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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Puebla suma 12 casos confi rmados de coronavirus 
(Covid-19), pero la cifra podría aumentar, ya que 
hay 17 personas que se realizaron pruebas de la-
boratorio en hospitales privados cuyo resultado 
fue positivo, por lo que el gobierno estatal volve-
rá a examinarlos para corroborar el diagnóstico.

Al dar un balance de las últimas 12 horas, el se-
cretario de Salud del estado, Humberto Uribe Té-
llez, precisó que existe otro grupo de 18 personas 
quienes también se practicaron el examen y en las 
siguientes horas se sabrá si están o no enfermos.

De los dos nuevos casos, explicó que el pri-
mer contagio se dio porque la persona recibió a 
una visita proveniente de Sudamérica, específi -
camente de Brasil, mientras que el segundo es 
parte del grupo de poblanos que viajó a Vail, Es-
tados Unidos.

Al respecto, el gobernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta refi rió que a excepción del último caso 
que surgió en Cholula, el resto de los contagios 
se concentran en la capital del estado.

“Todos tienen que ver con gente que viajó o 
que tuvieron contacto con algún viajero, y eso nos 
puede llevar a ser el estado con más casos”, de-
claró al recalcar que los condóminos de La Vista 
fueron “poco cuidadosos”, tras su llegada de Co-
lorado, Estados Unidos.

De paso, el mandatario estatal anunció que 
se reunirá con el cónsul de Nueva York, con el 

Admiten 12 
contagios 
de Covid-19
Manifestó el Gobierno del Estado, quien agregó 
que están por confi rmar 35 casos más

propósito de extremar medidas, ante el retorno 
de paisanos a sus comunidades de origen duran-
te el periodo de Semana Santa. “El tema no está 
nada fácil”, dijo.

En una rueda de prensa conjunta que ofreció 
con los secretarios de Salud y Gobernación, Jor-
ge Humberto Uribe Téllez y David Méndez Már-
quez, el mandatario informó sobre la compra de 
medicamentos, renta de ventiladores y demás in-
sumos para atender la contingencia sanitaria, por 
un monto de 200 millones de pesos. “De entrada 
estamos haciendo compras por 200 millones de 
pesos”, destacó. PÁGINA 3

Cierran cines, jardines de fiestas y salones sociales
▪  El encargado de despacho de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Gustavo Ariza 
Salvatori, dio a conocer que pedirá a los propietarios de cines, jardines de fi estas y salones sociales, cierren 
sus negocios para seguir las recomendaciones federación ante la propagación del Covid-19.
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ANTONIO APARICO

Asiste el gobernador al Informe de Actividades 2019 del presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de Puebla.

Se ordenó el traslado al Cereso de San Miguel a Eukid 
Castañón Herrera.

Quienes han 
violado la 

autonomía de 
los órganos 

constituciona-
les, obvio van 
a recibir sus 

castigos
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Continuaré las 
acciones que 

se consideren 
pertinente 

para mantener 
la autonomía 

Félix
Cerezo

Presidente

El gobernador informó que está aplicando 200 mdp., pa-
ra la compra de insumos a fi n de atender la contingencia.

México 
Series, out

Tras el anuncio de 
que el inicio de la 

temporada de 2020 
se postergaría hasta 

mayo, la MLB anunció la 
cancelación de la Méxi-
co Series, entre Padres 

y Diamondbacks. 
Twi� er

Muerte por 
Covid-19 

por factores 
de riesgo

López-Gatell mencionó 
que el deceso fue por 

factores de riesgo 
como la diabetes. EFE

Italia ya 
supera a 

China
El número de muertos 
en Italia a causa de la 

epidemia de coronavi-
rus superó ayer al de 
China, con 3 mil 405 

según el último conteo. 
AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

El programa de verifi cación 
vehicular quedó sin efecto.
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Gobierno
clausura

veri� centros

Primer Informe 
de Labores de 
Félix Cerezo V.
Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Redacción/ Síntesis

En Puebla los derechos humanos se le regre-
sarán a la ciudadanía, ya que la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH) no se vol-
verá un organismo gubernamental, sino que 
será constitucional y autónomo.

Así lo sentenció el gobernador del estado 
Luis Miguel Barbosa Huerta, quien al asistir 
al Primer Informe del actual ombudsperson 
Félix Cerezo Vélez, ratifi có su respaldo a la la-
bor para defender los derechos humanos en 
la entidad.

Al confi rmar que habrá mayor presupuesto 
para este organismo, Barbosa Huerta asegu-
ró que no hará critica de los órganos guberna-
mentales, pues se ha habido de todo, una lucha 
por esto derechos tanto en las calles como en 
las instituciones. Por lo que advirtió que siem-
pre estará a favor de la dignidad humana, y la 
defensa de los derechos civiles y de segunda y 
tercera generación, pues ahora se defi enden 
todos los derechos humanos como la seguri-
dad pública y de la salud. “La tendencia no será 
para consolidarlo como un órgano de gobier-
no, sino la tendencia es devolverlo a la socie-
dad, porque ahí es donde debe de alojarse las 
instituciones de la defensa”. PÁGINA 4

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Antes la detención del morenovallista, Eukid 
Castañón Herrera, por el delito de extorsión, el 
gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, reveló que su administración ya presentó 
también una denuncia penal en contra del exfun-
cionario, pero se reservó los detalles.
En conferencia de medios, dijo que el panista fue 
detenido en Puebla y no en Cancún como se es-
peculó, y que el expediente que la Fiscalía Gener-
al del Estado (FGE) integró para su caso se dio a 
raíz de la denuncia que hizo un particular.
Eukid Castañón Herrera permanecerá en prisión 
luego de que un juez de control lo vinculó a proce-
so por el delito de extorsión. PÁGINA 5

JUEZ VINCULA A 
PROCESO A CASTAÑÓN 
POR  EXTORSIÓN
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El Escuadrón ACUA podrá contactarse en el teléfono 
2117070 de lunes a domingo las 24 horas del día.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la situación mundial que 
enfrentamos por el Covid-19, 
en Agua de Puebla Para To-
dos hemos activado un Plan 
de Acción Contingente, con 
el fi rme objetivo de minimi-
zar los riesgos en la salud de 
nuestros usuarios, colabora-
dores y familiares, así como 
de garantizar la prestación de 
los servicios de agua, drena-
je y saneamiento en nuestra 
zona de cobertura.

Este plan está diseñado ba-
jo las recomendaciones emiti-
das por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en su informe técnico 
denominado: “Gestión de agua, saneamiento, 
higiene y residuos para COVID-19” publica-
do el día 3 de marzo de 2020 y estará siendo 
debidamente actualizado para adaptarlo a las 
necesidades de la contingencia.

Estaremos sumando nuestras acciones en 
forma coordinada con las autoridades munici-
pales, estatales y federales que así lo requieran. 
Seremos proactivos y coadyuvaremos en lo ne-
cesario para asegurar el servicio a los usuarios.

La OMS ha determinado que no hay evi-
dencia de que el Covid-19 se pueda propagar a 
través del agua potable, sin embargo, estamos 
disponiendo de los mejores recursos humanos 
y materiales en los tratamientos de desinfec-
ción que diariamente aplicamos al agua que dis-
tribuimos, contribuyendo así a la eliminación 
del virus de conformidad con los estándares 
de cloración que ha determinado de la OMS.

Entre las principales acciones de este Plan 
de Contingencia destacan:

• Se suspenden todas las acciones de res-
tricción o corte de los servicios de uso domés-
tico mientras permanezca la contingencia.

• Se garantiza la operación 24/7 dentro de 
nuestra zona de cobertura, para los servicios 
de agua drenaje y saneamiento.

• Se dará prioridad y especial atención a 
la prestación del servicio, escuelas, hospita-
les, mercados y zonas vulnerables, para ga-
rantizar un suministro sufi ciente y de calidad.

• En particular, se implementará un pro-
grama de reforzamiento en la sanitización de 
instalaciones hidráulicas en escuelas públicas .

Agua de Puebla 
implementa Plan 
de Contingencia

MERCADOS REGISTRAN 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Locatarios de mercados registran pérdidas 
económicas de hasta el 40 por ciento, pero 
temen que la cifra sea mayúscula, informó 
el líder de la federación de comerciantes 
“Gustavo Díaz Ordaz”, Eduardo Escalona 
Mendoza.

En entrevista, manifestó que cerca de 
cinco mil locatarios están resintiendo la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19, ya que 
sus compradores poco a poco están dejando 
de asistir. Escalona Mendoza subrayó que 
están adoptando medidas con sus propios 
recursos porque la autoridad municipal no 
los apoya y duda que lo hagan. Derivado de lo 
anterior, no pedirá un subsidio para sortear 
la crisis porque si no pueden con lo mínimo 
menos con lo máximo.

CRV tiene el 
apoyo de 
Alfonso Durazo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co tiene el apoyo del Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, Monta-
ño, para mantener la autonomía del ayuntamien-
to de Puebla, reveló el regidor de Morena, Iván 
Herrera Villagómez.

Luego de que en cabildo Rivera Vivanco fi jó su 
postura para sostener a la titular de la SCC, Ma-
ría de Lourdes Rosales y rechazar a Carla Mora-
les Aguilar, propuesta del ejecutivo Luis Miguel 
Barbosa, Herrera Villagómez relató que previa-
mente Durazo Montaño y la presidenta mantu-
vieron comunicación y en ese momento se le dio 
la instrucción de seguir con la estrategia y coor-
dinación.

“La presidenta cuidó la autonomía munici-
pal y estamos conscientes de que hay que traba-
jar con el gobierno estatal y federal. En estos úl-
timos días la presidenta ha tenido acercamien-

Hasta el 19 de marzo se elevó el número de personas con el virus a 12.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El encargado de despacho de la Secretaría de Pro-
tección Civil y Gestión de Riesgos, Gustavo Ari-
za Salvatori, dio a conocer que pedirá a los pro-
pietarios de cines, jardines de fi estas y salones 
sociales, cierren sus negocios para seguir las re-
comendaciones federación ante la propagación 
del Covid-19.

Tan sólo hasta este 19 de marzo se elevó el nú-
mero de personas con el virus a 12, mientras que 
existen 19 más que dieron positivo con pruebas 
realizadas en laboratorios privados.

Ante el panorama, el funcionario municipal 
expresó la necesidad de adoptar medidas preven-
tivas para frenar el contagio.

Detalló que se emitirá un comunicado para 
solicitar a plazas comerciales, cines, salones so-
ciales y jardines para fi estas, cancelar sus servi-

cios hasta nuevo aviso.
Ariza relató que en el caso de 

los supermercados recomenda-
rá implementar fi ltros para es-
tablecer el ingreso de grupos de 
hasta 20 personas solamente.

Expresó que la medida en-
trará en vigor a partir del 20 de 
marzo y hasta abril con el fi n de 
disminuir el contacto entre la 
población y así prevenir conta-
gios por coronavirus.

Para las plazas comerciales, el 
cierre de estos espacios incluirá 
lugares como Angelópolis, Pla-
za Palma, Parque Puebla, entre 
otros inmuebles de este tipo.

Lo mismo ocurrirá con cines, 
ya no podrán mantener sus funciones, aunque 
quieran reducir el número de personas para el 

Cerrarán cines, 
jardines de fi estas 
y salones sociales
Gustavo Ariza Salvatori pedirá a los propietarios 
cierren sus negocios para seguir las 
recomendaciones por el tema del coronavirus

Cerrarán  
sus puertas
Lo mismo ocurrirá con cines, ya no podrán 
mantener sus funciones, aunque quieran reducir 
el número de personas para el ingreso, sino que 
tendrán que cerrar sus puertas.
Por Elizabeth Cervantes

ingreso, sino que tendrán que cerrar sus puertas.
Sobre los salones sociales y jardines de fi estas, 

dijo que también tendrán que suspender todas 
sus actividades durante un mes hasta nuevo aviso.

Al fi nal, dijo que las franquicias deben deter-
minar la reducción de sus horarios de servicio 
u otras medidas adicionales, pero podrán per-
manecer abiertas porque no se puede dejar a los 
ciudadanos de abastecerse de productos básicos.

Iván Herrera negó una embestida en contra del ayuntamiento de Puebla.

tos con el gobierno federal, con Durazo, y se han 
puesto de acuerdo. Ellos le dijeron que ella te-
nía que mantener la autonomía del municipio”.

Comentó que las autoridades federales mani-
festaron que iban bien, ya que en estos siete me-
ses las cifras en materia delictiva han ido a la ba-
ja, por ello debían seguir trabajando para ésta si-
guieran disminuyendo.

“No (se fue por la libre), ella lo trabajó con el 

gobierno federal manteniendo comunicación 
constante con seguridad a nivel federal. Dura-
zo le dijo que esperará los tiempos y que habla-
ra con el gobernador, pero debía mantener la au-
tonomía federal”.

Por último, negó una embestida en contra del 
ayuntamiento de Puebla y señalo que Luis Mi-
guel Barbosa iba a ser respetuoso de las decisio-
nes del municipio.

20
Marzo

▪ Expresó 
Gustavo Ariza 
que la medida 

entrará en vigor 
a partir de esa 
fecha y hasta 
abril con el fi n 
de disminuir el 
contacto entre 

la población 
y así prevenir 
contagios por 
coronavirus.

Para mantener la autonomía del 
ayuntamiento, reveló el regidor de 
Morena, Iván Herrera Villagómez

El funcionario municipal expresó la necesidad de adop-
tar medidas preventivas para frenar el contagio.

Cerca de cinco mil locatarios resinten la crisis.

97
Personas

▪ Integran el Es-
cuadrón ACUA, 

un equipo 
debidamente 
capacitadas y 

equipadas para 
la detección y 
reparación ex-

pedita de fugas 
en las tomas de 

los usuarios.

La presidenta 
cuidó la auto-
nomía munici-
pal y estamos 

conscientes 
de que hay que 

trabajar con 
el gobierno 

estatal y fede-
ral. En estos 

últimos días la 
presidenta ha 
tenido acerca-

mientos con 
el gobierno 
federal, con 
Durazo, y se 

han puesto de 
acuerdo
Por Iván
Herrera
Regidor
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Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Víctor Hugo Rojas/Oscar Bo-
laños/Síntesis

Puebla suma 12 casos confi rma-
dos de coronavirus (Covid-19), 
pero la cifra podría aumentar, 
ya que hay 17 personas que se 
realizaron pruebas de labora-
torio en hospitales privados cu-
yo resultado fue positivo, por 
lo que el gobierno estatal vol-
verá a examinarlos para corro-
borar el diagnóstico.

Al dar un balance de las úl-
timas 12 horas, el secretario de 
Salud del estado, Humberto 
Uribe Téllez, precisó que exis-
te otro grupo de 18 personas 
quienes también se practica-
ron el examen y en las siguien-
tes horas se sabrá si están o no 
enfermos.

De los dos nuevos casos, ex-
plicó que el primer contagio 
se dio porque la persona re-
cibió a una visita provenien-
te de Sudamérica, específi ca-
mente de Brasil, mientras que 
el segundo es parte del grupo 
de poblanos que viajó a Vail, 
Estados Unidos.

Al respecto, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
refi rió que a excepción del úl-
timo caso que surgió en Cho-
lula, el resto de los contagios 
se concentran en la capital del 
estado.

“Todos tienen que ver con 
gente que viajó o que tuvieron 
contacto con algún viajero, y 
eso nos puede llevar a ser el es-
tado con más casos”, declaró al 
recalcar que los condóminos 
de La Vista fueron “poco cuidadosos”, tras su 
llegada de Colorado, Estados Unidos.

Hay alerta por llegada de paisanos
De paso, el mandatario estatal anunció que se 
reunirá con el cónsul de Nueva York, con el pro-
pósito de extremar medidas, ante el retorno de 
paisanos a sus comunidades de origen duran-
te el periodo de Semana Santa. “El tema no es-
tá nada fácil”, dijo.

En una rueda de prensa conjunta que ofre-
ció con los secretarios de Salud y Gobernación, 
Jorge Humberto Uribe Téllez y David Méndez 
Márquez, el mandatario informó sobre la com-
pra de medicamentos, renta de ventiladores y 
demás insumos para atender la contingencia sa-

Humberto Uribe precisó que existe un grupo 
de 18 personas quienes se practicaron el 

examen y en breve se sabrá si están enfermos

CONFIRMA 
GOBIERNO 

12 CASOS DE 
COVID-19 EN 

PUEBLA

03.
ESPECIAL
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nitaria, por un monto de 200 millones de pesos.
“De entrada estamos haciendo compras por 

200 millones de pesos, el Insabi tiene compras 
por más de tres mil millones de pesos, va a ha-
cer una compra consolidada para distribuirla 
en el sistema de salud nacional. Estamos prepa-
rándonos”, dijo el gobernador Barbosa Huerta.

Recordó que, actualmente, existe disposi-
ción para atender a personas con este virus en 
los hospitales del Norte, del Sur (ambos en la ca-
pital poblana), Cholula, Tehuacán y Teziutlán.

Adelantó la puesta en marcha de una aplica-
ción que se sumará a las acciones que está de-
sarrollando el Gobierno del Estado para con-
tener la propagación del Covid-19.

Por su parte, David Méndez Márquez, se-
cretario de Gobernación, informó que de las y 
los 16 poblanos que se encuentran varados en 
las ciudades de Cusco y Lima, Perú, dos volvie-
ron este miércoles en un vuelo humanitario y 
se continúan las gestiones con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y el Gobierno de 
Perú, para hacer regresar a todos.

Explicó, a través del Instituto Poblano de 
Asistencia al Migrante (IPAM), se está dando 
seguimiento a un grupo de cinco poblanos va-
rados en Londres, Inglaterra y uno más en Bo-
gotá, Colombia.

Miguel Barbosa refi rió que a excepción del último caso que surgió en Cholula, el resto de los contagios se concentran en la capital del estado.

Cada día los comercios comienzan a resentir la poca afl uencia de personas debido al Covid-19.

Poblanos  
van regresando
David Méndez Márquez, secretario de 
Gobernación, informó que de las y los 16 
poblanos que se encuentran varados en las 
ciudades de Cusco y Lima, Perú, dos volvieron 
este miércoles en un vuelo humanitario y se 
continúan las gestiones con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y el Gobierno de 
Perú, para hacer regresar a todos.
Por Claudia Aguilar

La población debe extremar precauciones, en especial 
los adultos mayore.vid-19.

