudinarios también quedarán suspen-
didos en los 217 municipios.

De paso, anunció que la Secretaría de Salud 
hará revisiones en los mercados y la Central de 
Abasto, por ser sitios de gran concentración de 
personas, por lo que brigadas de la dependen-
cia tomarán la temperatura a locatario y com-
pradores al azar.

La Arquidiócesis de Puebla tomó dichas medidas, pa-
ra evitar que haya más contagios por coronavirus.

El año pasado se registraron siete mil 410 incendios 
forestales en 32 entidades federativas.

Podrán vivirlas por redes sociales 
y otros medios de comunicación, 
anunció Víctor Sánchez Espinosa

Amplían plaza de pago  
de control vehicular
Adicionalmente, el Gobierno de Puebla 
determinó ampliar el plazo para el pago del 
control vehicular hasta el mes de mayo y del 
canje de placas en junio.
Por Claudia Aguilar

7 
Lugar

▪ Ocupa Puebla 
a nivel nacional 

en cuanto 
a incendios 

forestales, dio 
a conocer la 

Semarnat, con 
cifras del 1 de 
enero al 31 de 
diciembre del 

2019.

 Cancelan  
el Desfile del  
5 de Mayo
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Del Mercado Unión/Deberá 
esperar proyecto de 
mejora
El presidente de la comisión de 
gobernación Iván Camacho Mendoza 
reveló que el proyecto de mejora del 
entorno del Mercado Unión se concluirá 
hasta 2021.

En entrevista, precisó que, al ser 
complejo jurídicamente, éste se ha 
prolongado, pero sí se concretará.

Comentó que se tiene previsto 
culminar los procesos legales por los 
meses de mayo o junio.

“Calculamos que terminarían los 
procesos alrededor de mayo o junio 
y una vez que tengamos legalmente 
resuelto lo anterior, vamos a iniciar la 
construcción que sustituirá el proyecto.

Sostuvo que este es una de las obras 
más trascendentales del ayuntamiento 
de Puebla, de ahí que están planifi cando 
todo ara que se logre. “Es uno de los 
proyectos más importantes para este 
año, y se ha trabajado desde hace 
meses”.
Por Elizabeth Cervantes

A contribuyentes/Ayuntamiento 
amplía plazo
Ante la contingencia del Covid-19, 
el ayuntamiento de Puebla decidió 
ampliar los pagos que realizan los 
contribuyentes del impuesto predial y 
licencias de funcionamiento.

En entrevista, el tesorero Armando 
Morales Aparicio informó que, en caso 
del predial, los poblanos podrán erogar 
su impuesto hasta el 31 de mayo con 
condonación del 100 por ciento de 
multas y 60 de recargos.

Lo anterior, citó, por acuerdo del 
comité de prevención que encabeza 
la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco.

“En el comité de prevención, uno 
de los acuerdos es que se ampliara 
el término para el pago de impuesto 
predial con 100 por ciento de multas 
y 60 de recargos”. En tanto que, para 
las licencias de funcionamiento y giros 
reglamentados, también sucederá lo 
mismo, pero hasta el viernes 29 de 
mayo, sin multa de por medio.
Por Elizabeth Cervantes

Empresa Audi/Suspenderá dos 
semanas su producción
La empresa Audi México instalada en 
el municipio de San José Chiapa, dio a 
conocer que suspenderá su producción 
de unidades Audi Q5 durante dos 
semanas.

Mediante un comunicado la planta 
informó a los poblanos que se frenará 
dos semanas su producción, por falta 
de suministro adecuado para sus piezas 
para la construcción de Audi Q5.

“La situación actual nos obliga a 
tomar estas medidas para asegurar 
la salud de nuestros colaboradores”, 
afi rmó Peter Kösseler, miembro de la 
Junta de Producción y Logística de AUDI 
AG.

En este mismo sentido, dijo que, 
ante el brote mundial del Coronavirus, 
la compañía ha establecido medidas 
alineadas a las recomendaciones 
que han determinado apropiadas las 
autoridades sanitarias a nivel nacional 
e internacional, así como en su casa 
matriz AUDI AG
Por Sara Solís Ortiz

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El gobernador del estado, Miguel 
Barbosa junto con la presidenta 
honoraria del Sistema DIF es-
tatal, María del Rosario Oroz-
co, inauguro el módulo de expe-
dición de “Actas de Nacimiento 
en Sistema Braille”.

Durante la inauguración hi-
cieron entrega de 48 actas en 
Braille, con la fi nalidad de apo-
yar a la población, tomando en 
cuenta que en la entidad pobla-
na hay 65 mil personas con al-
guna discapacidad visual.

Por lo anterior Rosario Oroz-
co, la presidenta del patronato 
del Sistema DIF estatal, precisó 
que estas acciones son parte del 
proceso integral de transforma-
ción en los servicios que ofrece 
el gobierno del Estado.

“Me es muy grato asistir a la 
entrega de actas de nacimien-
to en Sistema Braille, porque al 
parecer es un paso muy senci-
llo, pero de gran signifi cado en 
materia de inclusión, de parte 
de la autoridad lograr condicio-
nes de igualdad constituye una 
de las responsabilidades funda-
mentales de nuestro gobierno 
en todos los niveles”, precisó.

Agregó que mientras del lado 
de la sociedad se fomenta el im-
pulso a la cultura de la respon-
sabilidad, la inclusión y la tole-

rancia, tan necesarios en estos momentos para 
nuestro país y en el mundo entero.

“Parece mentira, pero en estos tiempos de 
avances tecnológicos miles o quizá millones de 
mexicanos no cuentan aún con su acta de naci-
miento, por lo tanto, no ejercen en su totalidad 
de sus derechos”, subrayó.

En este mismo sentido, comentó que la expe-
dición de Actas en Sistema Braille pone a Puebla 
en la línea que establece la Organización de las 
Naciones Unidas y de los organismos defenso-
res de los derechos humanos y las instituciones 
que luchan día a día por la inclusión.

Por su parte, el mandatario estatal, Miguel Bar-
bosa, mencionó que su gobierno destinará recur-
sos para un sistema digital en el que los poblanos 
puedan tramitar desde cualquier parte del mun-
do sus actas de nacimiento o de matrimonio, de-
bido a que esto forma parte de un proceso de di-
gitalización del registro civil.

Expedirán actas 
de nacimiento en 
Sistema Braille
Miguel Barbosa Huerta y la presidenta 
honoraria del Sistema DIF estatal, María del 
Rosario, inauguraron el módulo de expedición

La Sesión de Cabildo en el ayuntamiento se llevó a 
cabo a puerta cerrada.

CRV no aceptó 
la propuesta de 
M. Barbosa
La presidenta municipal hizo valer 
el 115 constitucional y no aceptó 
que Carla Morales asuma el cargo 
de la Secretaría de Seguridad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co hizo valer el 115 constitucional, por lo que 
no aceptó la propuesta del gobernador Luis 
Miguel Barbosa para que Carla Morales Agui-
lar asuma el cargo de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana.

En sesión extraordinaria, dio lectura a un 
informe, donde pide la intervención del titu-
lar de la secretaría de seguridad pública y pro-
tección ciudadana Alfonso Durazo Montaño, 
para que realice la evaluación y estrategias de 
acompañamiento en la capital en la materia.

Derivado de lo anterior, María de Lourdes 
Rosales Martínez sigue al frente del cargo, y 
no se le tomó protesta a Carla Morales Aguilar, 
como el mismo gobernador adelantó.

“He solicitado al secretario de seguridad 
y protección ciudadana su intervención pa-
ra realizar una estrategia de acompañamien-
to del gobierno de la ciudad de Puebla”, citó.

Subrayó que está abierta para trabajar con 
el gobierno estatal y federal y relató que no es-
tá en ánimo de confrontarse con el goberna-
dor del estado.

“No estamos en ánimo de confrontación 
y tampoco vamos a permitir que este asunto 
pueda convertirse en un instrumento más pa-
ra atacarnos, no debatiremos ni daremos es-
pacio a las declaraciones ostentosa a los me-
dios de comunicación”.

Narró que el pasado martes 10 de marzo re-
cibió de Barbosa Huerta un ofi cio por medio 
del cual se le notifi có que consideraba causa 
de fuerza mayor el tema de seguridad y asu-
mía el mando de la policía preventiva munici-
pal, nombrando a una persona como delegada.

“Me emplazaba a darle el nombramien-
to como secretaria de seguridad ciudadana”.

Agregó que siempre ha estado abierta a 
mantener un diálogo y apertura entre los ór-
denes de gobierno federal, estatal y municipal, 
sin embargo, la primera obligación del cabil-
do es prevalecer la fi gura del municipio libre.

48
Actas

▪ En Braille 
entregó Gobier-

no y el DIF, 
para apoyar a 
la población, 
tomando en 
cuenta que 

en la entidad 
poblana hay 65 

mil personas 
con alguna 

discapacidad 
visual.

Estas acciones son parte del proceso integral de transformación en los servicios que ofrece el Gobierno del Estado.

Lourdes Rosales 
sigue al frente de la SSC
María de Lourdes Rosales Martínez sigue 
al frente de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, y no se le tomó protesta a Carla 
Morales Aguilar, como el mismo gobernador 
adelantó.
Por Elizabeth Cervantes

Lugares de 
recreación tienen 
que cerrar
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El encargado de despacho de la 
Secretaría de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos, Gustavo 
Ariza Salvatori, informó que a 
partir del 20 de marzo todos 
los balnearios, centros depor-
tivos y gimnasios en Puebla ca-
pital deben cerrar sus puertas.

La idea, dijo, es romper la 
cadena de contagio provoca-
do por el virus Covid-19, pues 
enfatizó que más de tres per-
sonas son multitud.

“El día de hoy se están no-
tifi cando para que cierren sus puertas. Debe-
mos romper la cadena de contagio, más de tres 
personas juntas es multitud, no son vacaciones. 
A partir del 20 de marzo, hasta nuevo aviso”.

Manifestó que comenzará la distribución de 
notifi caciones para decretar aquellos espacios 
donde es nicho de infección por los sudores que 
despide el cuerpo y la saliva.

Estos inmuebles tienen alta concentración 

Los balnearios, centros deportivos y gimnasios en 
Puebla capital deben cerrar sus puertas.

de personas y de contacto, por lo, hasta nuevo 
aviso serán reabiertos.

“Lo que tratamos de hacer es contener cual-
quier contacto de contagio. Y en este tipo de lu-
gares, se reciben a muchas personas que convi-
ven y tienen contacto de manera cercana, por 
eso ya es considerado de alto riesgo”.

Detalló que cuatro balnearios están en la 
ciudad, el más importante Agua Azul, los clu-
bes Alpha, Britania, Vázquez Raña, polidepor-
tivos y otros particulares, así como gimnasios 
aislados y en centros comerciales, deberán ce-
rrar sus puertas a partir de esa fecha.

De no hacerlo, Ariza Salvatori advirtió que se 
procederá a realizar la clausura, se les aplicará 
una multa que puede llegar a las mil unidades 
de medida administrativa e incluso, la cance-
lación de sus licencias. Al fi nal, reiteró que las 
notifi caciones y cierres de los espacios se darán 
de manera paulatina una vez que se vaya entre-
gando la indicación de la autoridad municipal.

Granjas Carroll 
entrega donativos 
al DIF estatal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por décimo tercer año consecu-
tivo, Granjas Carroll de México 
(GCM) realizó la donación de 
carne de cerdo a las cinco Casas 
de Asistencia del Sistema Esta-
tal DIF Puebla, al signar el con-
venio correspondiente a 2020, 
donde ratifi ca su compromiso 
como Empresa Socialmente Res-
ponsable.

Con esto, la empresa por-
cícola entrega semanalmente 
250 kilogramos del producto, 
por lo que durante el presen-
te año el Sedif de Puebla reci-
birá 13 mil kilogramos de una 
carne de calidad para alimen-
tar a los albergados, niños, jó-
venes y adultos mayores.

GCM inició dicha donación al DIF Estatal de 
Puebla en el año de 2007 y, a partir de esa fecha 
y en forma ininterrumpida, año con año ha sos-
tenido el apoyo a las casas de asistencia que son: 

Granjas Carroll de México ratifi ca su compromiso como 
Empresa Socialmente Responsable.

Casa de la Niñez, Casa del Adolescente, Psiquiá-
trico Infantil, Casa de Ángeles y Casa del Abue.

Con el conocimiento del gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta y de la presidenta del Sistema 
Estatal DIF Rosario Orozco Caballero, el conve-
nio entre GCM-Sedif fue signado por la directo-
ra general, Leonor Vargas Gallegos; y el director 
general de Granjas Carroll de México, Víctor Ma-
nuel Ochoa Calderón; siendo testigos la directo-
ra administrativa del Sedif, Griselda Leticia Ló-
pez Jiménez; y el director de relaciones públicas 
de GCM, Tito Tablada Cortés.

Granjas Carroll de México reitera su compro-
miso con la sociedad y con los grupos vulnerables 
como parte de su Responsabilidad Social Empre-
sarial que la ha llevado a ser considerada por CE-
MEFI y AliaRSE para recibir el Distintivo ESR 
por 14 años consecutivos por su trabajo social y 
comunitario, además del cuidado del medio am-
biente y de sus colaboradores.

5
Casas

▪ De Asistencia 
del Sistema 
Estatal DIF 

Puebla recibie-
ron la donación 

de carne de 
cerdo por 

décimo tercer 
año consecuti-
vo por parte de 
Granjas Carroll 

de México.

20
Marzo

▪ Todos los 
balnearios, cen-
tros deportivos 
y gimnasios en 
Puebla capital 
deben cerrar 

sus puertas, in-
formó Gustavo 
Ariza Salvatori.

Me es muy 
grato asistir 
a la entrega 
de actas de 
nacimiento 
en Sistema 

Braille, porque 
al parecer 
es un paso 

muy sencillo, 
pero de gran 
signifi cado 

en materia de 
inclusión
Rosario
Orozco

DIF Estatal

Es un paso sencillo pero de gran signifi cado en materia 
de inclusión.
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Además de los familiares del 
exlíder petrolero, tres personas 
más fueron detenidas.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El exdiputado local, federal y principal operador 
morenovallista, Eukid Castañón Herrera fue de-
tenido la tarde del miércoles por elementos de la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI), depen-
diente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La institución confi rmó el cumplimiento de 
una orden de aprehensión en su domicilio, ubi-
cado en un fraccionamiento de la Vía Atlixcáyotl, 
por el delito de extorsión por una carpeta de in-
vestigación que se seguía.

Castañón Herrera despareció de la vida po-
lítica de Puebla a raíz de la muerte de los exgo-
bernadores Rafael Moreno Valle y Martha Erika 

Alonso Hidalgo.  
Desde el triunfo de Moreno Valle, Castañón He-

rrera fue nombrado titular de la Contraloría Esta-
tal, actualmente Secretaría de la Función Pública.

Después de unos meses fue diputado local por 
la vía plurinominal por el Partido Acción Nacional 
(PAN) en la 59 Legislatura donde fue coordinador 
del grupo parlamentario de los panistas, donde 
duró año y medio, pues solicitó licencia al cargo 
para ser diputado a nivel Federal, lo cual logró.

Durante el periodo de Moreno Valle, Casta-
ñón Herrera fue acusado de ser el principal res-
ponsable de aplicar un sistema de espionaje pa-
ra acechar a una larga lista de enemigos políticos 
del Ejecutivo Estatal, así como de presionar po-
líticamente a diversos actores que buscaron al-

gunos cargos de elección popular.
Además de establecer y operar a un grupo de 

mapaches en el MM Grand Hotel, donde se acusó 
por parte de Morena, se orquestó el fraude elec-
toral de 2018, que hizo perder al ahora goberna-
dor Luis Miguel Barbosa cuando compitió con 
la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

De hecho, públicamente fue captado duran-
te la confrontación que se registró entre more-
nistas y panistas en este lugar.

En enero de 2017, la periodista Lydia Cacho 
Ribeiro sugirió investigar al entonces diputado 
federal del PAN, Eukid Castañón Herrera sobre 
su posible intervención en el control político en 
el estado de Quintana Roo y los recientes hechos 
violentos en dicha entidad.

Agentes ministeriales acudieron a un 
exclusivo fraccionamiento de la zona de 
Angelópolis para cumplir con la orden 
de aprehensión contra el exdiputado

Eukid Castañón fue identifi cado como el principal operador del morenovallismo.

FGE de Puebla 
reitera su com-

promiso con 
la sociedad de 
satisfacer su 

derecho de ac-
ceso al servicio 
de procuración 

de justicia.
Comunicado 

FGE

Capturan a 
esposa e hija 
de exlíder 
petrolero 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Fiscalía General del Esta-
do de Puebla, cumplió seis ór-
denes de cateo dentro de in-
vestigaciones integrales para 
desmantelar a un grupo de-
lictivo que cometía robo de 
vehículo, secuestro, delitos 
contra la salud y otros, prin-
cipalmente en la zona metro-
politana.

El 31 de enero de 2020 un 
ciudadano fue interceptado 
en su negocio de la 46 Ponien-
te por un grupo de hombres 
armados, quienes lo privaron 
de la libertad, despojándolo 
de un vehículo y un teléfo-
no celular.

Los plagiarios realizaron 
llamadas de exigencia eco-
nómica culminando la ne-
gociación con la entrega de 
500 mil pesos en inmedia-
ciones de la colonia Lomas 
de San Miguel, liberando al 
agraviado. El 20 de febrero, 
los presuntos responsables se 
presentaron nuevamente en 
el negocio de la víctima, sus-
trayendo diversas unidades.

Por estos hechos, el 10 de 
marzo, la Fiscalía de Secues-
tro y Delitos de Alto Impacto 
(Fisdai) y la Agencia Estatal 
de Investigación detuvieron 
en fl agrancia delictiva a Ro-
drigo N. de 35 años de edad 
cuando conducía una camio-
neta propiedad del afectado, 
en inmediaciones de la ave-
nida 19 Sur y bulevar Las To-
rres. El denunciante recono-
ció al detenido como uno de 
los sujetos que le privó de la 
libertad. 

Continuando la investiga-
ción, la Fiscalía solicitó y ob-
tuvo autorización judicial pa-
ra realizar entre el 12 y el 14 
de marzo, seis cateos a igual 
número de domicilios.

Tres de los inmuebles ca-
teados y asegurados se ubican 
en el Fraccionamiento Lomas 
de Angelópolis, otro en la 15 
Sur a la altura de Las Torres, 
uno más en el Fraccionamien-
to El Encanto, además del de 
calle Rincón de Tabachines 
en Rincón de Arboledas. 

En las intervenciones, la 
Fisdai detuvo a cuatro perso-
nas más: Noé Abraham N. de 
32 años de edad, Eduardo N. 
de 26 años, Reyna Isabel N. 
de 64 años y a su hija Reyna 
Isabel de 39 años.

En los cateos, la Fiscalía 
aseguró además de los seis 
inmuebles: 

Siete vehículos, incluidas 
dos Suburban blindadas co-
lor arena y café, otra Subur-
ban blanca sin blindaje, una 
camioneta Trax azul, un ve-
hículo racer, una motocicle-
ta BMW y otra Italika.

11 placas de circulación de 
diferentes entidades.

 Más de 180 dosis de sus-
tancia blanca de característi-
cas similares a la droga cristal.

18 armas, siendo 15 de ellas 
largas (AK47 y R15) y 3 cortas.

Más de 350 cartuchos úti-
les y 45 cargadores.

Más de 38,000 pesos en 
efectivo.

Tras cateos en tres 
inmuebles de Lomas 
de Angelópolis 
donde hallaron droga

Detienen al 
morenovallista 
Eukid Castañón 
por extorsión 
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Días atrás mencioné en esta columna que ante la llegada del 
Coronavirus, hoy convertido en pandemia, el Estado Mexicano se 
pondría a prueba.

Hoy me tengo que retractar.
La situación que estamos viviendo me hace repensar y concluir 

que el Covid-19 nos pone a prueba a nosotros como sociedad.
Queda claro que la autoridad, en prácticamente todos 

los órdenes de gobierno, han resultado rebasada e 
insultantemente ine� caz.

Y como su soberbia ha resultado gigante y su capacidad de 
afrontar la contingencia con seriedad muy enana, no nos queda más 
que asumir un compromiso real.

Queda claro que el presidente López Obrador ha encontrado 
en la contingencia epidemiológica una forma de retar al propio 
sistema internacional, que ha impulsado medidas para proteger a 
la población, antes que el protagonismo de los mandatarios en el 
mundo.

Dicen que una mentira repetida muchas veces puede convertirse 
en el inconsciente en verdad y al mandatario de la nación le 
han repetido una y otra vez que es el Mesías que México estaba 
esperando y ahora, quiere actuar como tal.

Nuestro país es de los pocos en el mundo que no ha tomado 
con seriedad la propagación del Coronavirus.

Mientras otras naciones como Rusia, Estados Unidos, Alemania, 
Italia, Gran Bretaña, España, Canadá, Francia y un largo etcétera 
han adoptado medidas serias para evitar que el virus se propague, 
cerrando las fronteras, creando infraestructura hospitalaria, 
ordenando -no recomendando- aislamiento de los ciudadanos 
y estableciendo verdaderas medias de protección, México le ha 
jugado al valiente y ha solo dado paliativos.

Permite eventos masivos para no crear paranoia social; 
no cierra las fronteras porque México debe ser siempre, en 
todo momento y bajo cualquier circunstancia una nación 
de puertas abiertas que recibe a cualquier ciudadano del 
mundo; no aísla a la gente en sus hogares porque se detiene la 
economía.

Deja al descubierto que los adultos mayores son lo que menos le 
importan, sobre todo cuando no hay periodo electoral.

Porque el Coronavirus puede ser letal precisamente para la 
población adulta.

El grave problema es que las decisiones que él toma, son 
replicadas por todos aquellos gobiernos estatales y municipales que 
comparten su misma fi liación política.

El número de casos que hay en México es imposible de saber, 
pero se calcula que son muchísimos más de los que imaginamos.

Por lo anterior, el reto que enfrenta México es tomar 
decisiones por encima de la ignorancia y la soberbia de 
quienes hoy gobiernan nuestra nación.

¡Fuerza México!
@AlbertoRuedaE

Tony Wheeler Funda-
dor de Lonely Planet

Como dice el gran 
viajero contemporá-
neo Tony Wheeler, 
fundador de la guía de 
viajes Lonely Planet, 
muchas veces él se ha 
visto tentado a viajar 

algún lugar por la imagen de una fotografía, ex-
posición o película y al llegar la realidad difícil-
mente superara las expectativas y puede resul-
tar inevitable que decepcionen un poco.

Hay por lo tanto cientos de lugares que no son 
conocidos por alguna fotografía o que una película 
haya sido parte del escenario, lugares que difícil-
mente se conocen pero son ejemplo de los teso-
ros del mundo y de la historia, lugares que al lle-
gar no se tenían expectativas y quedan con mas 
huella que aquellos lugares que aunque nunca 
hemos estado están ya en la memoria.

Puntos importantes de un destino turísticos 
son los mercados gastronómicos, punto en donde  
una experiencia para locales es disfrutada por vi-
sitantes como el Mercado de San Miguel en Ma-
drid, la Boqueria en Barcelona, la Gelateria di Pia-
zza en San Gimignano, de la Toscana en Italia, La 
Grande Epicerie de los almacenes Le Bon Mar-
che en Paris y el de mayor actividad comercial y 
gastronómica que es el Tsukiji,  de Tokio en don-
de todos los días desde la madrugada  una activi-
dad constante surte la mayoría del consumo de 
pescado de la ciudad así como la oportunidad de 
saborear el sushi ahí mismo en el mercado en el 
Bar Daiwa abierto a partir de las 5 de la mañana.

Al llegar a Milán los turistas ponen mas interés 
en la Gallería o el Teatro de la Scala, sin embar-
go, pocos saben que la obra de arte mas famosa 
de Leonardo da Vinci La ultima cena de Leonar-
do Da Vince se encuentra en la Iglesia de Santa 
Maria delle Grazie para los cual hay que reservar 
ya que se limita la entrada a grupos de 25 perso-
nas de 15 minutos cada uno.

Recuerde siempre reserve con tiempo

La pandemia 
que nos pone 
a prueba

Lonely Planet 
“He visitado muchos 
lugares del mundo…
Un mínimo aliciente 
me basta, ha veces he 
tardado décadas en 
llegar pero cuando 
fi nalmente lo consigo 
pienso: Aquí estoy por fi n 
lo estoy viendo”

por alberto 
rueda 
estévez

La pandemia 
que nos pone sin derecho de réplica

check in
alejandro 
cañedo 
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La edilesa Karina Pérez asegura que su gobierno reali-
zará acciones necesarias para confrontar el Covid-19.

CUAUTLANCINGO EMITE 
MEDIDAS ANTE COVID-19
Por Redacción

Para garantizar el bienestar 
de los ciudadanos y evitar 
la propagación del virus en 
el municipio, la presidenta 
municipal de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel Hernández, 
emitió una serie de 
recomendaciones como 
medidas precautorias para 
enfrentar la pandemia 
mundial de la enfermedad 
Covid-19, mejor conocida 
como coronavirus.

Informó que el Ayuntamiento de 
Cuautlancingo, se suma a las acciones que se 
establecen en la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, con la reprogramación de eventos 
públicos, de igual forma se trabaja de manera 
coordinada con los órdenes de gobierno y 
coadyuva con las autoridades de salud, con 
el reforzamiento de acciones preventivas 
para salvaguardar la integridad física de los 
ciudadanos.

Daniel Hernández indicó que como parte 
de las acciones preventivas se determinó 
reprogramar las Jornadas de Servicios. que se 
tenían previstas en las juntas auxiliares.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Al menos una docena de restau-
rantes de los municipios de San 
Pedro y San Andrés Cholula han 
decidido cerrar sus puertas, de 
manera voluntaria, ante la con-
tingencia de salud que se vive en 
el mundo. 

Con cartulinas en las puertas 
o mensajes en Facebook, estos 
sitios informan que se manten-
drán fuera de operación hasta que 
pase el periodo más complicado 
de esta etapa.

Al hacer un recorrido por estos 
escenarios se pudo constatar que 
estos sitios decidieron de ma-
nera voluntaria frenar sus acti-
vidades. En el restaurante Di-
vara se colocó un mensaje en el 
que se lee, “queremos ser cons-
cientes de la situación y ser so-
cialmente responsables. Espe-
remos que pronto se regulari-
ce todo”.

Este mismo mensaje se co-
locó en el Corazón de San Pe-
dro, correspondiente a la misma 
administración, en tanto el restaurante Jazzat-
lán, posteó en su cuenta de Facebook mencio-
nó que resguardan la salud de músicos, clientes 
y equipo de trabajo, por lo que optaron por can-
celar los conciertos y cerrar de manera tempo-
ral las instalaciones.

Esta medida fue replicada por otros dos recin-
tos en el municipio de San Pedro Cholula como 
Norberta, ubicados en el corredor de bares y res-

taurantes conformado por la 6 Norte y 8 Oriente.
En el municipio de San Andrés Cholula tam-

bién algunos de los bares han cerrado sus puer-
tas, tal es el caso del corporativo Mantra, que emi-
tió un comunicado donde informa que tres de 
sus establecimientos estarán cerrados tempo-
ralmente con la intención de preservar la salud 
de clientes, colaboradores y sus familias. Refi ere 
que los bares Mantra, Perla Negra y Capital, ubi-
cados en la 14 Oriente suspenderán actividades 
para evitar la propagación del Covid-19 en una 
etapa temprana.

Asimismo, los ayuntamientos de estas loca-
lidades han hecho recomendaciones sanitarias 
para estos recintos y se ha solicitado que no se 
encuentren al cien por ciento de su capacidad 
y aunque no se puede multar la apertura de los 
mismos por la contingencia, hacen un llamado 
a que los jóvenes no acudan a estos sitios en es-
ta primera fase de la contingencia, con la idea de 
disminuir los contagios.

Cabe destacar que mientras unos estableci-
mientos toman estas medidas a sabiendas de la 
pérdida económica que sufrirán, otros comer-
ciantes se han apostado al pie de la zona arqueo-
lógico para ofertar sus productos.

Tanto en San Pedro como en San Andrés Cholula 
los negocios de comida toman precauciones

Muchos lugares de comida se han visto afectados por la poca afl uencia de personas debido a la pandemia.

Queremos 
ser cons-

cientes de la 
situación y ser 

socialmente 
responsables. 

Esperemos 
que pronto 

se regularice 
todo”.
Divara

Restaurante

Apoyarán a 
ancianos y a 
madres
Ayuntamiento de Cholula será 
fl exible en  cuestiones de salario
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

A fi n de resguardar la integridad 
de los adultos mayores y mu-
jeres embarazadas, el ayunta-
miento de San Andrés Cholula 
será fl exible para que ellos se 
queden en sus hogares sin te-
ner repercusión en su salario.

Así lo informó la primera re-
gidora de esta localidad, Karina 
Pérez Popoca, quien puntuali-
zó que además de establecerse 
las acciones de prevención pa-
ra cada servidor público, se han 
girado las instrucciones para 
que adultos mayores que labo-
ran en la demarcación se que-
den en sus hogares en lo que 
avanza esta fase y hasta nue-
vo aviso.

Indicó que el resto del per-
sonal será el encargado de aten-
der a la población y puntuali-
zó que en la entrega de apoyos 
federales se restringirá a gru-
pos menores la entrega de des-
pensas a fi n de no generar una 
mayor presencia de benefi cia-
rios, además de que el DIF suspenderá las ac-
tividades para ellos, “se privilegia su descanso 
y su salud, por ello estarán deteniendo sus ac-
tividades”.

Entre las medidas que ha tomado la demar-
cación se encuentra el cese de eventos masi-
vos además de que se hará campaña de difu-
sión de las acciones preventivas contra el Co-
vid- 19, la cual estará organizada por Protección 

Medidas de Salud 
Para combatir Covid-19

El municipio de San Pedro Cholula se a 
mostrado a favor de la implementación 
de medidas para combatir la pandemia de 
coronavirus que recorre al país. Entre los 
principales medios están gel, cubrebocas, 
lavarse las manos, etc. Redacción

60
años

▪ Edad a partir 
de la cual están 

siendo consi-
derados los 

trabajadores 
para quedarse 

en su hogar.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

La presidenta municipal de 
San Andrés Cholula, pre-
senció la Firma del Proto-
colo de Consulta Indígena, 
un documento que aglome-
ra las disposiciones de los 
pueblos originarios del mu-
nicipio en materia de desa-
rrollo urbano.

La junta auxiliar de San 
Antonio Cacalotepec fue la 
sede de la fi rma de este pro-
tocolo, el cual, la mandataria municipal re-
conoció como el resultado del trabajo de las 
comunidades, que se logró gracias a su par-
ticipación, un tema que se fomenta desde el 
gobierno.

Karina Pérez Popoca reconoció la dispo-
sición de los pueblos originarios para hacer 
escuchar su voz, la cual se sumará al Plan de 
Desarrollo Urbano que la secretaría del mis-
mo nombre impulsa bajo la tutela Moisés Co-
yotl Cuaya, su titular.

La edil sanandreseña afi rmó que desde 
que tomó protesta, ha ofrecido canales de 
comunicación y diálogo con la ciudadanía 
para hacerlos parte de este gobierno de va-
lores, y las consultas indígenas son el mejor 
ejemplo de ello.

De igual forma, urgió a trabajar en equipo 
con la sociedad, pues el tiempo de gobierno 
municipal es corto, por lo que lograr acuer-
dos siempre será un logro que benefi cie a la 
comunidad, con lo que se demuestra su fuer-
za colectiva.

Firmaron 
Protocolo para 
indígenas

Karina Pérez Popoca explicó que el siguiente paso 
es llevar este Protocolo a instancias estatales. 

250
adultos

▪ Mayores son 
atendidos en 

DIF, debido 
a que estos 
son grupos 

vulnerables al 
Covid-19.

Cancelación Festival Equinoccio
Afectará comercios
Hace unos días el INAH anunció la confi rmación 
de la suspensión delFestival Equinoccio 2020, 
programada originalmente para el próximo fi n 
de semana, en San Andrés Cholula.
Este fue el primer paso de una serie que han 
terminado por afectar la economía del municipio 
de la cual los restauranteros no quedan exentos 
ante el daño. Redacción

Civil, así como diversas dependencias de la co-
muna, quienes se suman a estas acciones pro-
tocolarias no sólo a los trabajadores sino al res-
to de la población.