Todos tienen 
que ver con 

gente que viajó 
o que tuvieron 
contacto con 

algún viajero, y 
eso nos puede 
llevar a ser el 

estado con 
más casos

Miguel
Barbosa

Gobernador

12
Casos

▪ Suma Puebla 
confi rmados 

de coronavirus 
(Covid-19), 

pero la cifra se 
podría incre-

mentar.

18
Personas

▪ Se practica-
ron el examen 

informó el 
Gobierno del 
Estado, y en 

las siguientes 
horas se sabrá 

si están o no 
enfermos.

2
Casos

▪ El primer 
contagio se dio 
porque la per-
sona recibió la 
visita provede 

Brasil; el segun-
do es parte del 
grupo que viajó 

a Vail, EU.
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CELEBRAN DETENCIÓN 
DE EUKID CASTAÑÓN

No es venganza política 
detención de Eukid
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La detención del exmorenova-
llista Eukid Castañón no es una 
venganza política, sino que se de-
muestra que en el gobierno ac-
tual no existe la impunidad.

Así lo sentenció el presidente 
del Congreso del estado, Gabriel 
Biestro Medinilla quien mani-
festó que esta detención es par-
te de las diversas investigacio-
nes que ha realizado la Fiscalía, 
por lo que se trata de un tema de 
justicia que solicitaba la propia 
ciudadanía.

Por lo tanto, se trata de una 
señal clara del gobierno en la entidad de que no 
existirá impunidad para nadie, por lo que hay ple-
na confianza de que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y en los Poderes Ejecutivo y Judicial, que 
todo el proceso será conforme a derecho.

En entrevista el coordinador del grupo par-
lamentario de Morena aseveró que esta deten-
ción por un delito de extorsión es una muestra 
clara de que se acabaron las mafias en el gobier-
no donde se protegía a los amigos y se perseguía 
a los enemigos.

“Es uno de los principales promotores y res-
ponsables de la tragedia de Puebla durante casi 
una década….  No más protección de la que la ley 

Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ciudad de México. El diputado federal de 
Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, celebró 
la detención de Eukid Castañón Herrera, al 
asegurar que en los gobiernos de la Cuarta 
Transformación “nadie está por encima de la Ley”.

El coordinador de la bancada poblana de 
Morena en San Lázaro, advirtió que quien infrinja 
la Ley tarde o temprano será castigado por sus 
delitos y el ejemplo de ello, es la aprensión del ex 
operador político de Rafael Moreno Valle.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
En Puebla los derechos huma-
nos se le regresarán a la ciu-
dadanía, ya que la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) no se volverá un 
organismo gubernamental, si-
no que será constitucional y 
autónomo.

Así lo sentenció el gober-
nador del estado Luis Miguel 
Barbosa Huerta, quien al asis-
tir al Primer Informe del ac-
tual ombudsperson Félix Ce-
rezo Vélez, ratificó su respaldo 
a la labor para defender los de-
rechos humanos en la entidad.

Al confirmar que habrá ma-
yor presupuesto para este or-
ganismo, Barbosa Huerta ase-
guró que no hará critica de los 
órganos gubernamentales, pues se ha habido de 
todo, una lucha por esto derechos tanto en las 
calles como en las instituciones.

Por lo que advirtió que siempre estará a favor 
de la dignidad humana, y la defensa de los dere-
chos civiles y de segunda y tercera generación, 
pues ahora se defienden todos los derechos hu-
manos como la seguridad pública y de la salud.

“La tendencia no será para consolidarlo como 
un órgano de gobierno, sino la tendencia es de-

volverlo a la sociedad, porque 
ahí es donde debe de alojarse 
las instituciones de la defen-
sa de los derechos humanos…

Un claro ejemplo de un de-
recho es la seguridad pública, 
donde los ciudadanos tienen 
derecho a vivir sin miedo, y te-
ner un gobierno sin corrup-
ción, ser transparente y de 
atención a la salud.

 
Ciudadanos desconocen  
su derecho: Cerezo Vélez
Por su parte el presidente de 
los derechos humanos, Félix 
Cerezo Vélez, aseguró que en 
Puebla durante los cuatro me-
ses que lleva al frente de dicho 
organismo, sea detectado que 
el principal problema que se 

vive, es que los poblanos desconocen como ejer-
cer su derecho y a defenderlo.

Claro ejemplo, es que durante 2019 se emi-
tieron un total de 24 recomendaciones, siendo 
la secretaría de seguridad pública y el ayunta-
miento de Puebla quienes han recibido el ma-
yor número de observaciones.

“Me he percatado que hay un desconocimien-
to total de los derechos humanos y que institu-
ciones tienen que protegerse, continuare las ac-
ciones que se consideren pertinente para man-
tener la autonomía de otras instituciones”.

Los derechos 
humanos se 
devolverán a 
la ciudadanía
El Gobernador asistió al Primer Informe del 
actual ombudsperson Félix Cerezo, respaldó la 
labor para defender los derechos humanos

Claudia Rivera 
rompió el acuerdo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, es quien rompió los acuerdos en 
materia de seguridad, a pesar de que el sentir 
de la gente es que no hay resultados.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien ma-
nifestó que, a pesar de esta decisión de mante-
ner a Lourdes Rosales Martínez como titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay con-
fianza de que se lograran acuerdos en los me-
jores términos.

En entrevista el legislador de Morena acla-
ró que al solicitar la designación de Carla Mo-
rales Aguilar como la delegada en la Capital no 
fue un acto de violación a la autonomía muni-
cipal, sino se trata de un acuerdo para impul-

La aprehensión de Castañón Herrera, deja en claro que en el gobierno actual 
no existe la impunidad, manifestó el diputado, Gabriel Biestro Medinilla

Es uno de los 
principales 

promotores y 
responsables 
de la tragedia 
de Puebla. No 
más protec-

ción de la que 
la ley marque

Gabriel
Biestro
Diputado

En mi gobierno no habrá impunidad para nadie ya que es una forma de violar los derechos humanos de la sociedad.

marque, creo que este régimen y mafia, un gru-
po que se aprovechó de su posición para perse-
guir, amenazar y deshacerse de enemigos polí-
ticamente”.

Que se investigue apegado a la ley: PAN
Por su parte la coordinadora de grupo parlamen-
tario del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia 
confió en que ese caso no se trate de una perse-
cución política, por lo que se debe de esperar a 
conocer los resultados de la investigación que ha 
iniciado la autoridad.

En entrevista la diputada local aseveró que 
actualmente la información con la que cuentan 
es que se trata de un asunto entre particulares.

La detención por un delito de extorsión es una muestra 
clara de que se acabaron las mafias, señaló Biestro.

Carvajal Hidalgo, 
expresó que estas acciones 
permitirán “cumplir con el 
objetivo presidencial de cero 
tolerancia a la corrupción y a la 
impunidad”.

“En la Cuarta 
Transformación no hay cabida 
para la corrupción, ni la 
impunidad. Quien infrinja la Ley 
la va pagar”.

Recordó que Eukid 
Castañón Herrera, acusado del delito de 
extorsión, también es investigado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual 
congeló sus cuentas.

2011 
Hasta

▪ El 2017, Cas-
tañón Herrera 
fue contralor, 

diputado local y 
federal durante 

el sexenio de 
Moreno Valle.

Claudia Rivera rompió los acuerdos en materia de seguridad, afirma Gabriel Biestro.

sar mayor seguridad en la zo-
na metropolitana.

Biestro Medinilla manifes-
tó que fue la propia edil quien 
rompió el convenio, a pesar de 
que la labor de Rosales Mar-
tínez ha sido criticada por la 
ciudadanía, ya que como se ha 
visto, la percepción de insegu-
ridad sigue creciendo.

“Obedece más a un plan me-
tropolitano, ya se había acor-
dado, y a pesar de que tiene esa 
facultad constitucional el Eje-
cutivo, lo quiso hacer por la vía 
del diálogo, de la negociación 
de lograr consensos que ya se 
habían aceptado y a la mera ho-

ra se echa para atrás, me da que pensar”.
El diputado rechazó que en la capital exista 

un problema de ingobernabilidad que genere 
un proceso de revocación de mandato, el pro-
blema de inseguridad sigue aumentando. Con-
tario al resto del estado, donde la estrategia que 
ha aplicado ha dado buenos resultados.

Me he perca-
tado que hay 

un desconoci-
miento total de 

los derechos 
humanos y que 

instituciones 
tienen que 

protegerse, 
continuare las 
acciones que 

se consideren 
pertinente 

para mantener 
la autonomía 

de otras insti-
tuciones

Félix
Cerezo

Presidente

407 
Quejas

▪ Fueron para 
la Fiscalía 

General del 
Estado(FGE) , 

201 a Ceresos y 
140 a Seguri-
dad Pública, 

Ayuntamiento 
de Puebla con 
mil 60, Huau-
chinango con 

167 e Izúcar de 
Matamoros con 

57 quejas.

Obedece más a 
un plan metro-
politano, ya se 
había acorda-
do, y a pesar 
de que tiene 
esa facultad 

constitucional 
el Ejecutivo, 

lo quiso hacer 
por la vía del 

diálogo
Gabriel
Biestro

Diputado
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Antes la detención del morenovallista, Eukid Cas-
tañón Herrera, por el delito de extorsión, el gober-
nador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, re-
veló que su administración ya presentó también 
una denuncia penal en contra del exfuncionario, 
pero se reservó los detalles.

En conferencia de medios, dijo que el panista 
fue detenido en Puebla y no en Cancún como se 
especuló, y que el expediente que la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) integró para su caso se 
dio a raíz de la denuncia que hizo un particular.

En Puebla, Castañón ha sido señalado por ser 
el principal operador político de Rafael Moreno 
Valle y el responsable de las prácticas de repre-
sión, espionaje y de violencia política contra opo-
sitores durante el sexenio del panista.

Sobre este punto, Barbosa Huerta acusó que el 

En puebla 
no existe la 
impunidad: 
Barbosa
La administración estatal ya 
presentó también una 
denuncia penal en contra de 
Eukid Castañón Herrera, pero 
se reservó los detalles

político gozó de impunidad y con su actuar afectó 
el honor y los derechos de personas en la entidad. 
“Eukid era el mal amén. Él hacía y desasía”, citó.

Por ello, dijo que la indagatoria que su gobier-
no emprendió en contra de Castañón seguirá su 
curso, adicional al proceso que ya tiene la FGE.

“En Puebla no hay ni habrá impunidad para 
nadie. Si este señor gozó de impunidad por mu-
chos años y dañó el patrimonio, el honor, la liber-
tad y otros derechos fundamentales de las perso-
nas, fue otro tiempo que caracterizó a ese tiem-
po, pero hoy no”, expresó.

Al preguntársele si hay más funcionarios cerca-
nos a Castañón que son investigados, pidió tiem-
po para revelar más datos y aseguró que no deja-
rá resquicios en el caso del excontralor estatal, a 
quien en 2019 la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera le congeló sus cuentas por presunto enri-
quecimiento ilícito y lavado de dinero.

A Eukid Castañón también se le identifi có co-
mo el responsable de las estrategias del moreno-
vallismo en campañas electorales, inclusive se 
le atribuyeron prácticas fraudulentas como or-
questar grupos de choque para las elecciones. En 
julio de 2018 se apareció en el hotel MM, donde 
se había instalado un supuesto centro de opera-

ciones para llevar a cabo el fraude electoral de 
ese año, siendo entonces Luis Miguel Barbosa el 
contrincante de la panista Martha Erika Alonso.

En este sentido, el gobernador del estado acusó 
que el poder del panista era tal que existen prue-
bas de que en su momento intimidó hasta a con-
ductores y columnistas de los medios de comu-
nicación. “Este señor tuvo una patente de corso 
y agravió a mucha gente en Puebla, pero eso se 
acabó”, enfatizó.

La tarde del pasado miércoles fue detenido 
Eukid Castañón, el principal colaborador del 
exgobernador Rafael Moreno Valle, quien, tras 
la muerte del mandatario estatal, se ausentó de 
la vida política de Puebla.

El exmorenovallista fue uno de los principa-
les operadores del exgobernador de Puebla, des-
de el triunfo de Moreno Valle, Castañón Herrera 
fue nombrado titular de la Contraloría Estatal, 
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.

Miguel Barbosa  confi rmó que Eukid fue detenido en Puebla y no en Cancún como se especuló.

Detenido 
en Puebla
En conferencia de medios, dijo 
que el panista fue detenido en 
Puebla y no en Cancún como se 
especuló, y que el expediente 
que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) integró para su 
caso se dio a raíz de la denuncia 
que hizo un particular.
Por Claudia Aguilar

No hay ni habrá 
impunidad para 

nadie. Si este 
señor gozó 

de impunidad 
por muchos 
años y dañó 

el patrimonio, 
el honor, la 
libertad y 

otros derechos 
fundamentales 

de las perso-
nas, fue otro 

tiempo
Miguel

Barbosa
Gobernador



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

06.METRÓPOLI VIERNES 20 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

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

 
El programa de verificación 
vehicular quedó sin efecto en 
Puebla, luego de que el gobierno 
decidió clausurar seis de los 17 
verificentros que hay en la en-
tidad por detectar irregularida-
des, además de que se prepara 
la operación de 48 nuevos cen-
tros de medición de gases con-
taminantes.

El anuncio fue hecho por el 
gobernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta y la secretaria de Me-
dio Ambiente, Beatriz Manri-
que Guevara, en conferencia de prensa, donde 
señalaron que en administraciones anteriores 
hubo un monopolio del servicio y que la empre-
sa hizo mal su labor.

El resultado, explicó la funcionaria fue que 

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ciudad de México. Con la fi-
nalidad de afrontar la pande-
mia del nuevo coronavirus 
que tiene en alerta al mun-
do entero, el secretario de la 
Comisión de Salud en San 
Lázaro, Alejandro Barroso 
Chávez, informó que la Cá-
mara de Diputados aprobó un 
fondo especial de emergen-
cia para poder hacer frente a 
la continencia sanitaria que 
se avecina por el Covid-19

Aunque reconoció que en 
México los casos de Covid-19 
no se han desbordado como 
en otros países, recalcó que es 
muy importante estar prepa-
rados, por los tanto el Fondo 
de emergencia será utilizado 
para la atención de los pacientes que necesi-
ten en determinado momento una atención 
especializada, en hospitales, para insumos y 
equipamiento, para que todos los pacientes 
tengan una eficaz atención.

El legislador poblano, destacó que, con la 
creación del Fondo para la Prevención y Aten-
ción de la Emergencia, se mitigará el impacto 
que pueda traer consigo la presencia Covid-19 
en territorio nacional.

Barroso Chávez, puntualizó que el fondo 
aprobado, cuyo presupuesto podría ser de has-
ta 180 mil 733 millones de pesos, tiene la fina-
lidad hacer frente a todos los impactos que 
se puedan generar en sector salud, la econo-
mía, la productividad, el consumo y el empleo.

El legislador por Tehuacán en el Congre-
so de la Unión, puntualizó que con esta refor-
ma se abre un mecanismo para que cuando 
cambien las condiciones económicas por una 
emergencia, como la pandemia de coronavi-
rus, “el gobierno federal pueda acceder a re-
cursos adicionales de manera ágil” y hacerle 
frente a cualquier adversidad.

Afirmó que el fondo no será discrecional 
y no pondrá en riesgo las finanzas públicas.el porcentaje de poblanos que 

acudieron a verificar sus auto-
móviles en 2019 llegó apenas a 
27, y para este año no pudo lo-
grarse ni 50 por ciento del pa-
drón vehicular.

Por ello, dijo que ya se pre-
para un nuevo modelo para la 
verificación que sea eficiente, 
pero también riguroso, ya que 
en la actualidad sólo los dueños 
de autos con calcomanía cero y 
doble cero, quienes tienen que 
circular en la Ciudad de México, 
cumplen con este trámite, pe-
ro el resto de los automovilis-
tas evade dicho proceso.

De manera particular, el Gobernador del Esta-
do acusó que fue un solo empresario el que con-
centró la operación de los 17 verificentros que se 
instalaron en el sexenio de Rafael Moreno Valle, 
pero cuando se le preguntó quién era dijo que no 

hablara de eso. “Todo es parte de la novela po-
blana, esa que se irá desmadejando, pero no di-
ré nombres”, citó.

En 2019 la Asociación de Verificadores de Pue-
bla acusó que Jorge Kahwagi Macari, secretario 
general del desaparecido Partido Nueva Alianza 
(Panal), fue uno de los socios más favorecidos al 
poseer la mayoría de los verificentros con la re-
estructuración morenovallista.

El presidente de la agrupación, José Luis Gón-
gora, señaló en aquel entonces que la mala im-
plementación de la norma de verificación favo-
reció al deterioro del medio ambiente en Puebla, 
además de que se perdieron 500 empleos direc-
tos y 3 mil indirectos.

Sobre el tema, Luis Miguel Barbosa aseguró 
que se violó la ley y que por ello se puso fin a la 
operación de las verificentros. ¡Qué horror todo 
se volvió un negocio!

Nueva licitación 
para verificentros
Administraciones pasadas consolidaron un 
monopolio con los 17 centros de verificación 
actuales, destacó Migue Barbosa Huerta

Este fondo tiene la finalidad hacer frente a todos los 
impactos que se puedan generar.

Miguel Barbosa asegura que sí tiene facultades para in-
tervenir en asuntos de seguridad de los municipios.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Nueve de cada 10 empresarios 
afiliados al Consejo Coordi-
nador Empresarial en Puebla 
(CCE) son los que recurren 
a créditos bancarios para in-
vertir de forma permanente 
en sus empresas para poder 
ir creciendo de forma cons-
tante.

Ignacio Alarcón, presiden-
te de este organismo empre-
sarial, mencionó que les pre-
ocupa la situación por la cual están atravesan-
do en aspectos financieros porque tienen que 
pagar salarios a trabajadores que estarán la-
borando desde su casa.

En este mismo sentido dijo que esperan que 
el Gobierno del Estado les apoye para que pue-
da ampliar los tiempos para pago de impues-
tos por diversos rubros.