Negó que se paralice el gobierno municipal 
por esta contingencia y aseguró que se tiene to-
do lo necesario para salir adelante y por ello, in-
formarán a la ciudadanía de las acciones pri-
mordiales para prevenir el contagio.

“Como tal las actividades de la agenda cultu-
ral se posponen, estaremos realizando un cer-
cado en la zona arqueológico para que los ciu-
dadanos que llegarán a acudir a estos espacios 
tengan información y se les dispondrá de gel”.

3
bares

▪ Ubicados en 
la 14 Oriente 

de San Andrés 
Cholula, han 
cerrado por 

pandemia de 
Covid-19.

Desacuerdo entre 
regidores no 
desestabilizará
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

El desacuerdo entre regidores 
no causa desestabilización en el 
gobierno de San Pedro Cholu-
la, así lo asentó el edil de la de-
marcación, Luis Alberto Arria-
ga Lila, quien señaló que se res-
peta el actuar de los integrantes 
de este cuerpo edilicio.

Expuso que ante lo dicho por 
estos ocho regidores deberá exis-
tir pruebas, resaltó que se actúa 
con apertura y democracia por 
lo que no se espanta de las declaraciones reali-
zadas en redes sociales, “estoy tranquilo, no me 
espanta, son temas que se producen en un go-
bierno de puertas abiertas, donde todos pueden 
hablar, en anteriores gobiernos había restriccio-

El alcalde Luis Alberto Arriaga no se muestra espanta-
do por las discusiones entre políticos en su municipio.

Importancia de la transparencia
En el gobierno actual
En la historia del municipio de San Pedro 
Cholula con la gestión de Luis Alberto Arriaga,se 
ha llegado a ser la número 1 en tema de 
transparencia. Por lo que el edil considera que 
su gobierno tiene la capacidad de otorgar a 
mayores de 60 años y madres de familia, el apoyo 
necesario para no afectar sus salarios durante 
pandemia. Redacción

nes, manotazos, reprimendas, hoy ellos se están 
expresando y tendrán su motivo”.

Destacó que la no aprobación de sus estados 
fi nancieros de febrero, así como el rechazo a dar-
le carta blanca para la suscripción de contratos y 
acuerdos no genera una desestabilización en el 
gobierno cholulteca, ya que aseveró para las cau-
sas importantes se encuentran unidos y sumados 
en bien de los habitantes, esto al aprobarse di-

versas medidas ante la contingencia del Covid- 19.
Sobre todo, con las aprobadas recientemente 

de dar facilidades a las madres de familia de lle-
gar un poco más tarde y para los mayores de 60 
años, así como mujeres embarazadas tomen las 
providencias necesarias sin perjudicar el salario 
de estos grupos.

Entendió que esta situación tiene una lectura 
política y si existen dudas manifestó que este muni-
cipio es el número uno en el tema de transparencia, 
por lo que se pueden revisar cada uno de los con-
tratos en donde se tenga algún cuestionamiento.

“Son actitudes que se comienzan a presentar y 
que seguramente se darán más adelante, más cer-
ca del 2021, ya hay protagonistas y protagonismo”.

17
marzo

▪ Fecha en que 
se dio el des-

acuerdo entre 
regidores en 

sesión ordinaria 
en San Pedro 

Cholula.

15
por ciento

▪ De la pobla-
ción de Puebla 
habla lenguas 
indígenas de 

los cuales 
muchos están 

en Cholula.

Estaremos 
realizando un 
cercado en la 

zona arqueoló-
gica para que 

los ciudadanos 
que llegarán a 
acudir a estos 

espacios”. 
Karina Pérez 

Popoca
AlcaldesaRestaurantes 

cierran puertas 
por coronavirus
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Por Redacción
Foto: Especial

 
Con un promedio de 9.41 en la evaluación gene-
ral, la BUAP se encuentra en el top ten del ran-
king Mejores Universidades 2020, elaborado por 
el periódico El Universal, al ubicarse en el sexto 
lugar, por arriba del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (Iteso), así co-
mo de las universidades de Guadalajara, Queré-
taro, Chapingo e Iberoamericana Puebla, de un 
total de 42 instituciones de educación superior 
(IES) públicas y privadas del país.

Entre las públicas, la máxima casa de estudios 
en Puebla ocupa el quinto lugar, después de la 
UNAM, IPN y las universidades autónomas de 
Nuevo León y Metropolitana, lo que refrenda la 

calidad y posicionamiento de la 
BUAP a nivel nacional.

El suplemento publicado por 
El Universal consta de dos ran-
kings: de instituciones y de pro-
gramas de estudio. En ambos se 
evaluó la información cuantita-
tiva proporcionada por cada IES, 
así como la percepción de em-
pleadores y académicos, a tra-
vés de encuestas.

Con respecto a la evaluación 
de profesores, la BUAP se en-
cuentra en el tercer lugar de un 
total de 38 universidades, con 
un promedio de 8.99; mientras 
que en la evaluación de quienes 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños 

 
Ante la contingencia del Co-
vid-19, el ayuntamiento de 
Puebla decidió ampliar los pa-
gos que realizan los contribu-
yentes del impuesto predial y 
licencias de funcionamiento.

En entrevista, el tesorero 
Armando Morales Aparicio in-
formó que en caso del predial, 
los poblanos podrán erogar su 
impuesto hasta el 31 de ma-
yo con condonación del 100 
por ciento de multas y 60 de 
recargos.

Lo anterior, citó, por acuer-
do del comité de prevención 
que encabeza la presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco.

“En el comité de prevención, uno de los 
acuerdos es que se ampliara el término para 
el pago de impuesto predial con 100 por cien-
to de multas y 60 de recargos”.

En tanto que, para las licencias de funcio-
namiento y giros reglamentados, también su-
cederá lo mismo pero hasta el viernes 29 de 
mayo, sin multa de por medio.

“En caso de las licencias de funcionamien-
to y giros reglamentarios sin multa lo vamos 
ampliar hasta el viernes 29 de mayo”.

Manifestó que se puede pagar en línea, en 
bancos y algunas cajas de la propia tesorería, 
y tiendas de conveniencia Oxxos.

Al final, dijo que informarán oportunamen-
te sobre si habrá cierre de cajas, pero actual-
mente todas siguen abiertas.

“El último corte 220 mil cuentas de 450 
mil activas, la respuesta favorable, hemos al-
canzado las respuestas”. contratan a los egresados, ocupa el octavo lugar 

de entre 37 instituciones de educación superior, 
con una calificación de 8.82.

Para la elaboración del ranking Mejores Uni-
versidades 2020 se tomó en cuenta a todas las 
instituciones de la Ciudad de México, Estado de 
México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla y 
Querétaro, que aparecieron en el Formato 911 de 
la SEP para el ciclo 2018-2019 y que pertenecen 
a la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (Anuies) o a la 
Federación de Instituciones Mexicanas Particu-
lares de Educación Superior (Fimpes).

En el análisis comparativo de 25 programas 
de licenciatura, las carreras en Ingeniería Elec-
trónica y Actuaría de la BUAP, con un promedio 
de 9.66 y 9.57, respectivamente, se posicionaron 
en el tercer lugar.

Matemáticas (9.77), Contaduría (9.53), Filo-
sofía (9.19), Historia (9.49), Ingeniería Mecatró-
nica (9.28) y Odontología (9.39) se ubicaron en 
la posición cuatro.

Administración de Empresas (9.69) ocupó el 
quinto lugar, al igual que Ingeniería en Sistemas y 
Computación (9.49) e Ingeniería industrial (9.31).

Además, Arquitectura, Biología, Comunica-
ción, Economía, Ingeniería Civil, Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Química y Pedagogía se colo-
caron entre los primeros 10 lugares del ranking.

BUAP en el top 
ten del ranking 
de Mejores 
Universidades
La máxima casa de estudios en el estado obtuvo 
el sexto lugar con un promedio de 9.41 en la 
evaluación general 

Desde noviembre  de 2019 inició el pago de predial 
en la ciudad y concluirá en mayo.

En algunos establecimientos la demanda ha sido mayor que el producto está agotado. 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio

 
Adelantan vacaciones en algunas empresas 
del sector automotriz y otras firmas más afi-
liadas a la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación en Puebla (Canacintra), así 
lo dio a conocer el presidente de este organis-
mo, Gabriel Covarrubias.

En conferencia de medios, aseveró que la 
mayoría de empresas optará por adelantar sus 
vacaciones a los trabajadores para evitar que 
haya casos de coronavirus en las empresas.

“Algunas industrias están recurriendo a pa-
ros técnicos o bien adelanto de vacaciones pa-
gadas a sus trabajadores”, precisó.

El líder empresarial, aseveró que se cubrirá 
al 100 por ciento el salario de los trabajadores; 
sin embargo, esperan que la contingencia no 
dure más de un mes, porque será complicado 
el escenario económico para los empresarios.

“Revisaremos hasta cuánto tiempo pode-
mos aguantar el pagar los salarios a la gente 
que estará en sus casas, por ello solicitamos al 
gobierno que nos permita pagar impuestos en 
los próximos meses, sobre todo el relacionado 
con el pago del Impuesto Sobre la Nómina, el 
pago del Impuesto del Predial, del Agua, pa-
go de impuestos a la Secretaría de Hacienda”, 

Adelantan 
vacaciones en la 
industria  

Ayuntamiento 
amplia fecha de 
pago predial 

Incrementan 
producción de 
cubrebocas por 
alta demanda 

2  
Rankings 

▪ Son consi-
derados en la 
evaluación: de 
instituciones 
de educación 
superior y de 

programas 
de estudio, 
así como la 

percepción de 
empleadores 
y académicos, 

a través de 
encuestas.

Será en julio de este año cuando se inicie la construcción 
de la sede de Protección Civil y Bomberos.

MEJORA DEL MERCADO 
UNIÓN INICIA EN JULIO 
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
El presidente de la comisión de Gobernación 
Iván Camacho Mendoza reveló que el proyecto 
de mejora del entorno del Mercado Unión será 
concluirá hasta 2021.

En entrevista, precisó que al ser complejo 
jurídicamente, éste se ha prolongado, pero sí se 
concretará.

Comentó que se tiene previsto culminar los 
procesos legales por los meses de mayo o junio.

“Calculamos que terminarían los procesos 
alrededor de mayo o junio y una vez que 
tengamos legalmente resuelto lo anterior, 
vamos a iniciar la construcción que sustituirá el 
proyecto”.

Sostuvo que este es una de las obras más 
trascendentales del ayuntamiento de Puebla, 
de ahí que están planificando todo para que se 
logre.

“Es uno de los proyectos más importantes 
para este año, y se ha trabajado desde hace 
meses. Estamos en la etapa jurídica, una vez 
que terminen los procesos jurídicos vamos a dar 
inicio a la construcción”.

Iniciarán las obras por julio, mientras que la 
inauguración sea en abril o mayo de 2021.

“De un peso 
con 80 

centavos que 
costaba cada 

uno de los 
cubrebocas, 

ahora cuestan 
23 pesos, pero 
estamos bus-

cando materia-
les y estén más 

económicos”.
Federico 
Ocañas 
Canadevi 

BUAP se encuentra por arriba del Iteso y universidades como la de Guadalajara, Querétaro y Chapingo.

En las universidades  públicas la BUAP se ubica en el 
quinto lugar, después de la UNAM y IPN.

“En caso de 
las licencias 
de funciona-

miento y giros 
reglamentarios 

sin multa lo 
vamos ampliar 

hasta el 
viernes 29 de 

mayo”.
Armando 
Morales 
Tesorero 

Empresarios esperan que el gobierno otorgue opcio-
nes de pago de impuestos para cubrir salarios.

Hasta 5 millones de piezas de este 
producto se han elaborado a la 
semana y todas se han 
comercializado

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Por aparición de coronavirus en Puebla incre-
menta en más del 100 por ciento la venta de cu-
brebocas. En entrevista al respecto del tema con 
Federico Ocañas, presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria del Vestido (Canaive), dio 
a conocer que están produciendo a la semana 5 
millones de cubrebocas mismos que se están co-
mercializando.

Por lo que comentó que debido a la gran de-
manda que tienen los habitantes en Puebla se 
han visto en la necesidad de contratar a más de 
100 talleres que hay en diversas regiones para 
poder responder a las demandas que existen en 
el mercado.

“El problema es que la gente ha dejado de com-
prar prendas de vestir, para adquirir productos 
que son considerados como prioritarios como el 
caso de cubrebocas, por ello nos estamos enfo-
cando a la fabricación de estos”, acotó.

Aunado a lo anterior, dijo que debido al de-

sabasto de este producto en el mercado, han te-
nido que adquirir otro tipo de materiales y telas 
para la elaboración de cubrebocas y por ello ha 
subido el costo de cada uno de estos productos.

“De un peso con 80 centavos que costaba cada 
uno de los cubrebocas, ahora cuestan 23 pesos, 
pero estamos buscando materiales con los cua-
les fabricarlos y estén más económicos”, precisó.

Precisó que están vendiendo cubrebocas in-
cluso a países como China, pero el problema que 
por el cierre de fronteras no podrán distribuir es-
te producto en dicho país.
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Babasónicos 
PRUEBA
RITMOS 
EFE. En un intermedio 
entre su disco 
"Discutible" y un 
álbum futuro, la banda 
de rock argentina 
Babasónicos muestra 
"Sufi ciente", el 
primer sencillo de 
un EP que describen 
como ecléctico y 
experimental.– EFE

Acondiciona tu hogar para trabajar y 

REYNOLDS 
DONA 1 MDD

POR COVID-19
EFE. La pareja de 

actores conformada 
por Ryan Reynolds y 

su esposa Blake Lively 
donaron un millón de 

dólares con el fi n de 
sumarse a la lucha por 

detener la propagación 
del coronavirus 

COVID-19 que ya es 
pandemia.– EFE

LUEGO DE HACER EL QUE SERÁ SU ÚLTIMO 
VIAJE A REINO UNIDO COMO INTEGRANTES 

DE PRIMER RANGO DE LA FAMILIA REAL, 
MEGHAN MARKLE Y EL PRÍNCIPE HARRY 

SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA A SU 
REGRESO A CANADÁ. 2

  EN CUARENTENA

MEGHAN 
Y HARRY

circuscircuscircuscircus
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Gad ha subido infi nidad de vi-
deos con los diversos persona-
jes que ha hecho en el cine, bai-
lando de manera simpática y de 
pie de foto posteó.
Nunca iba a compartir esto, pe-
ro, creo que el mundo lo necesi-
ta ahora más que nunca,espero 
que traiga la paz".
Josh Gad se une a decenas de 
fi guras del medio artístico que 
están prestando su talento pa-
ra crear actividades que sirvan 
para dar un momento de espar-
cimiento, vía redes sociales, al 
público que en esta etapa se en-
cuentra en cuarentena, llevando a cabo el distan-
ciamiento social, que la Organización Mundial 
de la Salud recomienda para salir avante contra 
el coronavirus
Los usuarios de la red social han agradecido el 
gesto, pues les permite tener controlados a los 
menores durante la contingencia que evita que 
salgan a la calle para evitar los contagios del mal 
que se originó en China.

Boda real de la 
princesa Beatriz 
podría ser 
cancelada
▪  Existen rumores de que la 
princesa Beatriz podria 
suspender nuevamente su boda 
con Edoardo Mapelli Mozzi 
debido a las preocupaciones que 
existen en torno a la pandemia del 
coronovirus, cabe mencionar que 
la boda ha sido pospuesta ya en 
dos ocasiones. La princesa 
Beatriz compartió hace poco los 
planes de su boda, ya que había 
sido pospuesta en dos ocasiones 
debido los escándalos de su 
padre el Príncipe Andrew, quien 
se retiró de sus deberes reales en 
noviembre del mes pasado como 
consecuencia de su relación con 
Jeff rey Epstein acusado de 
delitos sexuales. La princesa 
Betriz de 31 años de edad 
contraería nupcias con su 
prometido de 37 en el St. James 
Palace en Londres el 29 de mayo 
del presente año.  EFE/AP

Los Sussex se pusieron en aislamiento porque 
pudieron contagiarse en alguno de sus encuentros

Meghan y Harry 
en cuarentena

Por AP / Canadá
Foto: AP / Síntesis

El día que tienes que llamar a una 
aEl mundo se encuentra enfren-
tando uno de los momentos más 
complicados y en su gran mayo-
ría, los países han tomado accio-
nes concretas y determinantes 
para superar lo que está suce-
diendo. Como Canadá, en don-
de viven el Príncipe Harry y Me-
ghan Markle, donde el Primer 
Ministro Justin Trudeau ha pe-
dido cerrar las fronteras y ha re-
querido aislamiento a sus ciuda-
danos. Desde allá, los Duques de 
Sussex han tomado sus redes so-
ciales para enviar un mensaje, 
invitando a trabajar juntos pa-
ra poder superar este gran reto.

“Estos son momentos incier-
tos. Y ahora, más que nunca, nos 
necesitamos los unos a los otros. 
Nos necesitamos para la verdad, el apoyo y para 
sentirnos menos solos durante un tiempo que ho-
nestamente puede dar mucho miedo. Hay tantos 
alrededor del mundo que necesitan apoyo ahora 
mismo, que están trabajando sin descanso para 
responder a esta crisis detrás de bambalinas, en 

la primera línea o en casa. Nuestra voluntad, co-
mo personas, de enfrentar lo que estamos pasan-
do todos con el COVID-19 es inspiradora. Este 
momento es un verdadero testimonio de lo que 
es el espíritu humano”, comienza el texto.

El mensaje continúa: “A menudo hablamos de 
compasión. Todas nuestras vidas se ven de alguna 
manera afectadas por esto, unidos de forma glo-
bal. Cómo tratemos al otro y a nuestras comunida-
des, con empatía y amabilidad, es defi nitivamen-
te importante en este momento. En las siguientes 
semanas, éste será el principio por el que nos re-
giremos”. Los Duques anunciaron a través de es-
ta publicación que estarán compartiendo infor-
mación y recursos para ayudar a otros a “nave-
gar la incertidumbre”. Entre los datos que van a 
publicar esta información de expertos reconoci-
dos, las medidas que se pueden tomar para man-
tenerse sanos y algunas organizaciones que pue-
den apoyar con la salud mental en este momento.

La pareja también apuntó a que en adelan-
te se enfocarán en historias inspiradoras de có-
mo la gente se está uniendo alrededor del mun-
do. Para fi nalizar, anotaron: “Estamos en esto to-
dos juntos, como una comunidad global podemos 
apoyarnos en este proceso, y construir un vecin-
dario digital que sea segura para todos nosotros. 
Esperamos compartir más en los días y sema-
nas por venir”.

El actor felicitó a la mamá de su hija Kailani con un emotivo mensaje, el cual entristeció a sus seguidores

Por AP / Nueva York
Foto: AP / Síntesis

El actor Josh Gad se convirtió en tendencia en las 
redes sociales con el hashtag #GadBookClub, ya 
que, a través de su cuenta de Twitter, relata con 
la voz de Olaf, el muñeco de nieve de las cintas 
Frozen I y II, historias a los pequeños, en la cua-
rentena provocada por el coronavirus.
La propuesta del actor llegó después de que Dis-
ney anunciará que lanza Frozen II anticipada-
mente con el fi n de mantener entretenidos a los 

pequeños en este periodo en el que las activida-
des y diversión se reducen.
Aunque Gad no sale vestido de Olaf, sí ha llama-
do la atención de los niños al escucharlo leyen-
do historias fantásticas.
Hasta el momento, el actor ha leído a Olivia goes 
to Venice, The day the crayons quit, The giving 
Teree y Dr. Seuss: Hooray for Di� endoofer Day.
El histrión de 39 años es reconocido por darle 
voz a Olaf, pero, también por roles como Elder 
Arnold Cunningham en el musical The book of 
mormon y En la bella y la bestia, fue Le Fou, el 
amigo de Gastón.

MAU FELICITA A AISLINN 
POR SU CUMPLE AÑOS
Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Después de haber anunciado su separación, 
las redes sociales han estado al pendiente 
de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez pues 
muchos quieren saber que será de ellos 
después de haber concluido su relación, 
pero tal parece que siguen tiene una buena 
comunicación.

Prueba de ello fue la publicación que hizo 
el actor por el cumpleaños de Aislinn, quien 
llegó a los 33 años de edad por lo que su ex 
decidió felicitar a la madre de su hija.

Happy B-day a esta gran mujer y madre 
amorosa Que sea un año increíble @
aislinnderbez Lleno de puras cosas lindas. 
Kai y yo celebramos y honramos tu vida, feliz 
cumple, le escribió a la actriz.

Mientras tanto los fans de ambos hicieron 
lo mismo, y aprovecharon para rogarles que 
no se separaran.

Tal parece que Mau y y Aislinn mantienen una muy 
buena relación.

El príncipe Ha-
rry y Meghan 
Markle están 

tomando el 
consejo del go-
bierno, de Ca-
nadá en caso 

de exposición 
al coronavirus 

durante su 
reciente visita 
a Reino Unido"

Una Fuente 
cercana de los 

Sussex 
Afi rmó a la revis-
ta People en una 

entrevista 
exclusiva

Olaf vs la cuarentena
por coronavirus
La propuesta del actor llegó después de 
que Disney anunciará que lanza Frozen II 
anticipadamente con el fi n de mantener 
entretenidos a los pequeños en este periodo 
en el que las actividades y diversión se reducen. 
Aunque Gad no sale vestido de Olaf, sí ha 
llamado la atención de los niños.

Meghan Markle y el expríncipe Harry están en cuarentena voluntaria.

Se entiende que Harry y Meghan, con su pe-
queño Archie, se encuentran en Canadá, siguien-
do la cuarentena que se ha pedido. El país de la 
hoja de maple tiene de momento 598 casos, en-
tre los que se cuenta el de su Primera Dama, So-
phie Grégorie Trudeau.

Luego de hacer el que será su último viaje a 
Reino Unido como integrantes de primer rango 
de la familia real, Meghan Markle y el príncipe 
Harry se encuentran en cuarentena a su regre-
so a Canadá porque la pareja posiblemente es-
tuvo expuesta al coronavirus.

¿Cuál es la sospecha? Resulta que Harry estu-
vo en un evento junto a Lewis Halmiton, apenas 
dos días después de que el piloto se tomara una 
foto junto a Idris Elba y Sophie Trudeau, quienes 

dieron positivo en su prueba de COVID-19. Así 
que ahora los Sussex se encuentran atendiendo 
las recomendaciones del gobierno canadiense

"El príncipe Harry y Meghan Markle están to-
mando el consejo del gobierno, en caso de expo-
sición al coronavirus durante su reciente visita a 
Reino Unido", dijo una fuente a la revista People.

Por ahora no se sabe si Lewis Hamilton pre-
sentó algún síntoma y en caso de haber sido así, 
tampoco hay certeza de que ya se haya sometido 
a alguna prueba para corroborar que también es 
portador del virus.

En cuanto a la familia real británica, hasta aho-
ra anunció los cambios drásticos en su horario de 
primavera por el coronavirus, incluso se cance-
laron las fi estas en el jardín de la reina Isabel II.

Nunca iba a 
compartir esto, 

pero, creo 
que el mundo 

lo necesita 
ahora más que 
nunca,espero 
que traiga la 

paz".”
Josh Gad

Actor  de doblaje 
su personaje es 
Olaf de Frozen

Por Redacción

Luego de haber quedado exhibida la compleja 
relación que mantuvieron Silvia Pinal y En-
rique Guzmán mientras estuvieron casados, 
además de la guerra de declaraciones que sur-
gió entre ellos tras la transmisión de la biose-
rie de la llamada “última diva del cine mexica-
no”, la expareja volvió a reencontrarse.

El motivo de esta reunión fue el bautizo de 
su nieto Apolo, el único nieto varón de Pinal 
y Guzmán, mismo que se llevó a cabo este fi n 
de semana.

En el festejo, organizado en la Ciudad de 
México estuvo presente Alejandra Guzmán, 
hermana de Luis Enrique, quien fue elegida 
por su hermano para ser la madrina de Apo-
lo Alejandro.

Apolo, nació el 30 de agosto de 2019 y es pro-
ducto del matrimonio de Luis Enrique Guz-
mán y Mayela Laguna.

Silvia Pinal y 
Enrique 
Guzmán juntos

'Olaf', lee 
cuentos a 
niños en casa
Olaf, el muñeco de nieve de Frozen I y 
II, cuenta historias a los pequeños
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Por Redacción/México
Foto: Especial / Sínteisis

El mundo está viviendo una situación comple-
ja en torno al Covid-19; por tal razón, México 
ha tomado medidas para evitar la posible pro-
pagación del virus tras el contacto humano, ra-
zón sufi ciente y necesaria como para que el ais-
lamiento sea una opción viable.

La cuarentena puede ser un reto para mu-
chos e incluso podría representar horas abu-
rridas y largas; sin embargo, si eres activa, diná-
mica y amante de la moda, este espacio puede 
ser el momento ideal para aprender, descubrir 
y divertirte sin riesgo alguno.

1. Lectura: Si te gusta disfrutar de tu espacio 
y amas leer, puedes encontrar un montón de tí-
tulos que hablen sobre la moda y su evolución. 
Cloe te quiere recomendar tres libros en espe-
cífi co que te convertirá 100% en Fashion Lover:

2. Net&Chill: Gracias a tu servicio de strea-
ming favorito podrás relajarte en tu casa mien-
tras disfrutas de documentales llenos de histo-
rias que marcaron al mundo de la moda y en los 
cuales podrás encontrar inspiración sin impor-
tar cual sea tu estilo.

3. Shopping online: El quedarte en casa por 
unas semanas no es impedimento para comprar 

Por Redacción/México
Foto: Especial / Síntesis

INFINITI, la marca japonesa de vehículos de lu-
jo da la bienvenida a la nueva generación del sis-
tema de Infotainment InTouch, presente en ver-
siones seleccionadas de QX50 y QX80*, la cual 
ofrece un menú de cuatro herramientas, que per-
miten al conductor vivir una experiencia de ma-
nejo más personalizada:

Navegación: la nueva generación permite reci-
bir información detallada del tránsito en tiempo 
real, además de incluir gráfi cos en 3D e instruc-
ciones paso a paso sin interrupciones. Además, 
el nuevo sistema de navegación ofrece varias he-
rramientas para apoyar al conductor durante to-
do su camino:

TomTom® Navigation: El conductor podrá uti-
lizar esta herramienta mediante el sistema de na-
vegación del vehículo, para navegar con facilidad 
durante todo el trayecto. Adicional puedes hacer 
búsqueda de tus destinos online.

Google Destinos: Permite al usuario navegar 
con la información más actualizada.

Premium Tra�  c: El conductor podrá moni-
torear el tránsito, cierres de carreteras y carriles, 
zonas de construcción y accidentes.  La informa-

ción se actualiza cada dos minutos, con el fi n de 
apoyar al usuario durante su trayecto.

Actualización Mapas: Las actualizaciones de 
mapas se podrán hacer cuando exista una actua-
lización y se pueden ejecutar de forma inalámbri-
ca a través de una conexión a red Wi-Fi. De igual 
forma se ofrece la opción de actualizar el software 
de la consola mediante conexión de red Wi-Fi.

Infotainment: La nueva generación de InTouch, 
en versiones seleccionadas de QX50 y QX80 in-
cluyen CarPlay y Android Auto, aplicaciones que 
permiten al conductor obtener una experiencia 
más personalizada.

TomTom® Clima: Informa al conductor las 
condiciones meteorológicas.

el outfi t perfecto y los accesorios ideales para 
tus atuendos. Marcas reconocidas como Cloe 
cuentan con plataformas de e-Commerce se-
guras, donde además, podrás encontrar gran-
des promociones para tener una experiencia 
de compra increíble.

4. Limpieza de Closet: Estos días de aisla-
miento pueden representar una excelente opor-
tunidad para sacar todo lo que ya no utilizas de 
tu closet y saber qué prendas tienes y con qué 
puedes combinarlas.

5. ¡A ponerse creativos!: Si alguna vez soñas-
te en diseñar, aprovecha esa limpieza de closet 
para darle rienda suelta a la creatividad y atre-
verte a diseñar tu propia ropa sin límites. y ha-
cer lo que gustes.

Por Redacción/ México
Fotos: Especial / Síntesis

Durante las últimas semanas, 
el número de casos confi rma-
dos de personas infectadas por 
el coronavirus Covid-19 supe-
ró los 50 enfermos en nuestro 
país. La situación en otros paí-
ses ha escalado a niveles mayo-
res, por lo cual muchas empre-
sas y escuelas han comenzado 
a cerrar sus puertas e instruir a 
las personas a quedarse en casa.

En México, la semana pasada, 
la Secretaría de Educación Pú-
blica indicó que las escuelas de 
educación pública básica per-
manecerán cerradas desde el 
próximo lunes y hasta fi nales 
de abril, mientras que diferen-
tes empresas han comenzado a 
instruir a sus empleados a per-
manecer en casa durante las si-
guientes semanas, en espera de 
mayores instrucciones.

Ante estas medidas de pre-
vención contra el Covid-19, el 
trabajo remoto es una opción 
que ya muchas empresas están 
brindando a sus empleados. Si 
a ti te tocará trabajar desde ca-
sa, es momento de que alistes tu 
casa para poder ser productivo 
sin salir a la calle. GetNinjas, la 
aplicación para contratación de 
ofi cios y servicios más grande 
de América Latina, te compar-
te los siguientes consejos para 
preparar tu casa como espacio 
de trabajo.

Adecua una habitación espe-
cial para trabajar. Hay dos prin-
cipales caminos a seguir para 
el trabajo en casa: preparar un 
cuarto de forma temporal para 
trabajar desde ahí, o bien, mo-
difi car dicha habitación de for-
ma permanente para convertirla 
en un estudio personal que sir-
va para seguir trabajando a dis-
tancia en el futuro. La primera 

opción es más barata en cuan-
to a costos, pues puedes adap-
tar hasta el espacio bajo la esca-
lera con un pequeño escritorio, 
pero la segunda te da la ventaja 
de estar preparado para el futu-
ro de contar ya con un espacio 
de trabajo idóneo.

Algunas adecuaciones para 
acondicionar tu estudio, per-
manente o temporal, incluyen 
la iluminación, el aislamiento de 
ruido externo, la temperatura e 
incluso comprar algunas plan-
tas, pues además de decoración 
le dan vida a tu espacio. Siempre 
elige una habitación con buena 
iluminación natural para no for-
zar tu vista, y consigue una si-
lla cómoda para realizar tu tra-
bajo sin incomodarte por largas 
horas, pues aunque trabajar en 
un sillón o recostado en tu cama 
suena divertido, en realidad es 
incómodo y hasta malo para tu 
postura y productividad.

INFINITI  y su 
nuevo sistema 
de InTouch

INFINITI da la bienvenida a la nueva generación del siste-
ma de Infotainment InTouch.

Existen actividades que se pueden disfrutar, espe-
cialmente si la moda es tu pasatiempo favorito.

Disfruta el 
aislamiento y no 
pierdas el estilo

Acondiciona tu 
hogar para trabajar 
y cuidar a tu familia
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cine estreno

 JEREMY CONOCIÓ A 

MELISSA Y SUPO AL 

INSTANTE QUE ERA 

EL AMOR DE SU VIDA. 