“Los empresarios no tenemos ahorros guar-
dados para estar haciendo todos los pagos que 
hay que hacer en estos momentos de pagos de 
Impuesto Sobre la Nómina, así como el ISR, 
impuestos a Hacienda, así como otros rubros”.

Empresarios 
recurren a los 
créditos bancarios

El país mitigará 
los efectos del 
coronavirus

La policía 
municipal fue 
penetrada 
por el crimen
Miguel Barbosa pidió a Claudia 
Rivera Vivanco acate el oficio para 
designar a Carla Morales Aguilar 
como secretaria de Seguridad
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La policía del municipio de Puebla fue penetrada 
por el crimen y sus mandos tienen que ser denun-
ciados, advirtió el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa, quien pidió a la edil Claudia Rivera Vivan-
co acate el oficio para designar a Carla Morales 
Aguilar como secretaria de Seguridad.

De no ser así, advirtió que analizará si emite 
un decreto para que el Estado asuma el mando 
policial en la capital del estado y con ello se ga-
rantice la limpia de la corporación.

Acompañado por el consejero jurídico Ricar-
do Velázquez, el morenista aseguró que sí tiene 
facultades para intervenir en asuntos de seguri-
dad de los municipios, especialmente si existen 
razones para hacerlo, como es el caso del ayun-
tamiento de Puebla.

Así que instó a Rivera a realizar de manera vo-
luntaria el relevo de Lourdes Rosales, pues de lo 
contrario recurrirá al procedimiento constitucio-
nal para nombrar a Carla Morales, amparándose 
en los artículos 105, 115 y 211 de la Constitución.   

Para argumentar su postura, Barbosa Huerta 
relató que existen pruebas para demostrar que 
los mandos policiales estaban coludidos con lí-
deres como Marco Antonio N., el Gordo, y José 
Cristian N., el Grillo”, ambos generadores de vio-
lencia en la capital del estado.

“La policía municipal está penetrada por la 

17 
Verifi-

centros

▪ El programa 
de verificación 

vehicular quedó 
sin efecto en 
Puebla, luego 
de que el go-

bierno decidió 
clausurar 

seis de los 17 
que hay en la 

entidad.

48 
Nuevos

▪ Centros de 
medición de 

gases contami-
nantes prepara 

la operación 
el Gobierno 
del Estado 

y ya alista la 
licitación de 

estos nuevos 
verificentros.

AUMENTA EL PRECIO  
DE PRODUCTOS DE 
CANASTA BÁSICA
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Incrementan los precios de productos de la 
canasta básica como el kilo de aceite, frijol, 
arroz, huevo, entre otros, situación que ha 
causado preocupación entre las amas de 
casa.

El kilo de huevo que estaba en 28 pesos 
ahora está en 32 pesos y en algunos lugares 
cuesta 35 pesos, mientras que el litro de 
aceite cuesta actualmente 28 pesos, mientras 
que la semana pasada su costo era de 25 
pesos.

En tanto que el kilo de frijol se cotiza a 36 
pesos y hace seis días estaba a 30 pesos y el 
kilo de arroz se cotiza en los mercados en 18 
pesos al igual que en centros comerciales y 
hace algunos días estaba en 16 pesos.

Pero no sólo estos artículos subieron, sino 
también las frutas y hortalizas aumentaron de 
precio tanto en la central de abasto, así como 
en mercados y misceláneas.

El kilo de plátano en la central de abasto 
se cotiza desde los 15 a los 17 pesos, mientras 
que antes estaba a 12 pesos, el precio del kilo 
de naranja está a 8 pesos y estaba en 6 pesos 
hace 6 días.

El kilo de limón cuesta entre 15 y 20 pesos.

Miguel Barbosa confirmó que los 17 centros de verificación actuales serán cancelados.

delincuencia, su gente está coludida con el cri-
men organizado, y la policía municipal hace mu-
cho tiempo que no realiza operativos contra los 
delincuentes, y no lo hace porque los mandos es-
tán vinculados con los delincuentes, y de eso he-
mos hablado con la presidente municipal”, refutó.

Sin embargo, rehusó culpar a Rivera Vivanco 
o la actual secretaria de Seguridad por ser cóm-
plices de esta corrupción en la corporación mu-
nicipal, pero pidió que no se retrase más el nom-
bramiento de la nueva encargada de seguridad.  

“Yo solamente le hago el llamado para que de 
forma voluntaria acate el comunicado que yo le 
hice y que me firmó de recibido, porque no voy 
a apartarme de esa ruta, y voy a ir con los pro-
cedimientos constitucionales para lograrlo. No 
es imposición es designar porque es una atribu-
ción”, dejó en claro.

La presidenta municipal alegó que pediría la 
intervención del secretario de Seguridad federal.

El kilo de frijol  se cotiza a 36 pesos y hace seis días 
estaba a 30 pesos.

Existe preoucupación en el CCE.

El gobierno estatal dijo que ya prepara un nuevo modelo 
para la verificación que sea eficiente.

Emitiría   
un decreto
Miguel Barbosa advirtió que analizará si emite 
un decreto para que el Estado asuma el mando 
policial en la capital del estado y con ello se 
garantice la limpia de la corporación.
Por Claudia Aguilar

180 
Mil

▪ 733 millones 
de pesos es el 
fondo aproba-

do para mitigar 
los efectos del 
coronavirus en 

todo el país, 
informó el 

secretario de 
la Comisión de 

Salud en San 
Lázaro, Alejan-

dro Barroso 
Chávez

90 
Por ciento

▪ De los empre-
sarios operan 

sus compañías 
con créditos 

bancarios, dio a 
conocer el CCE.
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

El exsecretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en la administración de Mario Marín 
Torres, Francisco Castillo Montemayor acudió 
este jueves a la Fiscalía General del Estado pa-
ra presentar denuncia por la detención que se 
le hizo hace tres años de forma injusta.

Indicó que estuvo preso un año tres meses 
de forma injusta porque fue acusado sin prue-
bas por el delito de peculado.

“Hicieron un proceso en el cual en un solo día 
integraron mi expediente y el mismo día giraron 
órdenes de aprehensión y me privaron de mi li-
bertad, durante un año con tres meses”, precisó.

Por lo anterior, dijo que de todas las formas 
lo reprimieron y le cuartaron de su libertad, por 
lo que pidió que se le haga justicia y que no se to-
leren injusticias como las que le ocurrieron a él.

Expresó que ha demostrado que es una per-
sona honorable que trabajó, por lo que acudió 
este jueves a la Fiscalía del Estado acompañado 
de un grupo de activistas y de integrantes de su 
familia para presentar su denuncia.

Francisco Castillo destacó que en los tribu-
nales correspondientes ha demostrado que no 
incurrió en nada de lo que se le acusa.

Consideró que le hicieron mucho daño a su 
imagen y a su familia con las acusaciones que 
le hicieron a él.

Confi ó en que en este gobierno de cambio le 
haga justicia a su caso, señaló en entrevista con 
medios de comunicación.

Castillo Montemayor 
denuncia detención 
por peculado
El exsecretario de Medio Ambiente dijo que lo 
privaron de su libertad durante un año tres 
meses, afectando su imagen y a su familia

Asaltan bachillerato Gabino 
Barrera y son detenidos 

Exonerado 

En noviembre de 2016 fue aprehendido por 
el delito de peculado por el mal manejo de 
recursos públicos por más de 39 millones 
de pesos, para abril de 2017 obtuvo prisión 
domiciliaria por ser mayor de 70 años de edad 
y fue en febrero de 2018 que fue exonerado del 
delito.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) detu-
vieron a tres hombres por su 
presunta responsabilidad en 
el asalto a un plantel escolar, 
ubicado en la colonia Adolfo 
López Mateos.

Además, los elementos re-
cuperaron 75 teléfonos celu-
lares, tarjetas de crédito, bol-
sas de mano y otros artículos 
personales, y decomisaron un 
arma de fuego y un automóvil.

Luego de tomar conoci-
miento del asalto cometido 
cerca del mediodía de este jue-
ves, agentes de la Policía Es-
tatal Preventiva desplegaron 
un operativo, en el que ubica-
ron a un hombre cuyas características físicas y 
atuendo, coincidió con las señaladas por las víc-
timas en su llamada de auxilio al C5.

En apego a los protocolos policiales, los ele-
mentos detuvieron al varón y durante una re-
visión, le hallaron 75 teléfonos celulares, dos 

Rafael N., Luis N., alias El Pipe y Álvaro N., los dos últimos 
ya contaban con antecedentes penales por robo.

A Miguel Ángel M; Javier B., de 27 años, y José Miguel 
P.,se les aseguró un arma de fuego y un auto.

El exfuncionario consideró que su detención le hizo da-
ño y confía en el actual gobierno para que haya justicia.

Detienen a tres 
hombres tras 
asalto a Elektra
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) detuvieron a Rafael N., de 37 años de 
edad, Luis N., alias El Pipe, de 35 años de edad 
y Álvaro N., de 20 años de edad, por su proba-
ble participación en el delito de robo a negocio.

A través de la Dirección de Emergencias y Res-

Vinculado a proceso  
▪  El morenovallista Erukid Castañón fue vinculado a proceso por el delito de extorsión y el juez de Control 
ordenó como medida cautelar prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, 
lo anterior tras la audiencia en la Casa de Justicia de Puebla, donde su defensa proveniente de la Ciudad de 
México estuvo presente. REDACCIÓN/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS  

75
teléfonos

▪ Fueron re-
cuperados por 
elementos de 
la Secretaría 
de Seguridad 

Pública, así 
como tarjetas 

de crédito, 
bolsas de 

mano y otros 
artículos que 

habían robado 
la mañana del 

jueves.

Los delincuentes ingresaron y 
amagaron a los estudiantes para 
despojarlos de sus teléfonos 
celulares y otras pertenencias 

bolsas de mano, fundas para teléfonos, chips, 
y tarjetas de memoria y de crédito. 

Posteriormente, capturaron a dos personas 
más por su presunta participación en el robo. 
Una de ellas, intentó huir saltando sobre una 
barda, mientras que la otra, trató de escapar a 
bordo de un automóvil Jetta, modelo 2008. En 
la unidad fue hallada un arma de fuego calibre 
.9 milímetros.

Los asegurados son Miguel Ángel M., de 31 
años; Javier B., de 27 años, y José Miguel P., de 
29 años, quienes serán puestos a disposición de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), para in-
vestigar su presunta participación en el asalto. 

puesta Inmediata (DERI), se tomó conocimien-
to sobre la comisión de un robo a sucursal Ele-
ktra, ubicada en la junta auxiliar San Jerónimo 
Caleras, motivo por el cual policías municipales 
se aproximaron al punto.

En el sitio, los efectivos se entrevistaron con 
empleados del establecimiento quienes señalaron 
a los ocupantes de un vehículo Chevrolet, Aveo, 
color negro con amarillo, como responsables de 
desapoderarlos de diversos artículos.

En consecuencia, se aplicó el protocolo de bús-
queda ininterrumpida en puntos estratégicos de 
la ciudad, para la pronta localización de los pro-
bables responsables. Derivado del intercambio 
de información, elementos de Seguridad Ciu-
dadana de la Región Norte, Zona Uno, así como 
del Grupo de Reacción Operativa Contra Asaltos 

(ROCA), ubicaron la citada unidad y detuvieron 
a tres tripulantes sobre la calle Libertad, de San 
Pablo Xochimehuacan.

Es importante señalar que, durante esta in-
tervención se recuperaron alrededor de 50 equi-
pos de telefonía móvil y un control para consola 
de videojuego, producto del acto ilícito. Asimis-
mo, se aseguraron un arma tipo pistola y dos ob-
jetos punzocortantes.

Con base en labores de inteligencia policial, 
se estableció que Luis N., alias El Pipe y Álvaro 
N. cuentan con antecedentes penales por robo.

Finalmente, los tres indiciados y los elemen-
tos materiales probatorios quedaron a disposi-
ción de la Fiscalía General del Estado (FGE) pa-
ra la apertura de la Carpeta de Investigación co-
rrespondiente.
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A veces y sin pensarlo, todo vuelve a la normalidad. Nadie sabe el 
porqué de las causalidades en la vida e incluso también en ocasiones 
resulta incomprensible por qué fue inoperante lo que se planeó; las 
consecuencias estarán refl ejadas en un corto o mediano plazo y ahí los 
individuos deberán avalar sus actos, sus dichos y hacerse responsable de 
las consecuencias. 

Hoy la pandemia mundial ofrece oportunidades a quienes 
se dedican a la comunicación, para utilizarla en bene� cio y a 
favor de sus entornos. Hoy también se presenta el momento 
de reconocernos humanos, pues un virus que rápidamente se 
expande por todo el mundo, explota la re� exión social de cuánto 
podemos hacer juntos, realmente organizados, pensando y 
actuando por intereses globales, dejando de lado los con� ictos, 
pues está en juego la vida misma de millones de personas.

En internet podemos encontrar cientos de recomendaciones 
al respecto de cómo protegernos ante la pandemia mundial del 
Coronavirus (Covid-19), desde imágenes señalando momentos de 
higiene para las manos y desinfectar áreas comunes, videos de médicos 
explicando lo que signifi ca el virus, cómo se transmite, quiénes están 
en riego prioritario de contagio e incluso ante la muerte; infografías, 
audios, transmisiones en vivo, publicaciones. En fi n que hoy todos por 
tendencia hablan de la enfermedad que nos ha tenido desde inicios de 
año (y nos tendrá muchos meses más), atentos a los medios alterativos 
y convencionales. Escuchamos, vemos, consumimos y producimos 
cualquier cantidad de materiales digitales para ser parte de esta fi ebre 
mediática en la que hoy nos encontramos.

Lo cierto es que entre tanto bombardeo de información se puede 
perder veracidad, pues mucho de lo que se muestra no es real, son 
suposiciones o bien tiene datos equivocados, ya sea presentados 
de manera intencional para captar atención y posicionarse 
mediáticamente o por simple desconocimiento e ignorancia que 
hace caer a muchos en la irresponsabilidad al difundir datos y 
hechos no veri� cados. Nada se puede hacer ante la constante 
exposición que como espectadores tenemos de las mejor 
conocidas como “fake news”, mismas que expresan impresiones 
equivocadas y deformadas de la realidad, pero lo que sí debemos 
hacer como sociedad es no entrar en el pánico ni en la psicosis 
con lo que consumimos de medios alternativos, siempre hay 
que veri� car las fuentes y compararlas con otras, antes de hacer 
conjeturas y establecer conclusiones.

Y es que los ciudadanos (al menos en México) ya nos acostumbramos 
a las tragedias sociales, tanto que incluso llegamos a pensar que nada 
de lo que nos dicen los medios de comunicación es verdad y se trata 
de “cortinas de humo” para tapar los errores de un gobierno federal 
que cada vez goza de menos legitimidad. Nos hacemos insensibles 
incluso a la noticia del Covid-19 que hasta podemos llegar a pensar 
que es exagerado el tema y no pasa nada. La responsabilidad de esto 
en gran parte, es de los medios de información, que para captar la 
atención morbosa del espectador, un día muestran la detención y 
encarcelamiento del ex director de Pemex en España y a los pocos días 
nos informan del asesinato de mujeres y niñas en varios estados de 
la República, para poco después darnos a conocer datos de violencia, 
asesinatos, secuestros, robos y por qué no, hasta de la rifa de un avión 
presidencial. Toda una combinación de situaciones cotidianas que antes 
interesaban y que ahora pueden pasar por desapercibidas.

Quienes tenemos la fortuna de escribir en un periódico, en redes 
sociales y que utilizamos el don del “Quora” (arte de expresar 
con palabras escritas y verbalmente de forma correcta las ideas y 
pensamientos), sabemos muy bien de la fuerza y poder que nuestro 
vocabulario puede tener entre quienes nos siguen, por ello es que el 
comunicador de hoy debe hacerse responsable de lo que transmite, pues 
de ello puede depender el recuperar la confi anza del ciudadano.

Nos estamos enfrentando a momentos desconocidos con una 
pandemia que ha llegado en momentos en los que las naciones estaban 
divididas y se olvidaban de desarrollar acciones conjuntas para la 
solución de guerras, desastres naturales, medio ambiente y mucho 
menos para hacerle frente a un virus que nadie sabe de dónde, por qué 
y para qué llegó, pero que sin duda otorga profundas oportunidades de 
refl exión humana, pues los refl ectores mediáticos no están sobre una 
nación en específi co o un confl icto entre países, están sobre el cómo 
solucionar un tema de interés mundial y global que todos, desde donde 
nos encontremos podemos contribuir extremando precauciones y 
reconfortándonos con el pensamiento de que siempre habrá algo que 
aprender de las tragedias.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted ¡muy buen día!
Twitter: @OmarEspinosaH

Y es que esta reacción 
tiene que ver con lo 
que se llama “recupe-
rar el control”; esto es, 
compramos para con-
trolar nuestro estado 
emocional, ya que nos 
proporciona seguri-
dad y la idea que so-
mos compradores in-
teligentes.  Tal es el 
caso del papel higiéni-
co. Hace unas sema-

nas empezaron a llegar noticias de familiares y 
amigos de Estados Unidos y Canadá en las que en-
viaban fotos de las tiendas como clubes de precio 
y supermercados, en los que las personas hacían 
largas fi las para comprar víveres, toallitas desin-
fectantes, gel antibacterial… y papel higiénico. 

Entonces surgió la pregunta del porqué la com-
pra descontrolada del papel higiénico, la respues-
ta está en que se convirtió en un ícono del consu-
mo masivo. En una crisis, las personas se estre-
san y se vuelven más emocionales, esto es, dejan 
de analizar la situación y tratan de minimizar su 
preocupación mirando lo que otras personas ha-
cen: si otros acumulan, yo también. Las fotos de 
los estantes vacíos envían una señal de lo que 
“hay que hacer”.

Ahora bien, este consumo irracional es más 
palpable en las clases media alta y alta porque 
tienen el poder adquisitivo para comprar y al-
macenar productos, lo que no sucede en otros es-
tratos sociales, quienes no pueden comprar ma-
yor cantidad de productos de la misma natura-
leza debido a que dejarían de comprar lo básico 
y necesario para el día a día.