SIN EMBARGO, 
UNA ENFERMEDAD 

AMENAZA CON 
SEPARARLOS 

PARA SIEMPRE

Foto: Especial/Síntesis

Este drama romántico nos cuenta la verdadera his-
toria de la estrella de la música Jeremy Camp. El 
maravilloso viaje de amor y pérdida de Jeremy 

demuestra que un amor puede cambiar tu vida y una 
vida puede cambiar el mundo.
Mira el primer tráiler de ‘Mientras Estés Conmigo’. 
Jeremy conoció a Melissa y supo al instante que era 
el amor de su vida. Sin embargo, una enfermedad 
amenaza con separarlos para siempre.
Jeremy aprenderá sobre la esperanza y el poder del 
amor a través de la música, en la que encontrará la 
voluntad para seguir adelante. Mientras estés conmigo 
(I Still Believe) está protagonizada por K.J. Apa (Ri-
verdale) y Britt Robertson (Tomorrowland).
La película Mientras estés conmigo fi gura entre los es-
trenos más esperados de marzo, especialmente, para 
aquellos que gustan del género romántico. Dirigido 
por los hermanos Erwin, este fi lme nos trae una 
de esas historias de amor fuera de cualquier cliché, 
basada en la experiencia de la estrella de música 
cristiana Jeremy Camp.
Protagonizada por nombres que llamarán la atención 
de las nuevas generaciones, parece que tiene todo para 
apuntarse una entrada decente en la taquilla. Lo que 

podemos asegurarte es que te encontrarás con una his-
toria que te sacudirá el corazón.
La película está basada en el libro homónimo de 
Jeremy Camp, publicado en 2003. Nuestro prota-
gonista conoce a Melissa, una joven a la que le en-
trega su corazón desde el primer instante. Cuando 
todo parece perfecto, una enfermedad amenaza 
con arrebatarle a su gran amor. En un camino do-
loroso, Jeremy aprende de la esperanza y el poder 
del amor expresado a través de la música, así halla-
rá fuerzas para seguir adelante.
El tráiler de la película Mientras estés conmigo nos 
deja entrever una historia romántica, pero también el 
enorme desafío que deberán enfrentar los jóvenes ena-
morados.
Los protagonistas de esta historia de amor y esperan-
za son KJ Apa y Britt Robertson. La estrella de la se-
rie Riverdale se encarga de dar vida a Jeremy Camp, 
mientras que Britt Robertson interpreta a Melissa 
Lynn Henning-Camp.
El elenco se completa con nombres como Gary Sinise 
como Tom Camp, Shania Twain como Terry Camp, 
Melissa Roxburgh como Heather Henning, Nathan 
Parsons como Jean-Luc y Abigail Cowen como 
Adrienne Camp, entre otros.
Cabe mencionar que se trata de la primera cinta 

que es producida por Kingdom Story Company. 
Esta fi rma tiene como fundadores a los hermanos 
Erwin, así como a Kevin Downes y Tony Young. El 
propio Jeremy Camp estuvo involucrado en la produc-
ción, mientras que el cantante y compositor Bart Mi-
llard actuó como productor ejecutivo.
En abril de 2019, los estudios anunciaron que el perso-
naje de Jeremy sería interpretado por KJ Apa, una de 
las fi guras nacientes de Hollywood.
La canción que funge como tema de la película, I 
Still Believe, fue compuesta por el cantante de mú-
sica cristiana. Para quienes no conozcan a Jeremy 
Camp, se trata de un artista nacido en Lafayette, 
Indiana, quien ha lanzado alrededor de 7 álbumes, 
2 de los cuales fueron grabados en vivo.
Su nombre es plenamente conocido dentro de la re-
ligión cristiana. Solo para dimensionar su éxito, ha 
logrado colocar 14 canciones en la primera posición. 
Su primer sencillo fue Understand, además de haber 
realizado al menos 9 videos musicales y estrenado un 
DVD.
La historia de amor que protagonizó con su prime-
ra esposa, Melissa Lynn, es ampliamente conocida, 
pero dejaremos este artículo libre de spoilers. Sin 
duda, una historia inspiradora que nos hará re-
fl exionar al salir de la sala de cine.
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Serena "Morena"
▪ Obrador afi rmó este miércoles que está "sereno y 

tranquilo" pese a la crisis global causada por el coronavirus, 
por lo que prometió terminar las obras más emblemáticas de 

su sexenio. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La tensión sanitaria en Ciudad de Méxi-
co aumentó al informarse de 25 casos de saram-
pión por un brote surgido en una cárcel, anun-
ció la secretaria de salud de la capital, Olivia Ló-
pez, además de los 21 contagiados de coronavirus.

López explicó que por cada individuo sospe-
choso se "barren 25 manzanas donde se buscan 
contactos y se aplican vacunas".

De los 25 pacientes de sarampión ratifi cados 
por las autoridades, 11 son niños y los 14 restan-
tes adultos.

Según la funcionaria, el brote está concentra-
do sobre todo en la alcaldía capitalina Gustavo A. 
Madero, una zona en el norte de la ciudad en la 

que ya se han producido siete cercos vacunales.
Todos los contagios detectados pertenecen 

a un mismo brote, surgido en las instalaciones 
del centro penitenciario Reclusorio Norte, don-
de se infectaron nueve reos, todos ya vacunados 
y asintomáticos.

"Por el diagnóstico molecular es un linaje ca-
nadiense. Son casos asociados a importación, pe-
ro no tenemos muy claro qué visitante fue. Eso 
no está identifi cado", explicó la secretaria sobre 
el origen del brote.

López insistió en la "enorme ventaja" de con-
tar con una vacuna y llamó a la calma al asegurar 
que el Gobierno capitalino dispone de existen-
cias sufi cientes, pese a que de "2010 a 2018 fue 
descendiendo la cobertura vacunal".

"En enero-febrero se liberó un lote de 168.000 

vacunas de sarampión para Ciu-
dad de México. Tenemos sufi -
ciente vacuna. Estamos hacien-
do todo lo necesario para que en 
los centros de salud haya vacuna 
SRP -que protege contra el sa-
rampión, la rubéola y la paroti-
ditis- y que los niños sean vacu-
nados", subrayó.

Del mismo modo, la secreta-
ria explicó que también se está 
vacunando los adultos que se en-
cuentran en los cercos asocia-
dos a los casos de contacto y que 
no habían recibido este tratamiento preventivo.

"Era recomendable intensifi car las estrate-
gias de inmunización en los individuos en riesgo".

Sarampión 
tensa sanidad 
en CDMX
"En enero-febrero se liberó un lote de 168.000 
vacunas de sarampión para Ciudad de México" López Obrador mencionó que de los 25 pacientes de sa-

rampión 11 son niños y 14 adultos

Son casos 
asociados a im-
portación, pero 

no tenemos 
muy claro qué 
visitante fue. 
Eso no está 
identifi cado
Olivia López

Secretaria de sa-
lud o

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los migrantes que 
permanecen en la frontera de 
México con Estados Unidos 
no renuncian al sueño ame-
ricano y permanecen en la 
región pese a la pandemia 
de COVID-19 que ha pues-
to el mundo en jaque cerran-
do fronteras de multitud de 
países.

A pesar de las restriccio-
nes que en los últimos me-
ses se han impuesto por parte de las autorida-
des migratorias de Estados Unidos a las perso-
nas que buscan internarse en el país, muchas 
familias continúan llegando de forma masiva 
a la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con 
El Paso, Texas.

Es el caso de la ecuatoriana Daysi Torres, 
quien viajó hace poco más de un mes desde 
Ecuador con el sueño de dar una mejor vida 
a sus hijos y reencontrarse con los familiares 
que ya viven en Estados Unidos.

"Mi propósito es cruzar para el otro lado. Por 
una parte sí me da mucho miedo (el coronavi-
rus) por mis hijos, pero por ellos es que ven-
go acá, para darles una mejor vida", comentó.

A nivel mundial se han reportado casi 
180.000 casos y más de 7.400 defunciones. 
Mientras que en México hay confi rmados 93 
casos, en Estados Unidos se registran más de 
6.500 casos y un centenar de fallecidos.

Los migrantes 
insisten en la 
frontera con EU

Son siete muertos 
en Pemex hospital
Por EFE

México.- La empresa estatal Petróleos Mexi-
canos (Pemex) reportó la 
muerte de un séptimo pa-
ciente que fue tratado con 
un medicamento contami-
nado en uno de sus hospita-
les de la suroriental ciudad 
mexicana Villahermosa, del 
estado de Tabasco.

"Pemex lamenta el falleci-
miento del séptimo paciente 
afectado por este hecho, acae-
cido a las 16.58 horas, deta-
lló la compañía petrolera en un breve boletín.

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio este miércoles su "pésame 
profundo" a los familiares de los muertos du-
rante su conferencia matutina y explicó que ya 
hay una denuncia en marcha por lo sucedido.

"Se está haciendo toda la investigación. Ya 
se tienen algunos elementos y ya hay denuncia 
en la fi scalía. La instrucción es que no haya im-
punidad, que se aplique la ley y que se castigue 
a los responsables. Y desde luego que se atien-
dan a los familiares de las víctimas", aseguró.

El presidente deseó "que se recuperen to-
dos los enfermos" y dijo tener "la impresión" 
de que en los hospitales de Pemex se oculta-
ron en otros sexenios muchos fallecimientos 
por causas similares, ya que "eran muchos los 
intereses" y "se repartían dinero".

Detienen a 
policías por 
caso Iguala

Detienen a policías implicados en manipulación de in-
formación sobre los 43 desaparecidos

Los migrantes en la frontera norte del país se man-
tienen con esperanza de cruzar al país vecino

"Un avance importante porque 
confi rma que la ONU tenía razón"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El arresto de 
tres funcionarios que 
manipularon las pes-
quisas de la desapa-
rición de los 43 estu-
diantes de Ayotzina-
pa en Iguala, incluida 
la tortura de presun-
tos culpables, aviva la 
esperanza de justicia 
de las familias, señaló 
este miércoles el Cen-
tro de Derechos Hu-
manos Miguel Agus-
tín Pro Juárez.

"Estas acusacio-
nes son una señal de 
que va en serio la vo-
luntad del actual Go-
bierno de que quie-
nes manipularon la 
investigación pasen 
cuentas con la Justi-
cia", dijo Santiago Aguirre, director del Centro 
ProDH, que representa a los familiares de los 
estudiantes desaparecidos en 2014.

Según detalló el Centro ProDH, la Fisca-
lía General de la República arrestó a tres fun-
cionarios que participaron en la detención de 
Carlos Canto, presunto implicado en la desa-
parición de los estudiantes, que fue torturado 
para forzar su confesión, como demuestra un 
video difundido el año pasado.

En la prensa local trascendieron al menos 
dos de los nombres de los detenidos, mientras 
que la FGR no ha informado directamente de 
las capturas.

51
personas

▪ Afectadas 
por la admi-

nistración de 
heparina sódica 

contaminada 
utilizada para 
hemodiálisis

60
mil

▪ Personas 
esperan su 

turno ante una 
corte estadou-

nidense para 
el permiso a la 

entrada del país

REDUCE INE ACTIVIDAD 
EN COMICIOS  LOCALES
Por EFE

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) de 
México anunció garantías para su servicio ante la 
pandemia del coronavirus y la concentración de ac-
tividades y preparativos para los comicios locales 

en los estados de Coahuila e Hidalgo.
En un comunicado, el consejero presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, indicó que este organismo ga-
rantizará el servicio y protegerá a sus empleados en 
esta crisis por el Coronavirus, que ya ha ocasionado 
93 casos en México.

Este 7 de junio, el Congreso de Coahuila renovará 
25 diputados, 16 de mayoría y nueve de represent-
ación de partidos políticos conforme a la votación 
recibida y serán elegidos los alcaldes de 84 munic-

ipios del estado de Hidalgo.
Alrededor de 60.000 ciudadanos acuden cada 

día a los 900 módulos del INE en el país y para 
además de las sanitarias, se han adoptado medidas 
para evitar aglomeraciones para avanzar a una se-
gunda fase en la que solo serán atendidos mediante 
citas electrónicas.

Córdova explicó que "en caso de que sea así de-
cretado por las autoridades sanitarias del país, en-
trar a una tercera etapa o contingencia sanitaria".

tortura iguala

Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, 
precisó:

▪ Estas acusaciones 
son una señal de que va 
en serio la voluntad del 
actual Gobierno de que 
quienes manipularon 
la investigación pasen 
cuentas con la Justicia

▪ La tortura lastima 
tanto a la persona que 
la sufre como al acceso 
a la verdad por parte 
de las familias(...) este 
arresto es "una boca-
nada de aire" para la 
Comisión de la Verdad



02.

El sindicato Unión Nacional de Técnicos y 
Profesionistas Petroleros (UNTyPP) denunció hoy 
que la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
violó los derechos de preferencia, antigüedad y 

ascenso establecidos en el capítulo IV de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) al despedir a seis de sus compañeros profesionistas de 
manera injustifi cada, por lo que ya suman 600 trabajadores que sin 
razón aparente han sido removidos de su cargo.

Ello, señaló el sindicato independiente, se contrapone con 
lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador: “al 
margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”. Pues para 
la organización, la actual administración de Pemex viola no sólo 
la LFT, sino también convenios internacionales, como los de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Además, aseguró, hace caso omiso de las recomendaciones de 
su propia área jurídica, ante lo cual pidió la reinstalación de los 
extrabajadores y el respeto irrestricto de la legislación laboral.

Hasta el pasado 2 de marzo, la empresa sumó otros seis 
despedidos pertenecientes a la Untypp, con más de 25 años de 
laborar en la petrolera, lo que implica una violación al artículo 161 de 
la LFT: “Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración 
de más de 20 años, el patrón sólo podrá rescindirla por alguna 
de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente 
grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al 
trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando 
los derechos que deriven de su antigüedad”.

ponsabilidad de Residente de Obra: tampoco 
aceptó la liquidación porque ésta no corres-
pondía a lo que de acuerdo con la ley le tocaba.

“Nos avisaron verbalmente, no fue nada ofi -
cial, sólo se acercaron y nos dijeron que fuéra-
mos a recursos humanos a que nos indicaran 
cuáles eran las condiciones que nos correspon-
dían para una liquidación [...] eso nos sucedió 
a un grupo de compañeros que estábamos en 
diferentes gerencias de una subdirección don-
de fueron jubilando a los jefes y el jefe de es-
tos nos hizo a un lado para meter gente de él”, 
explica a Contralínea.

Aunado a ello, Barrera –de 56 años de edad– 
se refi ere a la promesa incumplida que hizo el 
mandatario López Obrador sobre los jubila-
dos de Pemex: “Desafortunadamente lo que es-
tamos viendo en esta administración es que a 
pesar de que el presidente en muchas ocasio-
nes manifestó –antes de llegar a tomar pose-
sión– que iba a tomar en cuenta a los petrole-
ros que estaban jubilados, fuera de funciones y 
los temporales –porque es un gran número de 
personas con mucha experiencia en todas las 
subespecialidades–, nos damos cuenta que ini-
ciando su gestión parece que se le han olvidado 
esas promesas. Nosotros hemos tenido varias 
apariciones en Palacio Nacional recordándo-
le ese compromiso, pero no se ha avanzado”.

También resalta que la situación de la em-
presa es muy mala porque dentro del sistema, 
en los altos niveles, siguen directivos de la an-
terior gestión, quienes no se ponen de acuer-
do. “Cada uno jala de su lado, por lo que es un 
completo desorden”.

Barrera Maldonado dice: “al ingeniero Oro-
peza yo no le veo el conocimiento completo de 
la empresa para poder sacarla adelante. Le di-
ría muchas cosas que tiene que hacer en todos 
los ámbitos: en el técnico, en el fi nanciero, en 
el organizacional, en el administrativo”.

Por su parte, el ingeniero civil Severiano Oso-
rio Vázquez, de 69 años de edad e integrante 
de la Untypp, reitera que los despidos deben 
ser de acuerdo con lo que establece la ley y que 
no debe haber ingresos mientras esto sucede.

“Está pasando que ingresan personas nue-
vas que son recomendadas por el personal que 
va llegando y al mismo tiempo van despidien-
do gente de acuerdo a si son allegados al direc-
tor, gerente o jefe del área; por lo cual no hay 
un despido adecuado o correcto, sino irregular 
violando la Ley Federal del Trabajo.”

El ahora extrabajador –que estuvo 23 años en 
la empresa petrolera– apunta que en la Unión 
Nacional contemplan que debe haber una co-
misión tripartita para elaborar y diseñar las mi-
croestructuras administrativas de Pemex para 
que las áreas operativas sean las que corrobo-
ren que el personal conozca el área en la cual 
está trabajando.

Por ejemplo, dice, que el área administra-
tiva revise que en su estructura, los contratos 
y los reglamentos de trabajo estén de acuerdo 
con la ley, pero también que ellos, como sindi-
cato, participen en la revisión de los derechos 
de los trabajadores, contemplando su capaci-
dad y experiencia.

Pese a lo que considera injusticias, la Un-
typp subraya su total apoyo al presidente Ló-
pez Obrador en su plan de rescatar y fortalecer 
a Pemex. Ante la forma en cómo se están des-
empeñando algunos funcionarios de alto nivel 
en la empresa productiva, específi camente en 
contra de los derechos laborales de los trabaja-
dores Técnicos y Profesionistas, hace un llama-
do a que esto se investigue para que el manda-
tario tenga conocimiento pleno de lo que está 
sucediendo al interior de la empresa petrolera.

Para la elaboración de este trabajo, Contra-
línea solicitó la versión de Pemex –a través de 
Jimena Alvarado y Fernando Aguirre, del área 
de Comunicación Social–; sin embargo, al cie-
rre de esta edición no se obtuvo respuesta.