De manera personal y después de acudir a di-
ferentes tiendas y preguntar a mis amigas, lle-
gué a la conclusión que las largas fi las y el desa-
basto de papel higiénico sólo era en los clubes 
de precio y supermercados de las zonas de clase 
alta y no en otras tiendas en las que las compras 
se hacen de manera normal y los estantes están 
llenos no sólo de papel higiénico, sino de todos 
los productos.

Nuestro comportamiento de compra en épo-
ca de contingencia ha remarcado las diferencias 
entre clases sociales y el papel higiénico es el sím-
bolo de ello.

La autora es profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Las 
oportunidades 
que ofrece el 
Covid-19La contingencia, 

el papel higiénico 
y la clase social
En medio de la 
propagación del virus 
Covid-19, las compras 
de pánico han sido 
la respuesta de los 
consumidores ante el 
miedo de permanecer 
en cuarentena sin 
los satisfactores 
necesarios, a pesar de 
las recomendaciones 
de comprar sólo lo 
necesario.

omar 
espinosa

bien y a la primera
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

Hasta el momento el sitio arqueológico de Cholula 
estará operando de manera normal durante este 
22 de marzo, fecha en la que se celebra el Equi-
noccio, así lo dio a conocer el administrador de 
la Pirámide de Cholula, Martín Cruz, quien ma-
nifestó que sólo el acceso a túnel será restringido.

Fue desde este martes cuando se restringió el 
paso a los túneles por la contingencia sanitaria 
ya que aseguró ésta es una de las más complica-
das debido a que es un espacio cerrado, que gene-
ra una fuerte concentración de visitantes, es es-

trecho y sería un factor clave para la rápida pro-
pagación de cualquier virus.

“Estamos operando relativamente de mane-
ra normal con dos espacios, el museo de sitio y 
el área abierta de la zona arqueológica, que está 
compuesta por dos espacios la zona de altares, te-
nemos la indicación de operación normal, aca-
tando las medidas generalizadas de higiene”, di-
jo durante entrevista.

Puntualizó que esta situación podría cambiar 
en breve ya que recintos como Teotihuacán y Chi-
chén Itzá han sido cerrados durante esta fecha, 
a fi n de evitar la aglomeración de turistas, por lo 
que se mantendrán atentos a cualquier indica-

Prevén arribo de 
visitantes a zona 
arqueológica 
En caso de una mayor afl uencia de personas se 
analizaría el cierre de puertas, incluso las del 
santuario de la Virgen de Los Remedios 

Hasta el momento la zona arqueológica opera de manera normal con medidas de higiene recomendadas.

Establecerán 
seguridad en 
pirámide
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

Pese a la cancelación de actividades correspon-
dientes al Equinoccio, la alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca dio a conocer que 
se establecerá un circuito de seguridad en las in-
mediaciones de la zona arqueológica de Cholu-
la, donde se estarán colocando tres puestos de 
hidratación para quienes acudan a “cargarse de 
energía” como lo marca la tradición.

Puntualizó que la gente será la responsable de 
cuidar su propia salud, sin embargo, abundó que 
la población acudirá y por ello estarán estable-
ciendo un operativo para el 21 y 22 de marzo, “si 
bien es cierto que ya las actividades de la agen-

Ante el arribo de visitantes que 
buscarán “cargarse de energía” 

La edil Karina Pérez indicó que el operativo estará activo el 21 y 22 de marzo. 

Juntas auxiliares 
sumadas  para 
prevenir covid-19

Cuautlancingo 
signa convenio 
con Icatep 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

En las juntas auxiliares del municipio de San 
Pedro Cholula se replicarán las acciones de 
prevención para evitar el contagio de corona-
virus, así lo informó el Secretario de Gobier-
no en esta demarcación, Carlos Ponce Quija-
no, quien subrayó en mesas de trabajo con los 
subalternos se les hizo el llamado a no permi-
tir eventos masivos, que puedan poner en ries-
go a la ciudadanía.

“Nos reunimos con los ediles auxiliares a 
fi n de generar una estrategia de prevención 
con nuestras juntas auxiliares, en el sentido 
de que ahora que estamos el tema de Corona-
virus se les hicieron recomendaciones y se les 
externo que cumplieran las mismas, evitando 
eventos masivos”

Resaltó que se sugiere a las autoridades a 
que dialoguen con mayordomos y religiosos 
para que se eviten actos de fi estas tradiciona-
les o religiosas y esforzarse en la medida de lo 
posible a no tener actos masivos.

La preocupación de los subalternos se con-
centró en las festividades religiosas que se ave-
cina en el municipio.

Por Redacción
Foto: Especial 

La presidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel 
Hernández fi rmó un convenio 
de colaboración con el Insti-
tuto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Pue-
bla (Icatep) con la fi nalidad 
de ofrecer mayores oportu-
nidades de formación y espe-
cialización a los ciudadanos 
de este municipio.

Daniel Hernández, infor-
mó que mediante esta cola-
boración se podrán brindar 
cursos en la modalidad de Ca-
pacitación Acelerada Especí-
fi ca (CAE), los talleres de capacitación serán 
impartidos por maestros del instituto y ten-
drán validez ofi cial de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Explicó que esta preparación permitirá a 
padres de familia o jóvenes iniciar su propio 
negocio o insertarse, de manera más fácil, en 
el mercado laboral y de esta manera mejorar 
su calidad de vida.

Cuando se capacita a un hombre, una mu-
jer o un adolescente se trata de incorporarlo 
en la economía de nuestro municipio, dijo al 
destacar “son buenas noticias para el muni-
cipio, el Icatep se ha convertido en una herra-
mienta importante toda vez que las personas 
que más lo necesitan puedan acceder a estos 
cursos”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, Marco Abel Rodríguez, encar-
gado de despacho del Icatep, Unidad Cholu-
la, agradeció y reconoció al Ayuntamiento de 
Cuautlancingo por su apoyo para la celebra-
ción de este convenio al asegurar que con esta 
fi rma el Icatep continúa creciendo y con ello 
acercar sus servicios a la sociedad.

Indicó que los ciudadanos podrán elegir va-
rias opciones de especialización, dentro de los 
requisitos que deben presentar son: INE, Acta 
de Nacimiento, CURP y Comprobante de Do-
micilio, todos en original y 2 copias.

da cultural se posponen, esta-
remos estableciendo un circui-
to para invitar a la ciudadanía 
a seguir los procedimientos de 
revisión, estaremos ofreciendo 
gel antibacterial en toda la zo-
na, así como hidratación”.

Añadió que si bien las indi-
caciones es que muchos de es-
tos sitios cerrarán sus puertas, 
en la Pirámide de Cholula aún 
no ha llegado esta determina-
ción, por lo que estarán coadyu-
vando con las autoridades, “pa-
ra ellos este es un ritual que de 
manera tradicional vienen rea-
lizando”.

Se contempla que en las zo-
nas pertenecientes al munici-
pio sanandreseño se ubiquen al 
menos tres puestos de hidrata-

ción y de información para quienes acudan a este 
sitio, además de que los integrantes de las fuer-
zas del orden estarán colaborando en la zona pa-
ra evitar cualquier incidencia, así como unidades 
de Protección Civil.

Mientras que del lado de San Pedro Cholula, 
ya se han apostados algunos comerciantes en las 
inmediaciones, los cuales se retirarán el lunes si-
guiente y habrá un módulo de atención.

ción que pueda brindar el INAH.
Abundó que no se pueden 

confi ar y por ello, han platica-
do con las autoridades de los 
municipios de San Pedro y San 
Andrés Cholula para tener un 
panorama sobre la presencia de 
visitantes que acudan a “cargar-
se de energía”, con la fi nalidad 
de coadyuvar en evitar la con-
centración de visitantes, por lo 
que se ha solicitado que perma-
nezcan libres los principales ac-
cesos y salidas del sitio.

“Me preocupa de manera 
fundamental lo que suceda el 
domingo 22, dado que ese día 
será gratuito, tan sólo el do-
mingo 15 tuvimos a más de 5 
mil 700 visitantes, el lunes 16 
registramos a 3 mil y tanto el 
martes y miércoles llegaron en-
tre 200 a 300 visitantes, parece 
que la tendencia es para abajo 
pero la cuestión del equinoc-

cio de primavera puede generar un repunte y 
concentración”.

Finalmente dijo que trabajan de manera coor-
dinada con los mayordomos del Santuario de la 
Virgen de los Remedios y en caso de que se defi -
na en los últimos minutos el cierre de la zona ar-
queológica, también esta iglesia estaría cerran-
do sus puertas, aunque esta determinación se po-
dría confi rmar hasta el sábado.

Tan sólo en el 2019 se recibieron a más de me-
dio millón de visitantes en el sitio cholulteca, el 
cual se mantiene como uno de los más visitados 
después de Teotihuacán y Chichen Itzá.

EDIFICIO DE FOMENTO 
ECONÓMICO ESTARÁ 
LISTO EN MAYO 
Por Alma Liliana Velázquez

En los primeros días del 
mes de mayo se tiene 
contemplado concluir las 
obras de construcción 
del edifi cio de Fomento 
Económico en el municipio 
de San Andrés Cholula, así 
lo informó el secretario de 
Obra de esta demarcación, 
Andrés Vicens.

En entrevista, el 
funcionario sanandreseño 
destacó que ha trabajado 
fuertemente para concluir 
las diversas obras que 
quedaron pendientes del ejercicio fi scal 2019, 
tal es el caso de la Radial a Tlaxcalancingo y 
esta nueva edifi cación, las cuales planean 
entregar en un mes y medio.

De hecho, informó que el edifi cio de 
Fomento Económico registra un avance 
del 90 por ciento y se está construyendo 
con una inversión de 26 millones de pesos. 
Este inmueble contará con tres plantas y un 
techado, además de un elevador, comedor, 
ofi cina de comunicación social y área de 
regidores, en benefi cio de 200 trabajadores, 
con 8 ofi cinas para diferentes direcciones, 
una sala de juntas, tres módulos de recepción, 
dos módulos de trabajo con capacidad para 
83 personas y archivero municipal, que estará 
listo en abril para inaugurar en mayo.

Durante la fi rma se resaltó la importancia de ofrecer 
mayores opciones de formación y especialización.

“Me preocupa 
de manera 

fundamental 
lo que suceda 

el domingo 
22, dado que 
ese día será 
gratuito, tan 

sólo el domin-
go 15 tuvimos 
a más de 5 mil 

700 visitantes, 
el lunes 16 

registramos a 
3 mil y tanto el 
martes y miér-
coles llegaron 

entre 200 a 
300 visitantes”.

Martín Cruz 
Administrador 

Pirámide 

3
Puntos 

▪ De hidra-
tación serán 

colocados 
por el ayunta-
miento de San 

Andrés Cholula, 
además de que 
emitirán las re-
comendaciones 
a las personas 

que acudan 
para mantener 
los protocolos 
de higiene por 
el coronavirus.

“El Icatep se ha 
convertido en 

una herramien-
ta importante 
toda vez que 
las personas 

que más lo 
necesitan pue-
dan acceder a 
estos cursos”.

Guadalupe 
Daniel 

Alcaldesa

90
Por ciento

▪ De avance 
tienen las ins-
talaciones que 
contarán con 
tres plantas 

y un techado, 
cuya inversión 
es de 26 millo-
nes de pesos.

Se ordenó a los ediles auxiliares de San Pedro Cholu-
la suspender eventos masivos.
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El rector, Alfonso Esparza compartió a los docentes las 
plataformas y tutoriales para seguir adelante.

Covid-19  
Estudio a distancia
Los cursos contarán con: Tutoriales para los 
estudiantes para el uso de plataforma, servicio 
de videoconferencia, espacios para diseñar 
tareas, espacios para compartir recursos 
didácticos, propuesta de recursos electrónicos 
para ser utilizados en clase y acompañamiento 
por parte del equipo tecnopedagógico.
Sara Solís Ortiz  

Museo de los 
Ferrocarriles 
seguirá abierto

El resto de las actividades culturales quedaron suspen-
didas a partir de hoy viernes. 

Aguilar Soria impartió la conferencia Comer bien sin de-
jar de comer a estudiantes de la Udlap. 

Por Redacción 
Foto: Archivo /  Síntesis

La Secretaría de Cultura, a través del Museo Na-
cional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM), 
pospondrá las actividades culturales secunda-
rias programadas en ese recinto hasta el 20 de 
abril, en seguimiento a la estrategia de la Secre-
taría de Salud para prevenir el contagio por el 
Covid-19 en México.

Se trabaja para poder hacer una reprograma-
ción que permita, en la medida de lo posible, cum-
plir con los compromisos adquiridos con los ar-
tistas y promotores culturales.

En tanto, el museo continuará abierto al pú-
blico en su horario habitual, de martes a domin-
go de 9 a 17 horas, bajo los criterios de la Jornada 

Udlap realiza 
semana dedicada 
a la salud

México en el 
umbral de la fase 
2 del coronavirus

Los universitarios seguirán en continuidad académica para concluir su semestre durante la contingencia.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

México está en el umbral de la 
fase 2 para hacer frente al Co-
vid-19, señaló el doctor Víc-
tor Manuel Caballero Sola-
no, director de la Facultad de 
Medicina de la Upaep.

Lo que signifi ca que la pre-
sencia de casos locales, bro-
tes de coronavirus en dife-
rentes comunidades y en el 
total de los estados de la re-
pública mexicana, nos esta-
ría orillando a la ejecución de 
la fase dos.

Por lo tanto, dijo que de-
bemos estar atentos para 
que el aislamiento social se 
dé de manera ofi cial, ya que 
se reunirá el Consejo de Sa-
lubridad General, que es el 
organismo que puede gene-
rar una política pública o de-
cretar un estado de alerta na-
cional, lo cual pudiese modi-
fi car las condiciones en cómo 
nos estamos relacionando unos con otros en 
el entorno social.

Caballero Solano subrayó que las medidas 
de aislamiento son fundamentales, el tema no 
es menor, por el momento “de nada nos sir-
ve si hay vacuna o no contra el Covid-19, por-
que en estos momentos no ha sido probada 
efi cientemente. 

Además de que no hay un tratamiento con-
tra el virus, pero la enfermedad continuará di-
fundiéndose entre la población y que en la ma-
yoría de los casos, las personas no presenta-
rán problemas de salud graves, sino similares 
a un resfriado, tos, algo de fi ebre que puede 
ser elevada, malestar general, dolor de cabe-
za y un porcentaje menor, de alrededor del 20 
por ciento presentará problemas respiratorios 
graves como difi cultad para respirar o falta de 
aire en las personas”.

Acotó que la población con mayor riesgo 
de contagio sigue siendo los adultos mayores, 
personas mayores a los 60 años de edad, sobre 
todo, aquellas que tengan alguna enfermedad 
adicional como diabetes, hipertensión arterial 
o cualquier enfermedad que baje sus defensas 
y estén más expuestos a los efectos del virus.

Acotó que se deben dejar de lado los exce-
sos de confi anza de que el virus no nos va a ha-
cer nada. Hoy somos testigos del aislamiento 
radical que están viviendo países como Italia 
y España y otros países de Europa por el ex-
ceso de confi anza.

Reiteró que en el caso de México, aun cuan-
do el aislamiento no se ha decretado es conve-
niente para salvaguardar la salud de las per-
sonas. “Es importante que la gente se quede 
en su casa y que las personas que tengan que 
salir a trabajar lo hagan con las medidas ade-
cuadas de prevención para evitar contagios.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Dependiendo de la etapa de vida, el ejercicio he-
cho o alguna patología que tenga, un ser humano 
puede consumir entre 1,200 hasta 2,500 calorías 
al día. Pero es muy importante que sean gasta-
das en las siguientes horas o días para evitar que 
se conviertan en energía de reposo, lo cual devie-
ne en el aumento de peso, explicó Zaira Aguilar 
Soria, nutrióloga deportiva del Centro Integral 
de Rehabilitación de la Udlap durante una con-
ferencia impartida a estudiantes.

Parte de los esfuerzos de la Universidad de las 
Américas Puebla por mantener la salud de su co-
munidad, es realizar periódicamente talleres, cam-

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/  Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP)  cuenta con elementos formativos que 
fortalecen la fl exibilidad curricular, por lo que les 
garantiza a los todos los estudiantes que no per-
derán su semestre que están cursando, conside-
rando el contexto de contingencia de salud que se 
vive actualmente y en virtud del modelo educa-
tivo con el cual opera la institución, la cual cuen-
ta con todas las herramientas necesarias que les 
permitirán a todos los universitarios seguir avan-
zando en la revisión de contenidos educativos.

Garantiza UAP 
continuidad  
académica   
Estarán disponibles contenidos digitales para 
que el periodo primavera siga adelante durante 
la contingencia mundial por el coronavirus

Situación que les permitirá incorporar herra-
mientas y actividades académicas con recursos 
digitales, por lo tanto con la intención de que es-
tudiantes no pierdan el seguimiento a las clases, 
se aplicarán las siguientes acciones:

El calendario escolar institucional de Nivel Me-
dio Superior no tendrá modifi caciones. Además 
de que estarán a disposición los contenidos digi-
tales de la “Preparatoria en Línea”.

Para el caso de los Programas de TSU y Licen-
ciatura no se programará interperiodo/verano 
2020. Por lo que en seguimiento a la Planeación 
Didáctica con la que ya cuentan los profesores. Se 
fomentará el uso de diversos materiales digitales.

En cuanto al posgrado, se dará continuidad 
a las actividades mediante plataformas educa-
tivas, por ejemplo: Google for Education (clas-
sroom), lo cual tendrá un acompañamiento del 
equipo tecnopedagógico de la Coordinación de 
Posgrados Multimodales.

El especialista destacó que se 
deben dejar de lado los excesos

El doctor Caballero Solano dijo que es importante 
que las personas permanezcan en su casa.

pañas de vacunación, pláticas in-
formativas, entre otras acciones 
sobre la importancia de cuidar 
el bienestar humano. 

Es por ello, que a través de su 
Dirección de Servicios Médicos 
y Rehabilitación efectuó una se-
mana dedicada a la salud, impar-
tiendo diferentes conferencias 
acerca de enfermedades de trans-
misión sexual, cáncer de mama, 
prevención del VPH y nutrición.

De las más concurridas fue 
la denominada “Comer bien sin 
dejar de comer”, donde una ex-
perta nutrióloga compartió al-
gunos datos y dio consejos sobre 
cómo llevar una vida más salu-
dable, sin tener que omitir al-
gún alimento. Enfocándose en 
una actividad hoy muy cotidiana 
por varias personas, como ponerse a dieta con o 
sin la supervisión de un médico, que le indique el 
camino correcto hacia un objetivo en específi co.

Nacional de Sana Distancia, por 
lo que habrá un control en el fl u-
jo de acceso de los visitantes a 
los vagones, donde solo podrán 
permanecer un máximo de sie-
te personas al mismo tiempo. 

Durante las visitas, se invita 
a la población a seguir las reco-
mendaciones de la Secretaría de 
Salud: lavarse las manos con fre-
cuencia, llevar consigo gel an-
tibacterial con alcohol al 70%, 
no tocarse la nariz, boca y ojos, 
evitar aglomeraciones y el con-
tacto físico, no saludar de ma-
no o beso y utilizar el estornu-
do de etiqueta.

De igual forma, se recomien-
da no realizar la visita en caso de 
presentar algún síntoma relacio-
nado con el coronavirus Covid-19, tampoco es re-
comendable la asistencia de las personas con ma-
yor riesgo. Si presentan fi ebre, tos, fatiga y difi cul-
tad para respirar acudir al médico de inmediato.

Así mismo, el MNFM lleva a cabo protocolos 

20
por ciento

▪ Presentará 
problemas 

respiratorios 
graves como 

difi cultad para 
respirar o falta 

de aire en las 
personas, 
el resto no 
presentará 

problemas de 
salud graves, 
sino similares 
a un resfriado, 

tos, algo de 
fi ebre que 

puede ser ele-
vada, malestar 
general, dolor 

de cabeza.

de limpieza que contemplan la desinfección dia-
ria de los vagones a los que el público tiene acce-
so, ofrecer gel antibacterial en puntos estratégi-
cos de la institución y tener en los sanitarios ja-
bón líquido, papel sanitario y toallas desechables 
para las manos.

La Secretaría de Cultura y el Museo Nacional 
de los Ferrocarriles Mexicanos revisan diariamen-
te las medidas sanitarias y se apegan a los linea-
mientos que al respecto emite la Secretaría de 
Salud. El acceso al recinto está sujeto a cambios.

Una dieta sana 
es aquella 

que lleva seis 
elementos 

fundamenta-
les: completa; 

equilibrada; 
sufi ciente; 

variada; y ade-
cuada, porque 
para ti no va a 
ser la misma 
que para un 

niño de 15 años, 
un deportista, 
una diabética.
Zaira Aguilar

Nutrióloga “Una dieta sana es aquella que lleva seis ele-
mentos fundamentales: completa; que tenga to-
dos los grupos de alimentos; equilibrada, es de-
cir que los porcentajes de grupos sean adecuados 
para ti; sufi ciente; inocua, libre de algún patóge-
no que te pueda dañar; variada; y adecuada, por-

que para ti no va a ser la misma que para un ni-
ño de 15 años, un deportista, una diabética”, ex-
plicó la nutrióloga Zaira Aguilar.

Durante su conferencia, Aguilar Soria comen-
tó lo trascendental de que una persona, cuando 
logra un objetivo como bajar de peso, no debe de 
consumir la misma dieta. “Por ejemplo, tú pesa-
bas 80 kilos y llevabas una cierta cantidad de ener-
gía; esa era para que tu bajaras a 75. Si tú sigues 
con la misma energía, te encuentras en un espa-
cio neutral, ya no existe este balance negativo ni 
positivo. Entonces hay que volver a restaurar la 
dieta, para que sigas con tus objetivos, como se-
guir bajando”, expuso Zaira Aguilar.

La última parte de su ponencia la dedicó a dar 
algunos consejos en particular, recomendacio-
nes y sugerencias; aunque, como en todo caso 
de salud, la nutrióloga deportiva dijo que se de-
be acercar a gente experta para evitar cualquier 
cuestión contraproducente. Como el CIR Udlap 
(Centro Integral de Rehabilitación), con horarios 
de 7:00 a 18:00 horas para tratar asuntos médi-
co deportivos, fi sioterapéuticos, ortopedistas y 
nutriólogos.

09:00 
horas 

▪ Y hasta las 
17:00 hora 

estará abierto 
pese a la 

contingencia 
por el corona-
virus, siempre 

y cuando el 
público siga 
las medidas 

de salud como 
lavado frecuen-

te de manos y 
portando gel 
antibacterial.
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Reina Isabel 
CANCELA 

CELEBRACIÓN
EFE. La Reina Isabel II ha 

tomado la decisión de 
cancelar la celebración 

de tres días que realiza 
anualmente en mayo 

por su cumpleaños en 
los jardines del Palacio 

de Buckingham a causa 
del coronavirus hasta el 

próximo 2021.– EFE

Ana de Armas 
SALE CON 
 AFFLECK
EFE. La semana pasada, 
Ana de Armas y Ben 
Affl  eck estuvieron 
envueltos en una 
polémica, luego de 
que se revelaran unas 
imágenes de ambos 
paseando por la playas 
de Costa Rica, donde se 
les veía cariñosos.– EFE

CUMPLE 65 AÑOSCUMPLE 65 AÑOSCUMPLE 65 AÑOS
BRUCE WILLIS

BRUCE WILLIS CUMPLIÓ 65 AÑOS, PERO SU ASPECTO ATLÉTICO Y SU 
SONRISA LADEADA DE PILLO SIGUEN ACOMPAÑANDO LA IMAGEN DE UN 
HOMBRE QUE NO REFLEJA SU EDAD YA QUE SUS PELÍCULAS MUESTRAN 

MUCHA ACCIÓN. 2
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Series / Rodaje de ‘Friends’ 
se retrasa por Covid-19   
The Hollywood Reporter aseguró 
este miércoles que la grabación de 
esta esperadísima reunión se iba a 
llevar a cabo el 23 y el 24 de marzo 
en los estudios de Warner Bros. en 
Burbank (EE.UU.) con la intención de 
que el especial estuviera listo para el 
lanzamiento en mayo de HBO Max, la 
nueva apuesta para el “streaming” de 
WarnerMedia. 
Sin embargo, la delicada situación 
provocada por el coronavirus, que ha 
llevado a la industria de Hollywood 
a bajar la persiana por completo, ha 
obligado a HBO Max a retrasar el rodaje 
del especial de “Friends” hasta mayo.
EFE/Foto: EFE

breves

Directores de prestigio como Stephen Frears, Barry 
Levinson, Quentin Tarantino o Terry William han 
querido contar con él ya que siempre pone  su sello

Por EFE
Foto: EFE

Justin Bieber y su esposa se aíslan en Canadá. Al 
igual que otros artistas, Justin busca mantener-
se alejado del coronavirus que azota al mundo.

Así es, el cantante pop Justin Bieber y su es-
posa Hailey Baldwin han optado por practicar el 
distanciamiento social a kilómetros de distancia 
de Los Ángeles.

Después de instar a sus seguidores a ejercer 
el autoaislamiento para luchar contra la propa-
gación mundial del coronavirus pandémico, se 
informa que Bieber y su esposa han regresado a 
su país natal, Canadá.

La pareja casada, según People, tomó un jet 
privado el lunes 16 de marzo para el viaje.

“Planean distanciarse socialmente”, dijo una 
fuente cercana al cantante Justin Bieber.

La partida ocurrió el mismo día en que el pri-
mer ministro Justin Trudeau anunció el cierre 
de las fronteras canadienses a los extranjeros, 
restringiéndola solo a sus ciudadanos, perma-
nente residentes y ciudadanos estadounidenses.

¿Por qué la pareja decidió aislarse en su país 
natal? La fuente dijo:

“En Canadá, su hogar está muy aislado y aún 
pueden estar en la naturaleza … Planean quedar-
se en Canadá hasta que sea seguro que todos re-
anuden sus vidas habituales”.

De hecho, de no ser por el coronavirus, Jus-
tin Bieber estaría viviendo uno de los mejores 
momentos de su vida tras contraer matrimonio.

Justin Bieber y su esposa huyen del coronavirus
¿Por qué?, recientemente lanzó su nuevo al-

Por EFE
Foto: EFE

Bruce Willis cumple hoy 65 años, 
pero su aspecto atlético y su son-
risa ladeada de pillo siguen acom-
pañando la imagen de un hombre 
que no refl eja la edad que indi-
ca su documento de identidad, y 
tampoco los personajes que en-
carna en sus películas, ágiles, di-
námicos y dispuestos a correr en 
cualquier momento.

Detective y policía son los per-
sonajes que más ha encarnado el 
protagonista de "The Sixt Sen-
se", que saltó a la fama como detective en la se-
rie de televisión de los '80 "Moonlighting", por la 
que consiguió un Globo de Oro, y que ha tenido 
la suerte de saber superar los momentos menos 
álgidos, pocos, con proyectos sólidos que le han 
vuelto dar el protagonismo perdido.

A pesar de eso, Willis ha ido estrenando a lo 
largo de su carrera una película por año y en al-

Bieber y Hailey pasan la 
cuarentena muy románticos 

La película Sur-
vive the Night 
se estrenaría 

2020, pero 
con la crisis 

sanitaria actual 
se pospone 

al igual que el 
rodaje, 
Bruce
 Willis 

Pablo Perillo es un actor que saltó a la fama por su enorme parecido a Bruce Willis

gunos casos tres.
Para muchos el actor, nacido en Alemania, en 

la base militar de Idar-Oberstein, donde su pa-
dre prestaba servicio y contrajo matrimonio con 
una mujer alemana, siempre será el atrevido e 
inconsciente John McClane, el policía de la sa-
ga "Die Hard" en la que, en sus cinco ediciones, 
nunca faltaron, acción, tiros y explosiones que 
mantuvieron en alerta al espectador.

Pero tampoco los superhéroes se le resisten. 
En uno de sus últimos estrenos, "Glass" (2019), 
perteneciente a la trilogía formada también por 
"Unbreakeable" (2000) y "Split" (2016), del di-
rector M. Night Shyamalan, vuelve a encarnar a 
David Dunn, el sorprendente "superhéroe" que 
tiene la capacidad de saber las maldades que han 
cometido las personas solo con tocarlas.

Y no hay que olvidar que la estética del có-
mic de "Sin City" (2005) tampoco se le resistió.

Directores de prestigio como Stephen Frears, 
Barry Levinson, Quentin Tarantino o Terry Wi-
lliam han querido contar con este actor que in-
tenta siempre poner un toque de humor a sus 
personajes.

Actriz / Camila Sodi 
sospechosa de 
coronavirus'

Por medio de sus historias en 
Instagram, la actriz de 33 años de edad 
mencionó que durante los últimos días 
convivió con un amigo que dio positivo 
en el test de coronavirus, por lo que es 
muy posible que ella también tenga este 
virus en su cuerpo.

Sodi afi rmó que no se realizará la 
prueba debido a que no tiene síntomas 
graves. "No vale la pena ir a hacernos 
la prueba porque no tenemos fi ebre 
alta, no nos sentimos tan mal y porque 
creo que hay pocas pruebas y hay que 
dejárse las a la gente que se siente muy 
mal o que está en riesgo", explicó Sodi.  
EFE/Foto:Instagram

Medios aseguran que el cantante viajó a Canadá para 
aislarse del coronavirus

búm después de casi cinco años, lo que para sus 
seguidores era esperado con ansias.

Antes había sido tomado en cuenta nuevamen-
te por la fi rma Calvin Klein como parte de las per-
sonalidades que fueron usadas en la última cam-
paña, en la que también participó el colombiano 
Maluma.  Los famosos han dado un ejemplo de 
disciplina al demostrar cómo se han quedado en 
casa desde que se ha exhortado a guardar cuaren-
tena por el coronavirus La pareja está tratando de 
pasar esta cuarentena de la mejor y más diverti-
da manera. Para ello, grabaron un video para Tik 
Tok en el que se muestran bailando muy sincro-
nizados. Como todos, Justin y Hailey están em-
pijamados y lucen animados a pesar del encierre 
forzoso de estos días. El cantante y su esposa se 
unieron a los artistas que han estado posteando 
bailes para distraerse y animar a sus seguidores.

Bruce Willis y su doble 

 Perillo ganó concurso en 2002 por parecerse a Willis: 

▪   A veces dos personas pueden parecer la misma, 
este es el caso del actor Pablo Perillo

▪ Su cuenta de Instagram @dobledebruce cuenta 
con 253 mil seguidores y hay algunos que aún creen 
que se trata del verdadero Bruce Willis

Los famosos han dado un ejemplo 
de disciplina quedarse en casa

El cantante subió la temperatura en las redes en me-
dio de su confi namiento para evitar el coronavirus

MALUMA, BUSCA
COMPAÑÍA PARA
ESTA CUARENTENA
Por EFE
Foto: EFE

El intérprete de "Felices los 4" Maluma dejó 
ver su escultural cuerpo en una fotografía 
donde solicita la compañía de alguien para 
esta cuarentena debido a la pandemia que se 
está viviendo actualmente.

Lo más probable es que el guapo 
colombiano también se encuentre en 
cuarentena al igual que todo el mundo por 
este motivo se tuvo que posponer su gira por 
Europa hasta nuevo aviso.

Pasar quince días o más encerrado solo en 
una casa podría ser algo desesperante para 
Maluma pues está acostumbrado a viajar 
constantemente. ¿Buscando compañía pa 
esta cuarentena… quien cae?", la atrevida 
descripción de su publicación. No cabe 
duda que cualquier publicación que Maluma 
comparta inevitablemente llamará la 
atención.

Por EFE
Foto. EFE

El productor Harvey 
Weinstein fue trasla-
dado de la prisión de 
Rikers Island a otra 
cárcel de máxima 
seguridad en Man-
hattan; el magnate 
cumplirá una sen-
tencia de 23 años tras 
las rejas por dos crí-
menes sexuales. A un 
día de su cumpleaños 
número 68 y luego de 
haber recibido una 
condena de 23 años 
tras las rejas por los 
delitos de violación y 
un acto sexual crimi-
nal, después de haber 
sido recluido en la cárcel de Rikers Island des-
de que salió del hospital.

El productor caído en desgracia que cum-
plirá 68 años en menos de 24 horas, se encon-
traba en Rikers Island desde el pasado 11 de 
marzo, cuando recibió su sentencia.

Weinstein fue llevado este miércoles a la 
Downstate Correctional Facility, la cual se en-
cuentra ubicada al norte de Manhattan.

De acuerdo con reportes, el sitio web del de-
partamento de prisiones de Nueva York con-
fi rmó que el productor sería trasladado, sin 
embargo, no especifi có a cuál cárcel. 

Asimismo, ha trascendido que  Weinstein so-
lo estará montenáneamente, ya que va a cum-
plir su condena en otra prisión.

Kate Beckinsale 
rompe el 
silencio  

Una 
víctima 
más
Kate 
Beckinsale 
reveló que ella 
también fue 
víctima : 
▪ Kate salió 
a la luz como 
una víctima 
más de los 
abusos de 
Weinstein, 
a través de 
Instagram 

Bruce Willis, 65 años 
al pie del cañón
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Por Redacción/México
Foto: Especial / Sínteisis

Scribd, el servicio de suscripción de lectura ili-
mitada, anunció que ofrecerá acceso gratuito a 
la plataforma durante 30 días a todos los mexi-
canos. El objetivo es fomentar la lectura mien-
tras la gente se queda cerca de casa para hacer 
frente a la adversidad que representa COVID-19. 

En una carta escrita por Trip Adler, fundador 
y CEO de Scribd, la empresa reafi rma su com-
promiso con los lectores mexicanos al otorgar 
un mes gratis a todo aquel que lo solicite.

Esta apertura de la plataforma durante 30 
días es una respuesta para apoyar a la población 
mundial en estas semanas de precauciones sani-
tarias en las que el distanciamiento social debe 
ser primordial. Ahora más que nunca es esen-
cial que la gente se mantenga informada e in-
cluso entretenida a través de los libros. La lec-
tura puede ofrecer mucha tranquilidad y ayu-
dar a reducir la ansiedad, entre otros benefi cios.

Todos los usuarios mexicanos de Scribd ten-
drán acceso a más de un millón de libros y au-
diolibros, incluyendo más de 75,000 títulos en 
español, sin necesidad de introducir datos ban-
carios. Sin compromiso alguno.

De acuerdo con Trip Adler, fundador y CEO 

Por Redacción/México
Foto: Especial / Síntesis

Para The Home Depot México la máxima prio-
ridad son nuestros asociados, clientes, provee-
dores e integrantes de la comunidad en las que 
operamos. Es por ello que, ante la situación que 
actualmente se presenta debido al COVID-19, he-
mos implementado varias medidas para preve-
nir su propagación.

Medidas en nuestras tiendas para cuidar a 
nuestros clientes y asociados.

Instalamos dispensadores antibacteriales au-
tomáticos en los ingresos de nuestras tiendas.

Implementamos protocolos más estrictos de 
higiene.

Incrementamos el número de veces en las que 
realizamos actividades de aseo, dando prioridad 
a líneas de cajas, baños, salas de capacitación y 
comedores.

Estamos limpiando y desinfectando constan-
temente todo aquello que el cliente pueda tocar, 
como carritos, planchas y servilleteros, para pro-
veer instalaciones seguras para todos.

Cambiamos los jabones en los baños para que 
todos sean antibacteriales.

Cancelamos los talleres para niños en tiendas.

Vamos a realizar ajustes en los horarios de nues-
tras tiendas de manera temporal:

A partir del 20 de marzo abrirán a las 9 y ce-
rrarán a las 21 horas.

Con esto vamos a promover una sana distancia, 
reducir la interacción entre personas y proporcio-
nar tiempo adicional a las tiendas para reponer 
los anaqueles y realizar actividades de limpieza.

En periodos de contingencia, miles de fami-
lias y empresas mexicanas dependen de nosotros 
para cubrir de manera urgente sus necesidades 
con productos de primera necesidad, incluyen-
do artículos de limpieza, de seguridad y para lle-
var a cabo reparaciones de emergencia en sus ho-
gares, como fallas eléctricas, fugas de gas y agua.

de Scribd: "Nuestra meta es simplemente ase-
gurarnos de que todos tengan acceso a sus libros 
favoritos, autores y contenido de calidad, mien-
tras todo vuelve a la normalidad en las próxi-
mas semanas".