México está per-
diendo un valio-
sísimo tiempo 
en implementar 
una serie de cor-
tafuegos que im-
pidan la transmi-
sión a mansal-
va del Covid-19 
y debería mirar 
el desastre sani-
tario y económi-
co que ya tienen 
países como Ita-
lia y España tam-

bién por reaccionar a destiempo.
Las autoridades sanitarias españolas han 

debido reconocer que antes de que Italia eclo-
sionará con lo del coronavirus -el fi n de sema-
na del 21 de febrero-en el país ibérico, un hom-
bre de 69 años de edad, falleció en Valencia el 
13 de febrero tras un viaje a Nepal y cuyo diag-
nóstico para los doctores fue evaluado como 
“neumonía atípica”.

La cadena de decisiones en España ha ido 
avanzando ipso facto en la medida que los ca-
sos de contagio y de fallecidos incrementan: en 
reunión extraordinaria de Consejo de Minis-
tros el sábado 14 de marzo, el presidente Pedro 
Sánchez, fi rmó el decreto de estado de alerta 
que le faculta activar las atribuciones consti-
tucionales del artículo 116.

Dicho artículo refi ere igualmente potesta-
des para el Ejecutivo en casos de excepción y 
de sitio; para la activación del estado de aler-
ta ante la urgencia sanitaria extrema, el man-
datario Sánchez tendrá para sí todas las facul-
tades de gobierno, civiles y militares durante 
quince días y en caso de requerir mayor tiempo 
deberá comunicarlo y pedir el consentimien-
to del Congreso.

Durante dos semanas será limitada la mo-
vilidad de los ciudadanos que deberán perma-
necer en sus casas, quedarán abiertos los su-
permercados y las farmacias; la movilidad ha 
ido restringiéndose permanece interrumpido 
el tráfi co aéreo entre Italia y España; así como 
con Marruecos y otros 62 países han vetado la 
afl uencia de españoles e italianos.

Después de Italia que se ha puesto en cua-
rentena, Portugal activó su estado de alerta y 
España ha debido hacer lo mismo para que Sán-
chez concentre la toma de decisiones de for-
ma más expedita y fácil a fi n de ganarle pron-
to la batalla al Covid-19. Aunque ha demorado 
días en decidir qué hacer.

Visiblemente consternado, por la celeridad 
del contagio, el dignatario español aseveró que 
movilizarán todos los recursos del Estado para 
proteger mejor la salud de los ciudadanos des-
de recursos económicos, sanitarios, públicos, 
privados, civiles y militares.

A COLACIÓN
¿Cuánto puede durar en el país ibérico la con-
tención de la enfermedad? En la opinión de Fer-
nando Simón, director del Centro de Alertas y 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sa-
nidad, acabar con los contagios oscilará “como 
mínimo entre mes y medio o dos meses” aun-
que en un escenario más complicado demora-
ría entre “tres o cuatro meses”, todo en función 
de las medidas que sean adoptadas.

No se esperan días fáciles, ni para la salud 
pública, ni para la economía de miles de em-
presarios ni el bolsillo de millones de ciuda-
danos que ven esfumarse su dinero y su em-
pleo, en la medida que se quedan sin eventos, 
sin turistas, huéspedes, viajeros y comensales; 
pero con muchas deudas por pagar, hipotecas 
por cubrir, impuestos que saldar y nóminas que 
hacer efectivas.

España es el segundo país del mundo con 
más turistas, el año pasado fue visitado por 83 
millones de viajeros; en Valencia, la posterga-
ción de las Fallas lleva implícita en juego cer-
ca de 850 millones de dólares.

En general, el golpe económico es incalcula-
ble, el efecto es aún peor que las consecuencias 
desatadas por los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos; que el 
quebranto de Lehman Brothers en 2008 o que 
el efecto pernicioso del Brexit en Reino Unido.

El propio presidente Sánchez advirtió en la 
Moncloa que “nos aguardan semanas muy di-
fíciles” dado que el desafío es “grave” y reite-
ró que habrá que tomar medidas extremas que 
no gustarán a nadie; en conferencia de prensa, 
en streaming desde la Moncloa, dijo a los pe-
riodistas que habrá mil 400 millones de dóla-
res extras para Sanidad y se adelantarán 3 mil 
500 millones de dólares a las autonomías y se 
dotará de 17 mil millones de dólares.

Pemex despide 600 
profesionistas con más de 
25 años de experiencia sin 
justi� cación: Untypp

México pierde 
tiempo ante el 
coronavirus
Las imágenes de Andrés 
Manuel López Obrador, 
presidente de México, 
dándose besos y abrazos 
literalmente un baño 
de pueblo reman a 
contracorriente de todas 
las precauciones que 
por salud pública está 
recomendando la propia 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
ante la pandemia del 
coronavirus.

contralíneaviridiana garcía

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia

JUEVES 19 de marzo de 2020. SÍNTESIS

Además, el sindicato informó que son 
aproximadamente 600 personas las que 
han quedado fuera de Pemex arbitraria-
mente de 2016 a la actualidad. Al respec-
to, la organización de técnicos y profe-
sionistas proporcionó a Contralínea la 
copia del ofi cio de la Dirección Jurídi-
ca DJ/SJC/30/2019, con fecha del 6 de 
septiembre de 2019 y dirigido al licen-
ciado Franco Octavio Veites Palavicini, 
subdirector de Capital Humano de Pe-
mex, en la cual se le solicita que haga una 
revisión a la aplicación de acuerdos de 
terminación de servicios para reinsta-
lar y no remover a los trabajadores de 
sus cargos hasta llevar a cabo el proce-
so legal correspondiente; sin embargo, 
continúan los despidos.

Profesionistas despedidos
Salomón Torres Álvarez, de 51 años de 
edad, fue despedidos el 28 de febrero de 
2020. En entrevista, afi rma que a pesar 
de llevar más de 28 años trabajando en 
Pemex y desempeñar el puesto de subge-
rente de Riesgos y Ciberseguridad, no le 
dieron ninguna explicación ni una liqui-
dación.

Relata: “se presentaron a mi ofi cina 
dos personas que, sin identifi carse, di-
jeron que venían de Relaciones Labora-
les y verbalmente me notifi caron que es-
taba ya separado de la empresa. Cuan-
do yo solicité se me diera un documento 
donde se estableciera el porqué y la jus-
tifi cación, no me lo dieron; sólo me in-
dicaron que ese mismo día tenía que sa-
car mis cosas y que podía preguntarle a 
mis jefes, lo cual hice inmediatamente. 
Al preguntarle a mi gerente, David Ar-
turo Herrera Reyes, a quien contacté vía 
telefónica porque lo habían sancionado 
por una falta administrativa, y a Ulises 
Millán, mi coordinador del área de Ser-
vicios de Tecnologías de la Información, 

ninguno de ellos me explicó, pues expre-
saron que desconocían la razón”.

Salomón, quien es ingeniero en siste-
mas computacionales egresado del Tec-
nológico de Monterrey, señala que la pe-
trolera está tomada por “un grupúsculo 
de gente que no tiene educación, princi-
pios, moral ni conocimientos [...]. Tienen 
falta de toda probidad para tratar con las 
personas para respetar no sólo los de-
rechos laborales sino los derechos hu-
manos”. También sostiene que “la gen-
te que está actuando desde la Dirección 
General [de Pemex] lo está haciendo de 
manera irresponsable”.

Otro de los cesados es José Luis Váz-
quez Vite, de 65 años de edad, quien ex-
presa que todos los trabajadores que lle-
garon con la nueva administración, “los 
de la 4T, han estado despidiendo de for-
ma arbitraria, siendo que la mayoría de 
ellos no están ni titulados, no tienen una 
preparación ni para poder llevar a que la 
empresa salga del bache que tuvo y al res-
cate de Petróleos Mexicanos”.

El ingeniero químico –que trabajó 26 
años em la petrolera– explica: “A mí me 
ofrecieron una liquidación pero no acep-
té y además demandé a Pemex para que 
me reinstalen de nuevo”.

Agrega que el ingeniero Octavio Ro-
mero Oropeza –director de la empresa 
productiva del Estado– “no tiene la ca-
pacidad y lo ha demostrado, por eso no 
da entrevistas al periódico, no sale a los 
temas petroleros. [...] Ahorita que ya ba-
jó el petróleo no sabe qué hacer y ahí es 
donde se ve la incapacidad que tiene para 
dirigir una empresa porque cuando tie-
nes la experiencia te previenes y sabes 
qué hacer cuando hay algún problema”.

Situación parecida enfrenta Fernan-
do Barrera Maldonado, ingeniero quími-
co industrial que desempeñaba el pues-
to de técnico especialista, con una res-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.09 (+)  23.94 (+)
•BBVA 23.07 (+) 24.27 (+)
•Banorte 22.60 (+) 24.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.99 (+)
•Libra Inglaterra 27.56 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  18.78indicadores

financieros

Toca peso 
mexicano 
nuevo fondo 
La moneda nacional se intercambió en 
23.93 por dólar estadounidense
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El peso mexicano volvió a marcar este 
miércoles y por tercera jornada conse-
cutiva un nuevo mínimo histórico fren-
te al dólar en el mercado interbancario, 
al intercambiarse en 23.93 unidades por 
billete verde, una depreciación relacio-
nada con el coronavirus y la bajada de 
precios del petróleo.

Este nuevo mínimo supone que el dó-
lar estadounidense se apreció frente a 
la divisa mexicana un 3.28% en el inter-
bancario en comparación con la jorna-
da del martes, cuando se registró un va-
lor de 23.17 unidades por billete verde.

En el transcurso de la noche, el pe-
so registró un mínimo histórico de 24.12 
unidades por dólar, aunque durante el 
día consiguió reponerse un poco, hasta 
cerrar en 23.93.

La directora de análisis económico-
fi nanciero de Banco Base, Gabriela Si-
ller, atribuyó la depreciación de la divisa 
mexicana a las caídas del precio del pe-
tróleo ante la crisis global derivada de la 
pandemia del coronavirus y a las medi-
das de gobiernos de todo el mundo pre-
parándose para una recesión.

“El peso mexicano es una divisa par-

ticularmente sensible 
a la especulación en los 
mercados fi nancieros 
globales, debido a que 
se trata de la moneda de 
economía emergente de 
mayor liquidez después 
del yuan chino, opera las 
24 horas y no tiene res-
tricciones en su opera-
ción”, precisó Siller en 
una información remi-
tida a Efe.

Además, la especia-
lista califi có de “pocas” 
las acciones de la Comi-

sión de Cambios mexicana para proveer 
de liquidez al mercado y señaló la falta 
de acción del gobierno de Andrés López, 
que “no ha dado a conocer planes para 
implementar estímulos fi scales”.

Ayer miércoles, López dijo estar “se-
reno y tranquilo” en su conferencia de 
prensa diaria ante esta situación econó-
mica adversa.

“¿Por qué en medio de la crisis econó-
mica, fi nanciera, del mundo estoy sereno, 
tranquilo, a pesar de la epidemia del co-
ronavirus y todo esto que se está enfren-
tando? Porque estoy convencido de que 
es mucha la fortaleza de México”, alegó.

El peso es sen-
sible a la espe-
culación en los 

mercados, al 
ser la moneda 
de economía 

emergente de 
mayor liquidez 

después del 
yuan chino”

Gabriela Siller
Especialista, 
Banco Base

Más de 3 por ciento de caída al abismo 
▪  El nuevo mínimo alcanzado en la jornada de ayer supone que el dólar estadounidense se 
apreció frente a la divisa mexicana un 3.28% en el interbancario en comparación con la 
jornada del martes, cuando se registró un valor de 23.17 unidades por billete verde.

PONE DESPLOME DEL 
PETRÓLEO CONTRA LAS 
CUERDAS A PEMEX
Por EFE/México

Petróleos Mexicanos (Pemex) conmemoró este 
miércoles el 82 aniversario de su nacionalización 
en medio de una profunda crisis tras duplicar sus 
pérdidas y con el reciente desplome de los precios 
del petróleo que la colocan contra las cuerdas en 
un escenario además de riesgo de recesión mun-
dial.
El director general de Pemex, Octavio Romero Oro-
peza, reconoció que el gobierno "está consciente 

de la complejidad y de los retos del escenario ac-
tual de los mercados petroleros".
Agregó que en 2019 Pemex logró estabilizar la pro-
ducción de petróleo al crecer un 13,6 % y por prim-
era vez en 10 años redujo su deuda en casi 100.000 
millones de pesos.
Recordó que enero de 2019 se registró la menor 
producción de petróleo en años (casi 1,6 millones 
de barriles por día) y precisamente esta semana se 
registró una producción de 1,79 millones de bar-
riles, aunque evitó citar las pérdidas de la empre-
sa en 2019.
A fi nales de febrero, Pemex informó que práctica-
mente duplicó sus pérdidas en 2019, con un resul-
tado negativo de 18.367 millones de dólares, un 
91,8 % más que los 9.575 millones de dólares de 
2018, pese a la promesa del nuevo Gobierno de 
rescatar la compañía.

El Nobel de Economía, Paul Krugman, señaló que el alza 
de tipos refl eja "pánico" de inversores por tener liquidez.

La incertidumbre y el nerviosismo en los mercados por 
la pandemia del coronavirus siguen causando efectos.

91.8
por ciento

▪ aumentaron 
las pérdidas de 
Pemex durante 

2019, tras un 
resultado 

negativo de 18 
mil 367 mdd.

390
emisoras

▪ de las 546 
presentes en 
el piso de re-

mates cerraron 
con pérdidas, 
142 tuvieron 

ganancias.

Cierra Wall 
Street otro 
día volátil

Cae Bolsa 
Mexicana 3.61%

Dow Jones se llevó pérdidas de 6.3 % 
en una jornada de ventas de pánico
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/Síntesis

Wall Street cerró este miércoles con pérdidas del 
6,3 % en su principal indicador, el Dow Jones de 
Industriales, tras otra jornada volátil marcada 
por el pánico relacionadas con el impacto del co-
ronavirus, que también hicieron bajar el precio 
de valores seguros como la deuda pública y el oro 
a medida que los inversores buscaban liquidez.

Al término de las operaciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones se moderó durante los 
últimos minutos y bajó 1.338,46 puntos, saltan-
do la barrera psicológica de los 20.000 enteros y 
situándose en los 19.898,92, cerca de los niveles 
en los que estaba antes de la victoria electoral del 
presidente Donald Trump en 2016.

El selectivo S&P 500, que a media sesión obli-
gó a parar por 15 minutos por cuarta vez en diez 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró este miércoles con 
una caída del 3,61 % en su prin-
cipal indicador a raíz de la in-
certidumbre y el nerviosismo 
en los mercados por la pande-
mia del coronavirus, explica-
ron analistas bursátiles.

Ayer, el peso marcó por 
tercera jornada consecutiva 
un nuevo mínimo histórico 
frente al dólar en el mercado 
interbancario, al intercambiarse en 23,93 uni-
dades por billete verde.

Este nuevo mínimo supone que el dólar es-
tadounidense se apreció frente a la divisa mexi-
cana un 3,28 % en comparación con la jornada 
del martes, cuando se registró un valor de 23,17 
unidades por billete verde.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró en 
35.532,74 unidades con una pérdida del 3,61 %, 
que representó un total de 1.330,1 puntos me-
nos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El volumen negociado alcanzó los 403,4 mi-
llones de títulos por 24.785 millones de pesos.

días al alcanzar una caída del 7 
%, terminó recortando un 5,18 % 
o 131,09 puntos, hasta 2.398,10 
enteros; mientras el índice com-
puesto del mercado Nasdaq des-
cendió un 4,70 % o 344,94 pun-
tos, hasta 6.989,84 enteros.

El economista Paul Krugman, 
ganador del Nobel, señaló que el 
alza en los tipos es refl ejo del "pá-
nico fi nanciero" de los inverso-
res por obtener liquidez: "Ahora 
está más claro que el alza en los 
rendimientos de los bonos no re-
fl eja optimismo por el estímulo, refl eja un com-
pleto pánico fi nanciero, con los inversores ven-
diendo lo que pueden para acumular efectivo".

En la jornada cotizaron 546 emisoras, de las 
cuales 142 cerraron con precios al alza, 390 tu-
vieron pérdidas y 14 más cerraron sin cambio.

Las mayores variaciones al alza fueron para 
a minera Industrias Peñoles (PEÑOLES) con 
el 17,74 %, la cervecera Anheuser-Busch Inbev 
(ANB) con el 4,26 % y la constructora de vivien-
das Corpovael (CADU A) con el 4,20 %.