"En Scribd, creemos que la lectura es la herra-
mienta más poderosa que existe para compartir 
y conectar de la misma manera la experiencia 
humana. Animamos a todos nuestros lectores 
a cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos. 
Esperamos que la lectura les ofrezca consue-
lo en estos tiempos difíciles", concluyó Adler.

Para acceder de forma gratuita -sin datos de 
pago ni compromisos-, a la plataforma duran-
te 30 días sólo tienes que unirte a través con tu 
cuenta de Facebook, Google o correo electrónico.

Por Redacción/ México
Fotos: Especial / Síntesis

Sin duda dos de las series más 
buscadas son La Ley y el Orden: 
UVE y Chicago PD, ambas, dra-
mas policiales, protagonizados 
por equipos que nos muestran 
no sólo su profesionalismo si-
no también su calidad humana.

Este fi n de semana Universal 
TV tiene preparado 2 marato-
nes para que disfrutes la acción 
e intriga de algunos de los me-
jores episodios de ambas series.

La Ley y el Orden, sábado 
21 de marzo

Episodio - DELINCUENTE: 
Cuando encuentran a un ado-
lescente desnudo dormido en la 
cama de una mujer, los detecti-
ves Benson y Stabler salen a bus-
car a quien resulta ser una ma-
dre muy posesiva que tiene una 
excusa “razonable” para todos 

los malos comportamientos de 
su hijo. Cuando intentan sacar-
le la verdad al manipulador mu-
chacho, podrían encontrarse con 
una verdad mucho más grande.

Episodio - ASESINADA: 
Cuando una mujer es asesina-
da mientras hacía compras con 
su hija una tarde, llaman a los de-
tectives Benson y Stabler por-
que la mujer iba a prestar decla-
raciones en un caso importante 
de violación. Los detectives con-
tinúan investigando la correla-
ción entre el asesinato y su caso, 
y descubren amistades insólitas 
que los conducirán a la verdad.

Episodio - TIERRA QUEMA-
DA: Un poderoso italiano es in-
vestigado luego de que una ca-
marera lo acusa de violación.

Episodio - FALTAS PERSO-
NALES: Se sospecha que un en-
trenador de básquetbol juvenil 
es un depredador sexual. Prin-
ce Miller, una superestrella del 

básquetbol, fue uno de los pro-
digios del entrenador. Anthony 
y Bosh aparecen en la escena de 
apertura y en el momento cul-
minante del episodio.

CHICAGO MED, domingo 
22 de marzo

Episodio - AL MENOS ES 
JUSTICIA:  Voight le saca la pla-
ca a Halstead cuando encuen-
tran muerto a Lonnie Rodiger, 
mientras que Severide y Clar-
ke hallan el torso del Dr. Elliot. 
Por otro lado, Sumner trata de 
probarse a sí misma.

Episodio - APAGUEN LA 
LUZ: Voight y el equipo descu-
bren una masacre, ocho millones 
en efectivo robados y dos hom-
bres heridos en una cámara de 
compensación.

Episodio - 20:30 HS: La Uni-
dad de Inteligencia trabaja para 
encontrar a los que pusieron la 
bomba. Con la colaboración de 
las agencias del gobierno.

Implementa 
medidas  
preventivas

The Home Depot México implementa medidas preventi-
vas contra el coronavirus.

Scribd, la suscripción de lectura digital ofrece acceso 
a libros y audiolibros.

Scribd abre su 
biblioteca 
digital gratis

básquetbol, fue uno de los pro-

Maratón fin 
de semana: 

La Ley y el Orden: Uve y Chicago PD
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Ante crisis por coronavirus, CCE le "lee la 
cartilla" a López. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y  
Miguel Badillo. Página 8

orbe:
Italia supera a China y es el país con más muertos por 
coronavirus en el mundo. Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La mayoría 
gubernamental en la 
Cámara de Diputados 
aprobó una polémi-
ca reforma electo-
ral que no estaba en 
el orden del día du-
rante una sesión que 
concluyo el miérco-
les por la noche, a la 
que no asistieron la 
mayoría de partidos 
de la oposición por la 
crisis sanitaria del co-
ronavirus.

Con 254 votos a 
favor, 20 en contra y 
3 abstenciones, los 
diputados aproba-
ron reformar la ley 
electoral y la de par-
tidos políticos para 
permitir que los le-
gisladores puedan ha-
cer campaña electoral 
para reelegirse sin de-
jar el cargo, lo cual de-
be ser ratifi cado aho-
ra por el Senado.

Sin pasar por co-
misiones, el bloque 
mayoritario liderado por el izquierdista Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena), 
del presidente del país, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, aprobó a última hora que la ini-
ciativa entrara en el orden del día.

El pleno aprobó de forma exprés la refor-
ma en una sesión a la que no acudieron los di-
putados del PAN, PRI ni del PRD por protes-
ta en contra que la Cámara Baja.

Permitir hacer campaña electoral 
para reelegirse sin dejar el cargo

Diputados aprueban reforma que permite hacer 
campaña electoral para reelegirse sin dejar el cargo.

reforma abusiva

Criticó el expresidente 
derechista Felipe 
Calderón: 

▪ "Tramposa, abusiva, 
antidemocrática e in-
constitucional reforma 
de los diputados de 
Morena para reelegirse 
sin renunciar"

▪ El exmandatario, 
que lideró el país entre 
2006 y 2012, recordó 
que la Constitución 
siempre ha exigido 
separación del cargo 
con meses de anticipa-
ción a la elección para 
postularse a cargos de 
elección popular.

▪ Porfi rio Muñoz Ledo, 
por su parte, reprochó 
que la cámara debatiera 
"contra toda recomen-
dación sanitaria" y 
con "la ausencia de la 
oposición".

Aprueban 
reforma en 
plena crisis

Por EFE

México.- A pesar del com-
plejo entorno mundial que 
se vive actualmente debido a 
la pandemia del coronavirus 
que ha provocado el desplo-
me de los mercados, el 69 % 
de los mexicanos se dijo "más 
feliz" que en otros momen-
tos de su vida, según una en-
cuesta publicada este jueves. 

El ejercicio reportó ade-
más que el 80 % de los mexi-
canos aseguró enojarse más 
de cinco veces al día y el 10 % dijo respondió 
que se enojaba más de 10 veces al día. 

A raíz del Día Internacional de la Felicidad 
que se celebrará este viernes 20 de marzo, la 
fi rma mexicana De las Heras Demotecnia lle-
vó a cabo una encuesta.

Hasta el miércoles por la noche, en México 
el reporte era de 118 casos positivos, 314 sos-
pechosos y un muerto, mientras que la Bolsa 
Mexicana de Valores, con caídas constantes, 
y el peso mexicano, rozando las 24 unidades 
por dólar, ya resienten los efectos de la pande-
mia, pero a pesar de este panorama los mexi-
canos se asumieron felices.

Mexicanos 
felices a pesar 
de pandemia

67
por ciento

▪ Dijo sentirse 
feliz con su 

actual ocupa-
ción profesió-

nal, apariencia, 
física y por su 

comunidad

Prevención en Aeropuertos
▪ Siguen las medidas de seguridad para evitar propagación 

de virus en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
a la llegada de nuevos turistas internacionales a territorio 
mexicano en esta temporada de pandemia global. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud del Gobierno de México, Hu-
go López-Gatell, destacó que el primer muerto 
en el país por COVID-19 "ilustra exactamente" el 
impacto de esta pandemia en personas con fac-
tores de riesgo como la obesidad y la diabetes. 

"Lo que vemos con el deceso de ayer es que 
las personas que tienen enfermedades crónicas, 
en este caso obesidad y diabetes, tienen un ries-
go aumentado de tener la forma complicada en 
la enfermedad", sostuvo durante la conferencia 
matutina del presidente mexicano, país donde 
más del 70 % de la población adulta tiene exce-
so de peso. 

Y según la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición (Ensanut) de 2018, cerca de 8,6 millo-
nes de personas -el 10,3 % de la población- tie-
nen diabetes. 

Por ello, se declaró en 2016 
emergencia sanitaria epidemio-
lógica por diabetes y obesidad 
en el país. 

Pese a acumular 164 casos y 
a contabilizar el primer muerto 
por coronavirus, el subsecreta-
rio insistió en que por ello no se 
avanza directamente hacia una 
nueva fase de contención en lo 
que será "una epidemia larga". 

"Es previsible que en este mo-
mento de transición entre la fa-
se uno (de contagios importa-
dos) y la fase dos (con contagios comunitarios) 
ya se empiecen a reconocer decesos", explicó Ló-
pez-Gatell. 

Aunque "casi todos los estados" del país ya 
cuentan con casos de coronavirus, el funciona-
rio descartó que ya haya una situación de "trans-
misión dispersa". 

"Todos estos 164 casos han 
podido ser identifi cados como 
fuente de infección, ya sea un 
viaje al extranjero o la visita de 
una persona", argumentó. 

El funcionario enfatizó que 
la "enorme mayoría de casos", 
sobre un 80 %, van a ser leves y 
exhortó a los colectivos de riesgo, 
es decir gente con enfermeda-
des crónicas, ancianos y mujeres 
embarazadas, a buscar atención 

médica desde que presenten el primer síntoma. 
El paciente fallecido, según reportó la Secre-

taría de Salud en la noche de ayer, empezó a mos-
trar los síntomas de la enfermedad el pasado 9 
de marzo. 

La esposa del fallecido reveló a medios locales 
que el paciente, que tendría 41 años, acudió a un 
concierto en el Palacio de los Deportes de Ciu-
dad de México el pasado 3 de marzo, un recinto 
con capacidad para unos 22.000 espectadores. 

El primer muerto por coronavirus estaba in-
gresado en el Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias (INER) de la CDMX.

Primera muerte 
de Covid-19 por 
factores de riesgo
"Personas que tienen en este caso, obesidad y 
diabetes, tienen un riesgo en la enfermedad" 164

casos

▪ Confi rmados 
de infectados 

por el virus 
covid-19 en 
e territorio 

mexicano hasta 
el día de hoy.

Acusado por muerte de periodista del estado de Chihua-
hua es declarado culpable por el hecho.

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell mencionó 
que la muerte fue por factores de riesgo.

Tienen culpable 
por el asesinato de 
reportera Breach
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades informaron que Juan 
Carlos Moreno, alias El Larry, fue hallado res-
ponsable del asesinato de la periodista mexica-
na Miroslava Breach en 2017, y ahora quedará 
pendiente de la sentencia.

"La Fiscalía General de la República (FGR), a 
través de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Derechos Humanos, logró que el Tribunal de En-
juiciamiento determinara que Juan Carlos "M" 
es penalmente responsable del homicidio de una 
periodista del estado de Chihuahua", apuntó la 
FGR en un boletín.

En el comunicado se informó que tras el pri-
mer juicio oral por el delito de homicidio de la 
periodista, el juez valoró las pruebas aportadas 
por la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Co-
metidos contra la Libertad de Expresión (FEAD-
LE) y determinó que esta persona es "plenamen-

te responsable del delito de ho-
micidio califi cado".

Consideró que se llevó a cabo 
el asesinato "con premeditación, 
alevosía y ventaja" y tras haber 
"dejado mensajes intimidantes y 
en agravio de una periodista por 
su libertad de expresión".

"El Ministerio Público Fede-
ral (MPF) logró acreditar, con el 
cúmulo de pruebas presentadas 
ante el juez, la plena responsa-
bilidad penal de esta persona", 
indicó el texto.

Además, se pudo establecer que el móvil del ho-
micidio fueron las publicaciones de la periodista.

La periodista mexicana Miroslava Breach fue 
asesinada a tiros el 23 de marzo de 2017 cuando 
salía de su casa en Chihuahua, capital del esta-
do homónimo.

Especializada en la fuente política y de segu-
ridad, Breach fue corresponsal del diario nacio-
nal La Jornada durante más de 15 años.

Artesanos innovan nueva plataforma digital para incor-
porarse al mercado actual del país.

INNOVAN PLATAFORMA 
DIGITAL DE ARTESANOS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Emprendedores innovan con el 
comercio electrónico para reavivar las 
artesanías, un ofi cio que se conmemora este 19 
de marzo, Día del Artesano, al representar casi 

la quinta parte del PIB cultural del país, pero 
que afronta desafíos como los productos de 
imitación. 

Alfredo Fonseca es uno de estos visionarios 
que, para salvar la tradición de su familia, que 
cerró su taller hace más de cuatro años y  fundó 
La Cosita Chula, una plataforma digital que 
incluye a más de cien artesanos de estados 
como Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla y Tlaxcala.

Logró que el 
Tribunal de 

Enjuiciamiento 
determinara 
a Juan Carlos 
"M" como el 
responsable 

del homicidio 
de periodista

FGR
Justicia

En este 
momento de 

transición en-
tre la fase uno 

y la fase dos ya 
se empiecen 
a reconocer 

decesos
Hugo López-

Gatelle
Salud
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Alarmados por la enorme cancelación de créditos fi scales ocurrida 
en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
cuyo monto total alcanzó los 380 mil millones de pesos que el fi sco 
dejó de cobrar, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó 
formalmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) toda 
la información sobre la recaudación del ejercicio fi scal 2019, a fi n 
de auditar todas las operaciones y determinar cuáles corresponden 
a actos ilícitos y de corrupción por parte de servidores públicos en 
colusión con empresarios, abogados y empresas.

A principios de febrero correspondió al titular de la Unidad de 
Auditoría Gubernamental de la SFP, Omar González Vera, entrar 
en contacto con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, para 
informarle la decisión de la secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, de intervenir en la supervisión y control de 
la recaudación fi scal, pues hay la presunción de que una enorme 
red de corrupción viene operando en el SAT desde los gobiernos 
priístas y panistas, con el objetivo de cancelar créditos fi scales 
a grandes contribuyentes a cambio de cuantiosos sobornos a 
funcionarios de niveles jerárquico e intermedio de ese órgano de 
recaudación.

También hay interés en investigar si esa cancelación de créditos 
fi scales por cientos de miles de millones de pesos fue aprovechada 
por los mandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, así 
como por el priísta Enrique Peña Nieto, quienes pueden estar 
involucrados en recibir cuantiosos recursos producto del chantaje 
y corrupción entre grandes contribuyentes y la Presidencia de la 
República en por lo menos los últimos tres sexenios.

Por lo pronto, en la SFP están en espera de toda la 
información del ejercicio 2019 para, con un amplio equipo de 
expertos auditores, tratar de entender –mediante la revisión 
de normas y procedimientos internos del SAT– bajo que 
leyes y reglamentos se autorizaron dichas cancelaciones 
multimillonarias a empresarios en lo particular y a grandes 
corporativos, pues de lo contrario exfuncionarios de 
Hacienda y del SAT, que incluirían a exsecretarios de Estado 
y posiblemente hasta expresidentes de la República, estarían 
involucrados en una red de corrupción y chantaje para 
enriquecerse de manera ilícita.

Sólo como antecedente, en el último año de gobierno de Enrique 
Peña Nieto la cancelación de créditos fi scales alcanzó los 700 mil 
millones de pesos, por lo que en el primero año de gobierno de 
López Obrador, cuando al frente del SAT estaba la ahora ministra 
Margarita Ríos-Farjat, se logró reducir esa cifra de evasión 
mediante cancelación de créditos en un 50 por ciento, al pasar a 
380 mil millones; sin embargo, el monto que dejó de recaudar la 
Secretaría de Hacienda sigue siendo tan alto que el presidente 
López Obrador ha ordenado una investigación a fondo y se pretende 
que para 2020 no haya una sola cancelación más, pues según los 
especialistas auditores no se pueden cancelar operaciones mayores 
a los 5 mil pesos, lo que hace entonces suponer que servidores 
públicos han cometido graves ilícitos que deben ser procesados 
penalmente.

Después de habernos 
referido a una serie 
de grandes logros 
en la anterior entre-
ga, en ese mismo te-
nor de avances cons-
tantes, es de abordar 
el tema de su Centro 
de Lenguas, El rec-
tor Pontigo Loyola, 
dijo que se apoyó la 
certifi cación de 136 
alumnos en los idio-
mas alemán, inglés.

En forma prepon-
derante se realizó el 
Congreso Internacio-
nal de Lenguas con el 
Foro de Investigado-
res en Enseñanza de 
esa especialidad, con 
la participación de 

145 ponentes y la asistencia de 379 estudiantes.
En educación continua, agregó, se atendieron 

17 mil 228 usuarios, de los cuales 11 mil 238 asis-
tieron a su centro de idiomas, para cursar idio-
mas en inglés, francés, alemán, italiano, chino 
mandarín, portugués, náhuatl, y en español, pa-
ra extranjeros.

Sobre la planta académica de la UAEH, Pon-
tigo Loyola, indicó que incluye a 755 profesores 
con estudios de posgrado, de los cuales 540 tie-
nen doctorado, 204 maestría y 11 con especiali-
dad médica, además de que en el Sistema Nacio-
nal de Investigadores son miembros 350 de sus 
docentes.

En posgrado, se tiene una oferta de 56 progra-
mas educativos, de los cuales varios están recono-
cidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, Conacyt, destacando que el personal aca-
démico ha recibido premios y certifi caciones de 
diversas instituciones.

Después de Agradecer la presencia de los rec-
tores de la Universidades: Benemérita Autóno-
mas de Pueblas; BUAP, de Chihuahua, UAEM; 
de Tlaxcala, UPAEP; de Chapingo, abordó el te-
ma deportivo

Informó que participaron más de 25 mil alum-
nos en su tradicional torneo de la Garza de Pla-
ta. participaron 28 mil 382 corredores en su ca-
rrera atlética universitaria.

Sobre la XV edición de la Feria del Libro, ma-
nifestó que acudieron 192 mil 810 personas. Fue 
un gran honor del autor haber participado en la 
misma con la presentación de nuestra obra: “Mi 
Vida son Nuestras Batallas, una historia de las 
irrestrictas luchas por las libertades de prensa 
y expresión”

Pontigo Loyola informó que se ejerció un pre-
supuesto de 3 mil 099 millones, 734mil, 102 pe-
sos, repartidos en gasto en vinculación, extensión, 
docencia, apoyo institucional, apoyo académico y 
operación y mantenimiento, destacando que en el 
año reportado se le hizo a la UAEH 6 auditorías, 
una de ellas por parte de la Auditoría Superior de 
la Federación, con 26 observaciones, de las cua-
les se han resuelto el 50 por ciento, mientras que 
las hechas por la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo, ASEH, se atendieron en su totalidad.

Resaltó el rector, al medio camino de su Admi-
nistración, que la UAEH y el Patronato Universi-
tario otorgaron 37 mil 136 becas, con una inver-
sión de 361 millones 756 mil 752 pesos.

Sobre la nueva infraestructura, apuntó que se 
llevaron a cabo obras en las Escuelas Superiores 
de Tlahuelilpan, Ciudad Sahagún, Apan, Actopan, 
Tizayuca, Atotonilco de Tula, Instituto de Artes 
y Preparatoria número 3 de Pachuca.

En cuanto a movilidad académica, 173 estu-
diantes salieron a 74 instituciones educativas en 
países como Alemania, Republica Checa, Esta-
dos Unidos, China, Portugal, mientras que otros 
68 alumnos hicieron movilidad en 25 universi-
dades del país. En cambio, se recibieron 73 estu-
diantes de Alemania, Argentina, Brasil, España, 
Estados Unidos, además de alumnos de otras 15 
universidades mexicanas.

Pontigo resaltó que en el tema de las muje-
res, que hoy la sociedad se convulsiona con sus 
demandas, recordó que la UAEH fue la prime-
ra universidad en atender la equidad de género, 
por ello la creación de una defensoría universi-
taria, reconociendo que hay reclamos pendien-
tes y justos, por lo que llamó a erradicar la vio-
lencia, el acoso y el hostigamiento en todas sus 
expresiones en la universidad y dijo que habrá 
cero tolerancia a agresores y un contundente y 
absoluto seguimiento en las sanciones a este ti-
po de conductas.

Finalmente se de apoyar, en todos sus térmi-
nos, el derecho que le asiste a la UAEH y a todas 
las casas de estudio a preservar y defender su auto-
nomía universitaria frente a injerencias externas.

Función Pública audita 
cancelación de créditos del 
SAT por 380 mil millones

La Uaeh posicionada 
a nivel nacional e 
internacional (II)
La Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo esta 
posicionada a nivel 
nacional e internacional 
en base a una historia, 
desde su creación, de 
progreso constante 
y en forma precisa 
a la Administración 
Universitaria de su 
actual rector, maestro en 
ciencias Adolfo Pontigo 
Loyola, quien destacó 
en su Tercer Informe de 
labores, al derecho que le 
asiste a la Máxima Casa 
de Estudios de la entidad 
a preservar y defender su 
autonomía universitaria 
frente a injerencias 
externas.

contralíneamiguel badillo

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un segundo propósito en la nueva coor-
dinación entre el SAT y la SFP –para au-
ditar todas las operaciones presuntamen-
te irregulares– es recuperar lo que no se 
cobró de impuestos a grandes contribu-
yentes durante los últimos 5 años, pues 
como lo mencionamos en una columna 
anterior, el artículo 146 del Código Fis-
cal de la Federación señala que los adeu-
dos fi scales se extinguen por prescripción 
después de ese periodo, aunque se pre-
cisa que “dicho término se interrumpe 
con cada gestión de cobro que el acree-

dor notifi que o haga saber al deudor o por 
el conocimiento expreso o tácito de es-
te respecto de la extinción de crédito”.

Sobre el tema se buscó la opinión de 
la Secretaría de la Función Pública a tra-
vés de su director general de Comunica-
ción Social, Raymundo Alva Huitrón, pe-
ro no hubo respuesta.

Las cifras de la evasión
De acuerdo con información contable 

correspondiente al registro de operaciones 
que resultan atípicas por la alteración de 
la naturaleza que debe de observar el re-

gistro según la Ley de Ingresos, el SAT descubrió 
que en la relación de contribuyentes a los cuales 
se les hizo reducciones de multas por importes 
mayores a 900 mil pesos (clave 950246, reduc-
ción de multas por contribuyente), la cifra total 
ascendió 4 mil 850 millones 495 mil 129 pesos.

En el listado de contribuyentes que tuvieron 
reducciones millonarias en créditos fi scales en 
la Ciudad de México, aparecen sólo dos deudo-
res con condonaciones por 5 mil 731 millones 316 
mil 298 pesos.

Otra observación grave es la condonación de 
multas, que no de impuestos, por un monto de 2 
mil 115 millones 412 mil 440 pesos.

Como hemos señalado en esta columna, la co-
rrupción por cancelación de créditos fi scales y 
perdón de multas se da en todo el país, como por 
ejemplo el estado de Quintana Roo, en donde el 
28 de febrero de 2018, el último año de gobierno 
de Enrique Peña Nieto, a un solo contribuyente 
le cancelaron 72 operaciones de créditos fi sca-
les por 3 millones 957 mil 532 pesos.

Otro registro que llama la atención ocurrió en 
Coahuila, en donde se utilizó la cuenta 950084 
para condonar multas y recargos en el ejercicio 
2018 por 19 millones 914 mil 25 pesos.

En el registro de “control de cuentas de orden” 
se presentaron montos muy importantes que se 
dieron de baja sin razón alguna, bajo el rubro de 
“cancelación de créditos fi scales por insolvencia 
(860015) (960020)”, es decir que el fi sco nunca 
cobró en 2018 por un monto total de 730 mil mi-
llones de pesos. De ese total 213 mil correspon-
dieron a la Ciudad de México; 89.4 mil millones 
a Jalisco; 61.8 mil millones a Nuevo León; 20.8 
mil millones a Tabasco, la tierra del presidente 
de la República, y V10.3 mil millones a Veracruz.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.41 (+)  24.40 (+)
•BBVA-Bancomer 23.15 (+) 24.35 (+)
•Banorte 22.65 (+) 24.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.67 (-)
•Libra Inglaterra 27.75 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  18.78indicadores

financieros

Comida a domicilio, bene� ciada en crisis
▪  Las acciones de la fi rma estadounidense Blue Apron, que entrega 

ingredientes y un menú para cocinar en casa, se dispararon cerca del 400% 
en Wall Street, coincidiendo con la propagación del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Propone CCE 
10 medidas de 
emergencia
Empresarios piden a López acciones para 
proteger “el empleo de 21 millones”
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) propuso ayer al go-
bierno un paquete de medidas 
"contundentes e inmediatas" pa-
ra paliar los efectos del corona-
virus y "preservar el empleo de 
21 millones de mexicanos".

El organismo señala la baja 
oferta mundial por la pandemia 
de covid-19 -que en México su-
ma 118 casos y un muerto- y por 
ello exhorta al ejecutivo a forta-
lecer el mercado interno.

Los empresarios piden al Ejecutivo interme-
diación fi nanciera para asegurar la liquidez en el 
mercado, tanto en el corto como en el largo pla-
zo, y que se olvide del objetivo de alcanzar un su-
perávit primario del 1% del PIB.

Además, la patronal reclama un fortalecimien-
to del Acuerdo de Inversión en Infraestructura, 
en el que colaboran el sector público y el priva-
do, y el anuncio inmediato del plan de inversio-
nes privado en el sector energético.

También exigen "respetar de forma irrestric-
ta el Estado de derecho, evitando las amenazas 
de cambios a las normas ya en operación para 
empresas que invirtieron en el sector eléctrico, y 
cambios inaceptables como consultas populares 
para inversiones que ya están hechas".

Aún en lo energético, los empresarios piden 
a Pemex y CFE acelerar pagos pendientes a pro-
veedores con carácter "urgente".

Asegurar la 
liquidez , esti-

mular consumo 
privado, faci-
litar inversión 

privada, elevar 
consumo e 

inversión públi-
cos y dar seña-
les positivas a 

mercados”
CCE

ComunicadoSigue el peso 
con su 
desplome
La moneda mexicana cerró con una 
cotización de 24.42 por dólar
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El peso mexicano continuó desplomándose es-
te jueves a causa de la crisis del coronavirus y 
de la caída del precio del petróleo, cerrando con 
una mínima cotización histórica de 24,42 por 
dólar en el mercado interbancario.

La moneda mexicana, que acumula cuatro 
sesiones consecutivas con los valores más ba-
jos de siempre, se depreció un 2.05% frente al 
dólar en comparación con la jornada de ayer, 
cuando registró un valor de 23.93 unidades por 
billete verde.

Durante la madrugada, el peso llegó a coti-
zarse en 24.65 por cada unidad estadouniden-
se, una cifra cercana a los 25 pesos por dólar que 
desde hace días pronostican los especialistas.

La directora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a la agen-
cia Efe que ahora es "muy posible" que la mone-
da mexicana "suba de los 25 pesos por dólar".

Si alcanza cifras superiores, precisó la exper-
ta, será un indicador de que "el mercado espera 
que la economía mexicana vaya a un escenario 
como el de la gran recesión de 2009".

"La depreciación del peso ocurre ante un forta-

El organismo exigió respetar "el Estado de derecho”, y 
evitar “cambios inaceptables como consultas populares”.

Andrés López descartó medidas como reducción de 
impuestos, aunque anunció que tampoco habrá nuevos.

Se trata de un mecanismo de in-
tercambio de divisas, conocido 
como línea “swap”

Colabora 
Banxico 
con la Fed

Rompe NY 
mala racha

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Banco de México (Banxico) 
anunció ayer un acuerdo con 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos por un mecanismo de 
intercambio de divisas por 60 
mil millones de dólares para 
“reducir las tensiones en mer-
cados globales” ante la crisis 
del coronavirus.

“El mecanismo 'swap' 
acordado entre el Banco de 
México y la Reserva Federal 
de Estados Unidos es hasta 
por 60 mil millones de dó-
lares. Este nuevo mecanis-
mo apoyará la provisión de 
liquidez en dólares de Estados 
Unidos y tendrá vigencia por 
al menos seis meses”, anunció 
Banxico en un comunicado.

Los intercambios entre 
bancos centrales, conocidos 
como líneas “swap”, suelen 
usarse por falta de liquidez 
en el sistema fi nanciero in-
ternacional por crisis.

La Fed participa de estos 
mecanismos dado que el dó-
lar es la divisa dominante del 
sistema fi nanciero.

En la línea “swap” anun-
ciada por el Banco de Méxi-
co también participarán los 
bancos centrales de Austra-
lia, Brasil, Dinamarca, Corea 
del Sur, Noruega, Nueva Ze-
landa, Singapur y de Suecia.

El gobierno anunció ayer 
que ajustará montos de la úl-
tima subasta de bonos guber-
namentales que restan para 
el primer trimestre por "los 
episodios de volatilidad" de 
los mercados fi nancieros.

Por EFE/Estados Unidos

Wall Street cerró con ganancias 
ayer y su principal indicador, 
el Dow Jones de Industriales, 
subió un 0.95%, con los mer-
cados impulsados por el sector 
energético y rompiendo la ten-
dencia negativa de los últimos 
días tras las medidas tomadas 
por los bancos centrales para 
proteger la economía frente a 
la crisis del coronavirus.

Al término de las operacio-
nes en Nueva York, el Dow Jo-
nes remontó 188.27 puntos, si-
tuándose en 20 mil 087.19 en-
teros, destacando McDonald's 
(9%), Walt Disney (6.9%) y 
Goldman Sachs (6.7%).

El selectivo S&P 500 pro-
gresó 0.47% u 11.29 puntos, 
hasta 2 mil 409.39 enteros; y 
el índice compuesto del mer-

cado Nasdaq ascendió un no-
table 2.30% o 160.73 puntos, 
hasta 7 mil 150.58, impulsado 
por fi rmas tecnológicas como 
Amazon (2.8%), Netfl ix (5.3%) 
o Facebook (4.2%).

El parqué neoyorquino tuvo 
un día volátil: el Dow comen-
zó con pérdidas, pero se recu-
peró y mantuvo para saltar la 
barrera de los 20 mil puntos.

Pese a lo positivo, el rendi-
miento del bono del Tesoro a 
10 años se quedó en 1.167% y la 
onza de oro en mil 474 dólares.

Asimismo, la patronal demanda "establecer la 
posibilidad de efectuar la deducción inmediata 
de inversiones que empresas realicen sin limita-
ción geográfi ca alguna, durante el ejercicio 2020".

Reclaman también al ejecutivo apoyos "con 
recursos fi scales" a compañías si "el recorte de 
empleos es inevitable", para que trabajadores 
perciban "al menos un salario de subsistencia".

El CCE pide que se apresuren las devoluciones 
de IVA pendientes porque "las empresas necesitan 
más liquidez que el Gobierno en este momento".

El decálogo exige también programas por los 
sectores más desfavorecidos y ejemplifi ca "el papel 
contracíclico histórico" de la Banca de Desarrollo.

Por último, los empresarios demandan al eje-
cutivo un equipo tripartita, del sector privado, 
sector público y trabajadores, para "determinar 
acciones a seguir en esta crisis".

lecimiento generaliza-
do del dólar estadouni-
dense frente a sus prin-
cipales cruces, debido 
a que los participantes 
en los mercados fi nan-
cieros a nivel global si-
guen buscando liqui-
dez", manifestó Siller.

La experta apun-
tó directamente a Pe-
tróleos Mexicanos (Pe-
mex), donde "pareciera 
que el riesgo de Méxi-
co está concentrado".

"Se puede leer en-
tre líneas que el mer-
cado prevé un corte en 

la califi cación crediticia de Pemex", argumentó.
La experta explicó que, ante esta situación, 

"los gobiernos y las autoridades monetarias de las 
principales economías del mundo siguen adop-
tando medidas de política económica expansivas".

El presidente Andrés López descartó ayer en 
su conferencia diaria la reducción de impues-
tos, aunque anunció que tampoco creará otros 
nuevos.

 A detalle... 

La divisa nacional 
acumula 4 sesiones 
consecutivas con los 
valores más bajos:

▪ Se depreció 2.05% 
frente al dólar en com-
paración con la jornada 
de ayer

▪ Durante la madru-
gada, el peso llegó a 
cotizarse en 24.65 
, cifra cercana a las 
25 unidades que han 
previsto expertos.

REBOTA PETRÓLEO DE 
TEXAS EN SU MEJOR DÍA 
DE LA HISTORIA
Por: EFE/Estados Unidos

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró el jueves con un ascenso del 23.8%, hasta 
los 25.22 dólares el barril, en lo que es su mejor 
día de la historia y un rebote que le permite 
recuperar casi todas las pérdidas de ayer ante la 
crisis por el coronavirus.

Al fi nal de las operaciones en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos 
de futuros de WTI para entrega en abril sumaron 
4.85 dólares respecto al miércoles.

El petróleo estadounidense subió más del 
23% el jueves en su mejor día, pues recuperó 
gran parte de las pérdidas.

El salto de ayer se produjo un día después de 
que el WTI cayera 24.4% para establecerse en 
un mínimo de más de 18 años de 20.37 dólares.

Analistas ven una subida del mercado, ya que 
China no reportó más casos de covid-19 y bancos 
centrales anunciaron medidas de estímulo.

Esperan
un salvavidas
Wall Street sigue a la espera 
de que los legisladores 
aprueben el plan de estímulo 
fi scal del gobierno de Estados 
Unidos que incluiría aplazar 
impuestos, asistencia a 
aerolíneas u hoteles y entrega 
de efectivo a ciudadanos.
EFE/Síntesis
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Por AP/Canadá
Foto. AP/ Síntesis

La frontera de Estados Uni-
dos y Canadá cerrará hoy por 
la noche en ambas direccio-
nes a todo viaje que no sea 
esencial, anunció el gobier-
no canadiense.

El primer ministro, Jus-
tin Trudeau, informó que las 
medidas de distanciamiento 
social estarán vigentes “por 
semanas o meses”.

Ambos países han nego-
ciado la manera de cancelar viajes de turismo 
y familiares, pero dejando el comercio intacto.

Trudeau destacó que su país acatará las reco-
mendaciones de los organismos internaciona-
les y que no retirará las restricciones al traslado 
personal y actividades públicas hasta que ello 
se pueda hacer sanamente. Trudeau se man-
tiene en cuarentena su residencia luego de que 
su esposa dio positivo al virus. Canadá tiene 
770 casos confi rmados y nueve fallecimientos.

Sí se permitirá el paso de personal esencial 
como profesionales de la salud, tripulaciones 
aéreas y choferes de camiones.

“No se debe viajar entre Canadá y Estados 
Unidos, o entre Estados Unidos y Canadá, para 
fi nes turísticos o recreacionales”, avisó la vice-
primera ministra, Chrystia Freeland.

“Si alguien tiene una razón importante, 
esencial, para cruzar la frontera, sí lo podrá 
hacer”, agregó.

Por AP/Afganistán
Foto. AP/ Síntesis

Estados Unidos suspendió temporalmente su 
desplazamiento de nuevos soldados a Afganis-
tán y puso en cuarentena a mil 500 militares y 
civiles recién llegados para protegerlos del bro-
te de coronavirus, informó ayer el general de 
ejército estadounidense, Scott Miller.

Los soldados que ya están en el país pudie-
ran ver prolongadas sus estancias, de manera 
que las misiones ya iniciadas puedan continuar.

El anuncio se produce mientras Estados Uni-
dos reduce su presencia en Afganistán como par-
te de un acuerdo de paz fi rmado el mes pasado 
con el Talibán.

En Twitter, Miller dijo que las fuerzas arma-
das han iniciado nuevos procedimientos para 
examinar a soldados que arriban a Afganistán. 
Mil 500 militares, civiles y contratistas que han 

Cruces EU-Canadá, 
solo esenciales

Pausa EU despliegue 
en Afganistán

Asediados

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ En los países de 
América Latina hay más 
de mil 600 contagios y 
14 muertos.

▪ En todo el mundo, 7 
mil 300 personas han 
fallecido y 185 mil se 
han infectado, pero la 
mitad se han logrado 
recuperar.

▪ La mayoría de los 
enfermos presenta 
síntomas leves como 
fi ebre o tos, pero para 
las personas mayores 
o que tienen otros 
problemas de salud 
pueden ser casi morta-
les, incluso neumonía. 
Después de Italia, el 
segundo país europeo 
más castigado por la 
pandemia es España.