Las mayores caídas fueron para la adminis-
tradora de cadenas de restaurantes Alsea (AL-
SEA) con el -22,78 %, para el Banco Santander 
México (BSMX B) con el -20,73 % y el consor-
cio industrial ALFA (ALFA A) con el -18,35 %.

En la jornada, todos los sectores perdieron 
encabezados por el fi nanciero, que bajó 8,82 %, 
seguido por el industrial, con 8,11 %, materia-
les, con 2,42 % y consumo frecuente con 2,17 %.

Los sectores 
más expues-
tos al 'shock' 
son los más 

sensibles a los 
factores de 

demanda del 
consumidor y 
la confi anza”

Moody's

Reduce Tesla al mínimo sus operaciones
▪  El fabricante de vehículos eléctricos Tesla rebajó al mínimo las operaciones 

en su fábrica en Fremont, California, a consecuencia de la orden de 
confi namiento para hacer frente al coronavirus. EFE / SÍNTESIS
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Van 200 
mil casos de 
Covid-19
La incidencia mundial de infecciones 
llegó a 204 mil y 8 mil 200 mil muertos
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Viajeros desesperados se aglomeraron en 
cruces fronterizos europeos ayer miércoles, 
mientras los países impusieron controles es-
trictos para tratar de frenar la propagación 
del virus que provoca covid-19. Los consi-
guientes embotellamientos, de kilómetros 
de largo, demoraban el paso de camiones 
que transportaban suministros cruciales.

La incidencia mundial de infecciones lle-
gó a 204 mil con 8 mil 200 mil decesos, y 
más de 82 mil se han recuperado, según el 
recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Hungría abrió sus fronteras por etapas 
durante la noche para tratar de aliviar la 
presión de los europeos del este varados en 
Austria que intentaban regresar a sus paí-
ses. Los ciudadanos búlgaros pudieron cru-
zar en caravanas rigurosamente vigiladas y 
luego fue el turno de los rumanos.

Pero en la madrugada de ayer, del lado 
austríaco, se formaron fi las kilométricas de 
vehículos al entrar nuevamente en vigor las 
normas que solo permitían el paso de hún-
garos o de camiones de transporte.

Los gobernantes de la Unión Europea 
tratan de mantener la circulación de ali-
mentos, suministros médicos y otros bienes 
esenciales, pero las fronteras están atasca-
das. También tratan de encontrar la mane-
ra de permitir que los trabajadores agrarios 
estacionales, necesarios para mantener en 
marcha la producción de alimentos, pue-
dan cruzar las fronteras.

En todo el mundo los países se debatían 
con problemas similares. Estados Unidos y 
Canadá estudian una prohibición mutua de 
viajes no esenciales entre ambos.

En el sureste asiático, la calzada entre 
Malasia y el centro fi nanciero regional Sin-
gapur estaba desierta, mientras que Fili-
pinas anuló una orden que daba a los ex-
tranjeros 72 horas de plazo para partir de 
una parte importante de su isla principal.

El coronavirus covid-19 ha llegado a la 
totalidad de los estados de Estados Unidos, 
incluso el lejano Hawai. El gobernador de 
Nevada, donde se encuentra Las Vegas, or-
denó el cierre de los casinos durante un mes.

Estados Unidos, Gran Bretaña y Holan-
da anunciaron paquetes de rescate de cien-
tos de miles de millones de dólares, y Vene-

zuela, frecuente crítico del Fondo Mone-
tario Internacional, solicitó un préstamo 
de 5 mil millones de dólares.

En Bruselas, la presidente de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen, dijo 
que la decisión de prohibir ingreso de la ma-
yoría de los extranjeros a la UE por 30 días 
se tomó de manera “unánime y unifi cada”.

Al presente se han recuperado 82 mil 
personas, principalmente en China. El co-
vid-19 sólo provoca síntomas leves o mo-
derados para la mayoría de la gente, como 
fi ebre o tos. Pero otras personas, especial-
mente ancianos o pacientes con problemas 
médicos previos, pueden sufrir complica-
ciones más graves como la neumonía.

Primer fallecido en Cuba
El Ministerio de Salud de Cuba reportó ayer 
la primera muerte por el coronavirus: un 
italiano de 61 años cuyo caso había sido con-
fi rmado tras su ingreso a la isla a comien-
zos de mes. Falleció en la madrugada y es-
taba en terapia intensiva.

A su vez las autoridades isleñas actua-
lizaron el número de infectados, que as-
cendió a 10.

Sufre Irán fuerte 
alza de fallecidos
Por AP/Irán
Foto. AP/ Síntesis

Irán reportó este miércoles su mayor aumen-
to hasta ahora en muertos por el coronavirus, 
con otros 147 muertos en 24 horas. La cifra, un 
repunte del 15 por ciento, eleva a mil 135 los 
fallecidos por el virus en todo el país.

Las autoridades admitieron sus primeros 
casos del virus a mediados de febrero.

También el número de infectados crecía día 
a día, con 17 mil 361 casos en todo el país, in-
dicó el miércoles el viceministro iraní de Sa-
lud, Alireza Raisi.

Raisi exhortó al público a evitar viajes y 
multitudes, y dijo a los iraníes que los próxi-
mos días representaban dos “semanas dora-
das” para intentar contener el virus. También 
criticó a la gente por no seguir las recomen-
daciones de quedarse en casa. “Ésta no es una 
situación buena en absoluto”, dijo.

El presidente, Hasán Ruhani, defendió la 
respuesta de su gobierno en medio de acusa-
ciones generalizadas de que las autoridades 
actuaron despacio e incluso podrían haber 
ocultado los primeros casos antes de que el 
virus se propagara con rapidez por todo Irán.

La pandemia del coronavirus ha infectado 
a más de 204 mil personas y matado a más de 
8 mil 200 en todo el mundo.

El número de infectados también crece día a día, con 
17 mil 361 casos en toda la república islámica.

El jefe de campaña de Sanders dijo que el precandi-
dato evalúa con partidarios el rumbo de su aspiración.

Refuerza 
Trump acoso 
a migrantes

Aumenta Joe 
Biden su ventaja

La Casa Blanca se excusa en  
pandemia y negará entrada al país 
Por EFE/AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de EU, Donald Trump, confi rmó es-
te miércoles que negará la entrada al país a todos 
los solicitantes de asilo debido a la crisis del co-
ronavirus, aunque no planea por ahora “cerrar” 
la frontera con México a los viajes no esenciales, 
como ha ordenado hacer en la de Canadá.

“La respuesta es sí, muy pronto, probablemen-
te hoy”, dijo Trump en rueda de prensa en la Ca-
sa Blanca, cuestionado sobre si invocará una ley 
con ese objetivo, como adelantó este martes el 
diario The New York Times.

La medida se aplicará en la fronteras con Mé-

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Tras la amplia victoria de Joe 
Biden en las primarias demó-
cratas en Florida, Illinois y 
Arizona -trastornadas por la 
epidemia de covid-19-, su ri-
val por la candidatura presi-
dencial Bernie Sanders sufre 
crecientes presiones para de-
sistir de su campaña.

El jefe de campaña de 
Sanders, Daiz Shakir, dijo 
el miércoles que el precan-
didato “tendrá conversacio-
nes con sus partidarios para 
evaluar su campaña”, pero in-
sinuó que no se apresurará a 
tomar decisiones, porque “faltan al menos tres 
semanas para la próxima contienda primaria”.

“(Sanders) se está concentrando en la res-
puesta del gobierno a la epidemia de corona-
virus y en asegurarse de cuidar a trabajado-
res y a los más vulnerables”, agregó Shakir.

Biden tuvo su tercera jornada consecutiva 
de grandes triunfos en medio de gran incer-
tidumbre, en la medida que la contienda de-
mócrata choca con los esfuerzos para frenar 
la propagación del virus y la parálisis de gran-
des sectores de la sociedad estadounidense. 
Se aplazaron las elecciones en Ohio y en los 
otros tres estados los funcionarios electora-
les y los votantes dijeron que hubo problemas.

Con todo, Biden parece tener la candida-
tura al alcance de la mano. Su triple victoria 
permitió al exvicepresidente ganar el doble de 
delegados que Sanders y le dio una ventaja casi 
insuperable. La jerarquía demócrata y los do-
nantes lo consideran el más apto para enfren-
tar al magnate Donald Trump en noviembre.

En un discurso por livestream a sus parti-
darios desde Delaware, Biden elogió al sena-
dor por Vermont por su insistencia en asuntos 
cruciales como el cuidado de salud accesible y 
la lucha contra el cambio climático.

xico y con Canadá y permitirá a Estados Unidos 
expulsar a inmigrantes indocumentados sin nin-
gún periodo de detención, ni el debido proceso.

La noticia alarmó a organizaciones como Am-
nistía Internacional (AI), que advirtió en un co-
municado de que ese veto generalizado a la entra-
da de solicitantes de asilo “va contra las obligacio-
nes legales internacionales y domésticas de EU”.

“Este veto no tiene nada que ver con mante-
ner seguros a los estadounidenses respecto a la 
pandemia de coronavirus. Trump está jugando 
a meter miedo para justifi car políticas racistas y 
discriminatorias”, dijo la directora para las Amé-

ricas de AI, Charanya Krishnaswami.
El gobierno de Trump argumentó al New York 

Times que, con la medida, busca evitar un conta-
gio del covid-19 dentro de los centros de deten-
ción para inmigrantes en la zona limítrofe con 
México que pueda afectar también a un gran nú-
mero de agentes fronterizos, dejando desprote-
gida la frontera.

Cuando se active la medida, en los puertos de 
entrada de la frontera con México, los agentes so-
lo dejarán entrar a ciudadanos estadounidenses, 
residentes permanentes o a los extranjeros de 
países sin vetos con su documentación en regla.

Sanders y sus 
partidarios 

han aportado 
una tenacidad 

notable. Juntos 
han trans-

formado la 
conversación 
fundamental 
en este país”
Joseph Biden

Aspirante demó-
crata

 A detalle... 

En 2018, Trump declaró 
que cualquiera que 
cruce ilegalmente se le 
negaría asilo:

▪ El mes pasado, la Cor-
te de Apelaciones de 
San Francisco ratifi có la 
decisión

▪ Amnistía Interna-
cional señaló que este 
veto “no tiene que ver” 
con la pandemia" y que 
Trump quiere “justifi car 
políticas racistas”

Entra Chile en emergencia
▪  El presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró el estado de 
catástrofe nacional, que regirá desde hoy y durará 90 días: “tiene como 
objetivo anticiparnos para las etapas que vienen en esta pandemia”.

82
mil

▪ personas se 
han recuperado 
hasta ahora de 
la enfermedad, 
sobre todo en 

China.

10
infectados

▪ reporta Cuba; 
la isla es uno 
de los países 
a los que más 

recientemente 
llegó el virus.

Muere Al Worden, 
héroe del Apollo 15

▪  Al Worden, uno de los astronautas que en la 
misión del Apollo 15 le dieron la vuelta a la Luna, 
falleció a los 88 años, informaron allegados ayer 
miércoles; la NASA lo llamó un "héroe nacional". 

AP / ESPECIAL/ SÍNTESIS



Liga MX
‘QUIERE PIOJO’ DIRIGIR MÁS 
TIEMPO AL AMÉRICA
AP. En el día en que cumplió 52 años, el 
entrenador Miguel Herrera tiene un deseo: 
permanecer más tiempo al frente del América.

El “Piojo” Herrera dijo el miércoles que la 
interrupción de la actividad en la Liga MX en 
busca de contener el avance del coronavirus 
puso en pausa ese anhelo de asegurar su 

permanencia con las Águilas por más años. Sin 
embargo, el estratega confi ó en concretarlo 
durante los próximos días.

Herrera ha ganado dos títulos de liga con el 
club capitalino, el Clausura 2013 y el Apertura 
2018, además de una Copa MX y un Campeón 
de Campeones, para convertirse en uno de los 
entrenadores más laureados en la historia del 
América. Raúl Cárdenas y el brasileño Jorge 
Vieira conquistaron también cuatro títulos con 
el equipo. Foto: AP

CONFIRMAN 
POSITIVO

La pentatleta mexicana Mariana Arceo 
dio positivo a las pruebas por COVID-19 

realizadas tras su estadía en España, 
en donde estuvo preparándose para 

Campeonatos Mundiales de Pentatlón. 
pág  4

Foto: Imago7

Coronavirus
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El vicepresidente del Puebla, 
Ángel 'Rambo' Sosa, señaló 
que la próxima semana el club 
iniciará con pruebas aleatorias 
en sus jugadores para descartar 
algún caso de coronavirus.  Imago7

EN PUEBLA REALIZARÁN PRUEBAS MÉDICAS. pág 2
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Liga MX:
Clubes mexicanos se las ingenian para 
entrenar ante pandemia. Página 2

Serie A:
Napoli volverá a entrenar el lunes; "Chucky" 
manda mensaje a mexicanos. Página 2

Covid-19:
Coronavirus impide ofi cializar contratos en la 
NFL. #Página 4
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La próxima semana el club iniciará con pruebas aleatorias 
en sus jugadores para descartar algún caso de coronavirus, 
luego de que el presidente de San Luis dio positivo

Club Puebla, a  
pruebas médicas

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

 
El vicepresidente del Puebla, Ángel 'Rambo' Sosa, se-
ñaló que la próxima semana el club iniciará con prue-
bas aleatorias en sus jugadores para descartar algún ca-
so de coronavirus, esto luego de enterarse que el pre-
sidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, dio 
positivo por esta enfermedad que se ha convertido en 
pandemia mundial.

En entrevista para ESPN, Sosa externó que los fut-
bolistas de La Franja tuvieron contacto de manera in-
directa el pasado fin de semana, ya que se enfrentaron 
al equipo potosino en el Estadio Alfonso Lastras.

"No, afortunadamente nadie ha presentado sínto-
mas, pero estamos tomando alternativas que necesita-
mos hacer. El lunes o martes haremos pruebas aleato-
rias y el contacto fue cercano", declaró.

El exjugador del equipo poblano ex-
puso que esta semana analizarán los si-
guientes pasos a seguir, pues conside-
ró que la Liga MX podría estar deteni-
da más de un mes.

"Adelantamos el descanso previsto 
para Fecha FIFA y debemos presentar-
nos este jueves, según cómo cambie to-
do. Tuvimos descanso y ahorita espe-
rando a lo que nos indique Liga MX y 
ver si detenemos entrenamientos por 
completo y nadie ha tenido entrena-

miento en todas las categorías", declaró.
Sosa comentó que sintió malestar al enterarse que 

Marrero se enfermó por visitar España. "Te enteras y 
sientes vacío en el estómago y coraje para empezar a 
ver qué hacer y les comunicamos a los jugadores antes 
que se diera a conocer a los medios".

Luego de la victoria en San Luis, el Club Puebla suspendió toda clase de entrenamientos en el estadio.

Por EFE
 

La escuadra del Napoli, que 
tiene entre sus filas al delan-
tero mexicano Hirving Loza-
no, volverá a los entrenamien-
tos este lunes a pesar de que 
existe alto riesgo de contagio 
por coronavirus. 

Aunque Italia se declaró en 
alerta y en cuarentena por el 
Covid-19, el equipo de la Se-
rie A informó que cumplirá 
con una sesión matutina en 
el Centro Técnico a inicios de 

la próxima semana bajo la dirección técnica 
de Gennaro Gattuso.

"Napoli anuncia que el equipo reanudará el 
entrenamiento en el Centro Técnico el lunes 
23 de marzo con una sesión matutina", seña-
ló el club italiano en su portal oficial.

En un principio los "partenopei" regresa-
rían a los entrenamientos este miércoles pe-
ro tomaron la decisión de retrasar su vuelta a 
las canchas hasta este lunes, aunque el brote 
del coronavirus continúa.

Mientras, "Chucky" Lozano aprovechó es-
ta pausa en la Liga de Italia y mandó un men-
saje de consciencia para México con la finali-
dad de que se acaten las recomendaciones sa-
nitarias para evitar que se propague este virus.

"Hola, amigos, quiero invitar a todos, a que 
tengan las medidas de precaución, para com-
batir el coronavirus juntos, ya que hemos de-
mostrado que los mexicanos juntos, podemos 
con todo", mencionó el futbolista mexicano.

Una vez que todo regrese a la normalidad, 
Lozano espera tener un buen cierre de tem-
porada.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Mientras algunos equipos mexi-
canos continúan sus entrena-
mientos habituales pese a la 
pausa forzada por la pandemia 
del coronavirus, otros han echa-
do mano de la creatividad para 
que sus jugadores estén en for-
ma cuando la normalidad regre-
se al fútbol.

Uno de esos clubes es el Amé-
rica, que ha utilizado la plata-
forma de YouTube para que sus 
jugadores reciban instruccio-
nes del preparador físico, dijo 
el miércoles el entrenador Mi-
guel Herrera.

Las Águilas figuraron entre 
los equipos que optaron por ale-
jar a sus jugadores de las instala-
ciones, una práctica que la mayo-
ría de los planteles ha ido adop-
tando paulatinamente, aunque 
otros como Cruz Azul y Chivas 
realizan entrenamientos nor-
males en sus predios.

El América pensó distinto y 
para que sus jugadores pudie-
ran entrenar sin complicacio-
nes ni excusas, el club llevó las 
actividades del gimnasio a la ca-
sa de cada uno de los jugadores 
de la primera plantilla. "Las bi-
cicletas que normalmente están 
en el club se les llevaron a casa, 
a la mayoría. También se lleva-
ron ligas (bandas elásticas) pa-
ra hacer fuerza y algunas cosas 
que Giber (Torres, el responsa-
ble del acondicionamiento físi-
co) preparó y así se está traba-
jando”, dijo Herrera.

En imágenes de Instagram, se 
puede ver como el portero Gui-
llermo Ochoa, una de las figu-
ras del club, entrena en casa. En 
las fotografías, además de bici-
cletas, se observan pesas y ma-
quinas de resistencia con peso.

América volverá el jueves a la 
sede del club en Coapa, un ba-
rrio del sur de la capital, y la di-
rigencia tomará una decisión so-
bre si los jugadores regresan a 
las prácticas normales o se man-
tienen en cuarentena dentro de 
sus casas y con los entrenamien-
tos por video. “Es un momento 
difícil donde hay que estar guar-
dados en casa y el equipo está en 
casa”, dijo Herrera. “Es momen-
to de solidaridad, no de crear pá-
nico, pero si hay que estar cons-
cientes del momento que vivi-
mos en el mundo”.

Monterrey, el actual cam-
peón, realizó planes persona-
lizados para cada jugador.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El Puebla Femenil informó que el pasado jueves al 
llevarse a cabo la práctica matutina de rutina, la  
cancerbera Rocío del Mar Torres Soto sufrió una 
lesión en la rodilla izquierda.

Tras realizarle los estudios de diagnóstico ade-
cuados; la dorsal 12 presentó ruptura del ligamen-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El ministro de Deportes de Italia Vincenzo 
Spadafora dijo el miércoles que la Serie A po-
dría reanudarse el 3 de mayo.

“En ese momento evaluaremos si se juega 
con acceso al público o no”, dijo Spadafora a 
la televisión italiana.

Italia fue uno de los primeros países que 
suspendieron sus ligas de fútbol ante el bro-
te del coronavirus.

El presidente de la Federación Italiana de 
fútbol Gabriele Gravina mencionó que jugar 
desde el 3 de mayo permitiría a la liga comple-
tar la temporada antes del 30 de junio. Pero si 
eso no fuera posible, “se tendrá que hacer una 
modificación del formato”.

Gravina también señaló que “un recorte sa-
larial de los futbolistas no debe ser un tabú ".

Volverá Napoli 
a entrenar  
el lunes

Clubes se 
las ingenian 
para 
entrenar

Se recuperan las 
franjitas en receso

Podría Serie A 
volver el 3 de mayo

Hola, amigos, 
quiero invitar 
a todos, a que 

tengan las 
medidas de 
precaución, 

para combatir 
el coronavirus 

juntos”
Hirving Lozano

Napoli

Luis Alberto de la Lazio patea el balón al cobrar un ti-
ro de esquina.

Juan Escobar, del Cruz Azul, disputa 
el balón con Francisco Córdova.

15 INTEGRANTES 
DEL ALAVÉS 
DIERON POSITIVO
Por AP

El Alavés informó el miércoles 
que 15 individuos en el club han si-
do contagiados con el coronavi-
rus: tres futbolistas, siete 
miembros del cuerpo técnico y 
otros cinco empleados.

El club español había dicho 
previamente que otros dos 
integrantes del cuerpo técnico 
se habían contagiado.

Los nombres de los 
jugadores no fueron 
divulgados. El Alavés dijo que 
los tres están "asintomáticos" y 
en "buen estado de salud".

Añadió que se tomó una 
decisión de realizar pruebas 
dentro del equipo. “Los 
resultados han demostrado 
que era la mejor manera de 
localizar con urgencia los casos 
y poner en marcha las medidas 
de prevención para reducir".

14 
Puntos

▪ Tiene el Club 
Puebla, para 

acercarse a la 
zona de califi-

cación, tras co-
sechar cuatro 

victorias.

Hirving "Chucky" Lozano manda 
mensaje a mexicanos

sin entrenar

Puebla Femenil optó 
por suspender los 
entrenamientos ante la 
contingencia del Covid- 19 : 

▪ Las camoteras que aún 
jugaron la jornada 10 caye-
ron por la mínima diferencia 
ante León. 

▪ Se alejan de las primeras 
posiciones, al ubicarse en el 
peldaño 12.

to cruzado anterior, así como una meniscopatía 
de segundo grado.

Es de esta manera, que la originaria de Tlal-
pan, Ciudad de México; fue intervenida quirúr-
gicamente de manera exitosa, este martes. Se es-
tima que la guardavallas enfranjada tenga un pe-
riodo de 6 meses de rehabilitación para integrarse 
al trabajo en el rectángulo verde. Aunado a ellas, 
con respecto a las lesiones de María José López 
(Distensión del ligamento colateral de la rodilla 
derecha), Dulce Martínez (Esguince de segun-
do grado en el tobillo derecho) e Ivonne Najar 
(Ruptura del menisco de la rodilla derecha), las 
tres recibieron una retroalimentación médica.

Ibrahimovic 
recauda fondos
▪  El delantero del Milan Zlatan 

Ibrahimovic estableció el 
miércoles una recaudación de 

fondos en la internet para ayudar a 
los hospitales en Italia a lidiar con 

el brote de coronavirus, con el 
objetivo de conseguir un millón de 
euros (1,09 millones de dólares). 

AP/ FOTO: AP
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NFL / Impide Coronavirus 
oficializar contratos 
Los fi chajes de agentes libres y canjes 
concretados en los últimos días o 
semanas no serán ofi cializados, pese 
a que la NFL dio inicio el miércoles a su 
nuevo calendario.

Esto implica también que los agentes 
libres adquiridos no podrán cobrar 
salarios sino hasta que esos acuerdos 
sean fi rmados y se completen los 
reconocimientos médicos. La NFL ha 
prohibido los traslados de los agentes 
libres a las sedes de los equipos y 
también los desplazamientos de 
personal de los clubes para reunirse 
con los jugadores, como medida de 
precaución ante la pandemia del nuevo 
coronavirus.

La NFL ha atrasado el calendario de 
prácticas entre campañas. AP

NFL / Envían Jaguars a 
Nick Foles a Chicago
Los Jaguars de Jacksonville acordaron 
traspasar al quarterback Nick Foles 
a los Bears de Chicago a cambio de 
una selección del dra� , informó a The 
Associated Press una persona al tanto 
de la negociación.

La persona habló el miércoles con AP 
bajo la condición de anonimato porque 
las transacciones de jugadores no se 
hacen ofi ciales hasta el comienzo ofi cial 
del año de la liga, más tarde.

Los Jaguars se deshacen de Foles 
poco más de un año después de haberle 
dado al Jugador Más Valioso del Super 
Bowl de 2018 un contrato de cuatro 
años que incluyó 50,125 millones 
garantizados. 

Foles cobrará 15,125 millones en 
2020. AP

Se encuentra en tratamiento en una clínica de la 
capital, informó el miércoles Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, la directora de la Conade

Da Arceo 
positivo por 
coronavirus 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La pentatleta Mariana Arceo, 
quien está clasifi cada para los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
dio positivo por coronavirus y 
se encuentra en tratamiento en 
una clínica de la capital, infor-
mó el miércoles Ana Guevara, la 
directora de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(CONADE).

Arceo, de 25 años y medallis-
ta de oro en los pasados Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
estaba entrenándose en Barcelona, donde con-
trajo el COVID-19 y presentó síntomas al volver 
al país el fi n de semana.

Se trata de la primera atleta mexicana clasifi -
cada a los Juegos de Tokio en dar positivo al co-
ronavirus. Su entrenador Sergio Escalante, quien 
estuvo con ella en Barcelona, además de otros 
tres miembros de la selección de pentatlón mo-
derno están en observación.

“Era importante atenuar las cosas. La atleta 
hospitalizada va avanzando bien y los otros en ob-
servación, pero no hay focos de alerta para noso-

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Dirigentes olímpicos de di-
versos bloques regionales ex-
presaron el miércoles su res-
paldo al COI en su determina-
ción para inaugurar los Juegos 
Olímpicos de Tokio como está 
programado, un día después 
de fuertes críticas de depor-
tistas en medio de la pande-
mia de coronavirus.

Los líderes de organizacio-
nes continentales elogiaron 
al Comité Olímpico Interna-
cional tras una teleconferencia para mante-
nerles al tanto de asuntos relacionados con 
el brote apenas cuatro meses antes de la ce-
remonia de apertura el 24 de julio en Tokio.

“Vivimos en una crisis impredecible y co-
mo tal, es importante tener una política, ex-
presada por el COI, y nosotros seguimos esa 
política al unísono”, dijeron los Comités Olím-
picos Europeos, con sede en Italia.

Sin embargo, cuando el COI publicó una 
entrevista con su presidente, Thomas Bach, 
después de una teleconferencia aparte con re-
presentantes de los deportistas, propició que 
un cuatro veces campeón olímpica instara por 
la posposición de los Juegos.

Bach reconoció que muchos deportistas es-
tán preocupados por la cancelación de torneos 
clasifi catorios, pero señaló que aún faltan cua-
tro meses para la inauguración.

“Seguiremos actuando de una manera res-
ponsables por los intereses de los deportis-
tas”, dijo Bach.

Pero el remero británico Matthew Pinsent 
replicó en Twitter, diciendo que las declara-
ciones de Bach, su excolega del COI, denotan 
que está “despistado”. “El instinto de cuidar-
se (además de obedecer las instrucciones de 
gobiernos de aislarse) no es compatible con el 
entrenamiento de un deportista, los viajes y el 
enfoque que unos inminentes Juegos Olím-
picos exigen de los deportistas, espectadores, 
organizadores”, dijo Pinsent.

Respaldan a 
COI en celebrar 
los Olímpicos
Bach reconoció que muchos 
deportistas están preocupados 
por la cancelación de torneos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

Al menos cinco carreras serán 
reprogramadas para julio por 
el Coronavirus, así lo dio a co-
nocer el titular de atletismo en 
el estado, José Manuel Vázquez 
Carrera, quien puntualizó que 
los organizadores de dichas jus-
tas tomaron esta determinación 
para evitar la conglomeración 
de exponentes.

En entrevista, detalló que tras 
dar el aval a varias de ellas, los 
organizadores decidieron suspenderla hasta nue-
vo aviso y la mayoría de ellas serán reprograma-
das para julio y agosto donde no se tenían justas 
atléticas, “las de mayo no se han cancelado, las 
de junio seguimos tentativamente en orden y es-
peramos que sigan así porque es cuando se reac-
tiva la contingencia”.

Fueron cinco carreras las que se tuvieron que 
suspender por esta contingencia ya que informó 
que ante la semana santa no tenían más proyecta-
das, entre ellas las del Alpha o Tribuna, entre otras.

Añadió que los diferentes parques se mantie-
nen abiertos al público.

Reprogramarán 
las carreras

El personal de Japanese Airlines saluda al avión "To-
kio 2020 Go" que trasladará la llama olímpica.

TRES BOXEADORES POBLANOS, AL NACIONAL
Por Alma Liliana Velázquez

Cecilia Guzmán, Osbel de Luna y 
Kevin Ramos, obtuvieron su 
pase a los Nacionales de CON-
ADE 2020, después de impon-
erse en sus respectivas 
categorías del Selectivo Re-
gional de Boxeo que concluyó 
este sábado en el gimnasio 
“Coronel Raúl Velasco de Santi-
ago” del Centro de Alto Ren-
dimiento “Mario Vázquez Raña”.

Cecilia Guzmán ganó la 
fi nal de la categoría mosca 48-51 kilogramos 
femenil, venciendo por decisión unánime a 

Tania Carmona , de Veracruz, en entrevista dijo 
sentirse emocionada y contenta ya que tenía 
mucho tiempo de trabajar por este anhelado 
boleto, “la última pelea fue muy  dura, pensaba 
que no iba a pasar y lo logré, espero traer 
medalla de oro en la etapa nacional”

Osbel de Luna ganó el combate fi nal de 
la categoría welter  hasta 66 kilogramos,  
venciendo por RCS en el segundo rotundo 
round  a  Ángel Martínez de Veracruz.

“Me siento feliz, orgulloso y contento, fue 
una preparación demasiada dura, levantarme 
temprano para practicar con la selección, 
y mejorar para evitar cada error, esto es lo 
que amo y yo quiero seguir sumando buenos 
resultados".

80
Kilos

▪ Fue la 
categoría en 

la que avanzó 
bye el poblano 
Kevin Ramos, 

para califi car al 
Nacional.

Arceo, de 25 años y medallista de oro en los Panamerica-
nos de Lima 2019, estaba entrenándose en Barcelona.

Un empleado de limpieza desinfecta un vagón del metro en la Ciudad de México.

tros”, dijo Guevara en una rueda de prensa. “Era 
importante informar de su estatus y del equipo 
nacional y lo que se ha desarrollado con cada uno 
de los deportes”.

Arceo junto con Mayan Oliver ganaron la me-
dalla de oro en la prueba de relevos del Mundial 
de Hungría realizado el año pasado. Su logró le 
valió ser nominada al Premio Nacional del De-
porte, el máximo galardón que el gobierno fede-
ral mexicano otorga a sus deportistas.

Guevara dijo que han hecho pruebas a 218 at-
letas que han estado en otros estados o países y 
todos han dado negativo hasta ahora, aunque es 
incierto si más adelante puedan presentar sín-
tomas asociados a la enfermedad.

“De todo el equipo de pentatlón tuvimos un 
caso que dio positivo y se está atendiendo con un 
diagnóstico favorable, no hay de que alarmarse. 
El resto del equipo cumple un proceso de cua-
rentena y sin alarma hasta ahora, hay que espe-
rar los tiempos para ver si más adelante se ma-
nifi estan síntomas o no”.

Guevara dijo que hay otros 25 atletas mexicanos 
que están fuera del país y que intentan repatriar, 
14 de ellos con difi cultad porque no encuentran 
conexiones de vuelo que los traigan hasta el país. 

Guevara dijo que por ahora se cancelan todos 
los viajes al exterior para atletas mexicanos hasta 
nuevo aviso y afi rmó que están considerado con-
centrar permanentemente a los atletas.

La atleta 
hospitalizada 
va avanzando 

bien y los otros 
en observa-

ción, pero no 
hay focos de 
alerta para 
nosotros”

Ana Guevara
Conade

Vivimos en una 
crisis imprede-

cible y es im-
portante tener 

una política, 
expresada por 
el COI, y noso-
tros seguimos 

esa política”
Comunicado

COE

Los atletas continúan con su preparación.

5
Carreras

▪ Fueron las 
que se tuvieron 

que suspen-
der por esta 

contingencia, 
entre ellas las 

del Alpha.
Suspenden ATP y WTA
▪  Los circuitos de tenis profesional ATP y WTA 
suspendieron todos sus torneos hasta el 7 de 
junio debido a la pandemia de coronavirus, y 
congelaron sus rankings el miércoles “hasta 
próximo aviso”.
AP / FOTO: AP

Suspende Cuba
 su deporte 

▪  Cuba se sumó a los países de todo el 
mundo que han suspendido su 

actividad deportiva por la pandemia 
del nuevo coronavirus. El Instituto 

Nacional de Deportes (INDER) anunció 
el miércoles que todas las 

competiciones en la isla hasta el 30 de 
abril quedan pospuestas. AP/ FOTO: AP