Príncipe Alberto de Mónaco, primer jefe de estado con coronavirus
▪  El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo en la prueba del coronavirus, pero su salud no corre peligro, informó el palacio del principado; Alberto, de 62 años, está 
bajo tratamiento en el Hospital Princesa Grace y seguirá trabajando desde la ofi cina que mantiene en el palacio. Al parecer, se trata del primer jefe de estado del 
mundo en dar positivo a la enfermedad. AP/ SÍNTESIS

Duplica 
Chile casos 
en tres días
En 24 horas se sumaron 103 
contagios de covid-19 en 3 barrios
Por AP/Chile
Foto. AP/ Síntesis

Chile duplicó en tres 
días el número de ca-
sos confi rmados del 
coronavirus, que ayer 
ascendió a 342.

El ministro de 
Salud, Jaime Maña-
lich, precisó que en 
24 horas se sumaron 
103 contagiados, con-
centrados en tres ba-
rrios acomodados de 
Santiago y que se tra-
ta de residentes que 
visitaron Europa.

La autoridad sa-
nitaria agregó que 
en Rapa Nui o Is-
la de Pascua, cono-
cida mundialmente 
por sus moais o es-
tatuas de piedra gi-
gantes, se declaró 
una cuarentena por 
14 días para mante-
ner sin COVID-19 a la 
isla, ubicada a 3.750 
kilómetros del con-
tinente en el Pacífi -
co sur.

Chile vive bajo es-
tado de catástrofe desde la víspera y el control 
del orden público quedó en manos de las fuer-
zas armadas, que pueden restringir la locomo-
ción, reuniones en espacios públicos, imponer 
el toque de queda y requisar alimentos y otros 
artículos de primera necesidad para asegurar 
los suministros a todos los chilenos.

Los grandes centros públicos del país ce-
rraron sus puertas y sólo está autorizada la 
atención en supermercados, farmacias, ban-
cos y centros médicos.

De los 342 contagiados 19 permanecen hos-
pitalizados, de los cuales seis reciben asisten-
cia mecánica respiratoria.

El mismo día, el presidente de Guatema-
la, Alejandro Giammattei, confi rmó a perio-
distas que se han reportado dos casos más de 
contagio y que la cifra total asciende a ocho. 
Ya hubo un fallecido.

Desde Ecuador, la secretaria de Gestión de 
Riesgos, Alexandra Ocles, informó que el núme-
ro de casos llegó a 199. También hay 575 perso-
nas en cerco epidemiológico y tres fallecidos.

En Bolivia los casos positivos aumentaron 
a 15 y se registró el primero en La Paz, con 
lo cual cuatro de las nueve regiones ya regis-
tran la epidemia, explicó el ministro de Sa-
lud, Aníbal Cruz

75
por ciento

▪ de las 
exportaciones 
a Canadá se di-
rigen a EU, que 
dirige 18% de 

su producción a 
Canadá 

mil
500

▪ militares, ci-
viles y contra-
tistas viven en 
instalaciones 

de verifi cación 
médica.

Hasta ahora, 21 miembros de la coalición están aislados; ninguno con virus.

Chile vive bajo estado de catástrofe y el control del 
orden público recayó en las fuerzas armadas.

Sí se permitirá el paso de personal como profesiona-
les de la salud, tripulaciones aéreas y camiones.

PROSCRIBEN A 
ANTISEMITAS
Por AP/Alemania

Autoridades alemanas 
registraron ayer 10 inmuebles 
vinculados con un grupo 
acusado de defender una 
ideología racista y contraria al 
gobierno.

El máximo responsable 
de seguridad del país, Horst 
Seehofer, ilegalizó el grupo 
Pueblos y Tribus Alemanas 
Unidas, vetando por primera 
vez un grupo asociado con 
el llamado movimiento 
Reichsbuerger.

Reichsbuerger, o 
ciudadanos del Reich, tiene 
rasgos similares a movimientos 
soberanistas en Estados 
Unidos. Rechazan la autoridad 

del estado alemán moderno 
y fomentan la idea de los 
“derechos naturales”, a menudo 
mezclando su ideología con 
política de ultraderecha 
y teorías conspirativas 
esotéricas.

Unos 400 agentes de 
policía confi scaron armas, 
propaganda y pequeñas 
cantidades de droga durante 
redadas en viviendas de 21 
miembros destacados del 
grupo.

Miembros del grupo, que 
centraba sus actividades en 
Berlín, habían hecho amenazas 
contra funcionarios alemanes, 
señalaron las autoridades.

La agencia de inteligencia 
nacional de Alemania dijo que 
Ciudadanos del Reich tiene en 
total unos 19 mil miembros, 
incluidos mil que se sabe que 
son extremistas de la derecha.

Por AP/Italia
Foto. AP/ Síntesis

Italia superó el jueves ofi cialmente a China co-
mo el país con más muertes por coronavirus, con 
3 mil 405 decesos, en una dramática ilustración 
de cómo la pandemia ha girado hacia Europa y 
Estados Unidos. En el país europeo aumentaron 
tanto la cantidad de enfermos como la cantidad 
de decesos.

Italia, un país de 60 millones de personas, su-
frió 427 decesos y 5 mil 322 infecciones adicio-
nales el jueves. En comparación, China tiene una 
población de mil 400 millones de personas.

El jueves, una delegación de la Cruz Roja de 
China que visitaba Italia criticó el hecho de que 
los italianos no se están aislando y no se están to-
mando en serio las medidas de precaución.

Al mismo tiempo, el lugar de origen de la pan-
demia, la ciudad de Wuhan en China, no regis-

tró ningún caso adicional ayer.
China hasta ahora tiene 3 mil 

249 fallecidos por coronavirus, 
156 menos que Italia, según ex-
pertos de la Universidad Johns 
Hopkins.

Naciones Unidas y las auto-
ridades de salud italianas han 
señalado que, entre otros mo-
tivos, la alta cifra de muertos en 
Italia se debe a su numerosa po-
blación anciana, especialmen-
te susceptible a complicaciones 
por el virus.

Italia tiene la segunda población más ancia-
na del mundo, después de Japón.

La cifra de muertes en todo el mundo se acer-
caba a las 10 mil, con más de 220 mil infecciones, 
incluidas casi 85 mil personas que ya se han re-
cuperado.

Italia, país con 
más decesos
Con 3 mil 405 muertes, el país de la bota supera 
a China en la pandemia por coronavirus

Una delegación de la Cruz Roja de China que visitaba Italia criticó ayer el hecho de que los italianos no se están aislan-
do y no se están tomando en serio las medidas de precaución para evitar más contagios.

Los cierres de 
actividades 

comerciales o 
escolares de-

ben ser prorro-
gados cuando 

concluyan”
Giuseppee 

Conte
Primer ministro 

de Italia

Los ciudada-
nos del Reich 
son un peligro 
para nuestra 
democracia y 
coexistencia 

pacífi ca””
Josef Schuster
Consejo Central 
de Judíos de Ale-

mania

llegado a Afganistán desde varios países en la 
última semana están viviendo en instalaciones 
de verifi cación médica.

Miller dijo que la mayoría son nuevos des-
pliegues o personas que regresan de licencia y 
que todos están cuarentena “no porque estén 
enfermos”.

Hasta ahora, 21 miembros de la coalición con 
síntomas similares a los de infl uenza están ais-
lados y reciben tratamiento. Ninguno ha dado 
positivo de coronavirus.



Coronavirus 
GERARDO MARTINO, 
AISLADO EN ARGENTINA
EFE. Gerardo Martino, director técnico de la 
Selección Mexicana, se encuentra resguardado 
con su familia en su natal Rosario, Argentina, 
para prevenir posibles contagios del COVID-19. 

Tata Martino viajó hacia Sudamérica antes de 
que comenzaran las medidas de restricción en 
los países latinoamericanos ante la pandemia 

que azota al mundo en la actualidad. 
El último evento en el que se pudo ver al 

timonel del cuadro mexicano, fue en la pasada 
Jornada 10 de la Liga MX, cuando se disputó el 
Clásico Joven entre América y Cruz Azul en el 
Estadio Azteca.

Por último, los encuentros amistosos que iba 
a disputar la Selección Nacional en marzo ante la 
República Checa y Grecia, ya fueron cancelados.

 Foto: Imago7

CANCELAN 
MEXICO 
SERIES
La Major League Baseball(MLB) 
anunció este jueves la cancelación de la 
México Series 2020 pactada para abril 
entre los San Diego Padres y Arizona 
Diamondbacks. pág 2

foto: Twi� er
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El coronavirus llegó a la NFL, 
luego de confi rmarse que el 
entrenador Sean Payton, de 
Santos de Nueva Orleans, dio 
positivo, con lo que se convirtió 
el primer caso confi rmado. – EFE

SEAN PAYTON, PRIMER CASO EN LA NFL. pág 4
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sociales facebook y twitter:
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MLS:
New York City FC confi rma un caso de 
Covid-19 entre sus miembros. Página 2

Autos:
La Fórmula 1 cancela GP de Mónaco por 
coronavirus. Página 3

JO:
Llega llama olímpica a Japón; crecen dudas 
sobre Tokio 2020. Página 4
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Deben defi nir sus planes, luego que la UEFA tomó 
esta semana la decisión de posponer la Eurocopa 
prevista para este año
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las principales ligas del fútbol 
europeo buscan las fechas más 
cercanas posibles para reanudar 
los partidos, una vez que lo per-
mita la pandemia de coronavirus.

Deben defi nir sus planes, lue-
go que la UEFA tomó esta sema-
na la decisión de posponer la Eu-
rocopa prevista para este año, a 
fi n de dar a los clubes un mar-
gen para concluir sus campañas.

El jueves, la Liga Premier in-
glesa siguió el ejemplo de otras 
en el continente y programó una 
reanudación para abril. La com-
petición nacional más valiosa del 
mundo del fútbol planifi ca con-
tinuar “indefi nidamente” con la 
campaña actual, antes de comen-
zar con una nueva.

La Serie A italiana ha mani-
festado su esperanza de jugar el 
3 de mayo. La primera división 
de Rumania descarta la posibi-
lidad de realizar encuentros an-
tes del 16 de mayo.

En Suecia, se aceptó una soli-
citud de los clubes para poster-

gar el inicio de la temporada, del 3 de abril al me-
nos hasta junio.

Sin embargo, cualquier plan parece un acto 
de fe, en los momentos de una parálisis casi to-
tal que amenaza las fi nanzas de algunas ligas y 
de cientos de clubes.

“No se tiene idea de si será posible jugar al fút-
bol a fi nales de mayo o mediados de junio o in-
cluso después”, dijo Lars Christer Olsson, pre-
sidente del grupo de las 29 ligas nacionales de 
Europa, durante una entrevista con The Asso-
ciated Press.

“La liquidez representa el mayor problema 
ahora”, dijo Olsson, exsecretario general de la 
UEFA, durante una entrevista telefónica desde 
Suecia. Típicamente, “muchos ingresos llegan 
en la última fase de la temporada, cuando tie-
nes estadios llenos”.

Como jefe de la agrupación de ligas, Olsson 
es miembro del comité ejecutivo de la UEFA, el 
cual decidió el martes posponer la Euro hasta el 
año próximo. La liberación en el calendario de 
varias semanas para que continúen las compe-
ticiones de clubes constituyó la prioridad del or-
ganismo rector del fútbol en Europa.

Incluso, podría darse el paso sin precedente 
de llevar la actividad en las ligas europeas a julio.

A fi n de preservar la integridad deportiva, las 
ligas europeas buscan otorgar títulos, decidir el 
ascenso y el descenso, así como confi rmar los 
puestos para las próximas ediciones de la Liga 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Con base en las medidas emi-
tidas por las autoridades de 
salud pública de Estados Uni-
dos, la Major League Soccer 
(MLS) determinó este jueves 
extender sus suspensión por 
ocho semanas más, hecho que 
dejará sin actividad a los mexi-
canos que militan en la Liga.

“De acuerdo con la guía 
de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de En-
fermedades (CDC) de pospo-

ner eventos que involucren a más de 50 perso-
nas durante las próximas ocho semanas, MLS 
ha extendido el aplazamiento de sus partidos 
durante este período de tiempo”, informó en 
un comunicado.

La Liga explicó que, aunque mantiene su 
postura de concluir la temporada 2020, prio-
riza la salud e integridad de los afi cionados, 
jugadores, empleados, directivos, por lo que 
busca fechas y acciones alternativas para re-
anudar actividades, entre ellas jugar el certa-
men de copa a fi n de año.

“MLS sigue enfocada en jugar toda la tem-
porada 2020 y está evaluando todas las op-
ciones, incluyendo retrasar el fi nal de la tem-
porada y jugar la Copa en diciembre. La liga 
también está identifi cando otras fechas dis-
ponibles”, agrega el comunicado.

Con esta determinación, futbolistas mexi-
canos como Javier Hernández, Carlos Vela, 
Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Oswaldo Alanís, 
Jonathan dos Santos, seguirán sin acción en 
el campo de juego.

Aunque previamente se anunció un apla-
zamiento de 30 días, la situación en territorio 
estadounidense es ha complicado por el CO-
VID-19, pues ya se registran más de siete mil 
casos positivos en los 50 estados, mientras que 
en Canadá esta cifra es de 690, situación que 
preocupa a los directivos.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El New York City FC reveló que un integrante 
de su área deportiva ha dado positivo del nue-
vo coronavirus.

Mediante un comunicado, el club de la MLS 
indicó que esa persona, a quien no identifi có, pre-
senta síntomas leves, se siente bien y está cum-
pliendo con los protocolos apropiados de cua-
rentena, para salir.

Se han dado instrucciones a jugadores, emplea-

Paran la MLS 
por ocho 
semanas más

NYCFC revela que 
tiene un positivo

No se tiene 
idea de si será 

posible jugar al 
fútbol a fi nales 

de mayo o 
mediados de 

junio o incluso 
después”

Lars Olsson
Presidente de 

Ligas

Muchos ingre-
sos llegan en 
la última fase 
de la tempo-
rada, cuando 

tienes estadios 
llenos”

Lars Olsson
Presidente de 

Ligas

Emblema de la UEFA en las ofi cinas de ese organismo en 
Nyon, Suiza.

El español David Silva, del Manchester City, levanta el 
trofeo tras la victoria en la fi nal de la Copa de la Liga.

La Liga explicó que, aunque mantiene su postura de 
concluir la temporada 2020, prioriza la salud.

CLUBES DE LA LIGA 
CEDEN EQUIPOS
Por AP

Algunos clubes de fútbol de España han dec-
idido rechazar los equipos de análisis de coro-
navirus que les ofreció la Liga española, 
argumentando que hay otras personas que 
los necesitan más.

La liga ofreció la semana pasada 
alrededor de 500 pruebas a sus clubes, 
dando prioridad a aquellos que viajaron 
a zonas de alto riesgo o que tuvieran 
jugadores infectados.

El Celta de Vigo informó el jueves 
que no utilizaría las pruebas dado que, 
consideró, hay otras personas que los 
necesitan más en España. El Valladolid 
indicó que no realizaría las pruebas a sus 
jugadores por el momento debido a que 
ninguno ha mostrado síntomas.

Con base en las medidas emitidas 
por las autoridades de salud 
pública de Estados Unidos

Fans Tigres

El último partido de 
New York City contó 
con la presencia de 
varios aficionados 
mexicanos: 

▪ Los seguidores 
de Tigres fueron 
testigos de la victo-
ria de su equipo

▪ La MLS anunció 
que extenderá 
al menos por 
ocho semanas la 
interrupción de su 
actividad.

de Campeones y de la Liga Europa.
Y para evitar perjuicios fi nancieros y conse-

cuencias legales, los encuentros deben realizar-
se a fi n de cumplir con los contratos de transmi-
siones que han generado el auge del deporte in-
cluso durante la Gran Recesión de 2008.

“No hay percepciones en la taquilla”, dijo Ols-
son. “Y se tienen difi cultades con los socios de me-
dios que dicen: ‘No podemos pagarte si no tienes 
partidos que podamos transmitir”.

El presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz 
Rummenigge, dijo la semana pasada que deben 
realizarse los partidos, incluso sin público, to-
mando en cuenta “los colosales pagos de la TV a 
los clubes”. En Italia, faltan 12 partidos para los 
dos equipos que pelean por el cetro.

breves

Ascenso MX / Sin cambios por 
tiempo indefinido
A través de un comunicado, la Liga MX 
y el Ascenso MX señalaron que, dada la 
coyuntura que vive en estos momentos 
el país y el mundo con la pandemia del 
coronavirus, no se ha podido llevar 
a cabo la Asamblea para discutir los 
cambios presupuestados por Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX, al 
circuito de plata, por lo que el Ascenso 
MX se mantendrá con el formato actual.
Se mantendrán las restricciones para 
los equipos. Por Redacción

Futbol / Salón de la Fama del 
futbol cancela votación 
Por la contingencia que se vive en 
México a causa del Covid-19, la votación 
para el Salón de la Fama Internacional 
de futbol quedó cancelada, se anunció 
este jueves de manera ofi cial.
Los organizadores de la misma 
anunciaron este día la cancelación a 
través de un comunicado en sus redes 
sociales, por lo que la votación que se 
realizaría el 27 de abril ahora no tiene 
fecha.
Por Redacción/Foto. Especial

Futbol / Técnicos mexicanos 
podrían dirigir en España
Con una amplia experiencia en el futbol 
español, el técnico, mexicano Javier 
Aguirre, aseguró que en la Liga MX hay 
estrategas nacionales preparados y 
con personalidad que podrían dirigir 
perfectamente en LaLiga.
 “Yo digo que sí (están preparados). 
No veo a alguien dirigir en Francia 
o Alemania por el idioma, pero para 
España sí están preparados”, declaró.
Aguirre resaltó la difi cultad que 
tendrían los estrategas mexicanos. EFE

dos y otras personas que hayan estado en con-
tacto con la persona infectada para que se aíslen 
voluntariamente y reporten cualquier síntoma.

El club es propiedad de City Football Group, 
empresa matriz del Manchester City de Inglaterra.

“Además de trabajar con un especialista en 
padecimientos infecciosos, el NYCFC sostiene 
consultas cercanas con los CDC (Centros de Pre-
vención y Control de Enfermedades), el Depar-
tamento de Salud de Nueva York, la MLS, la Con-
cacaf y adversarios relevantes... respecto de esta 
situación”, indicó el club. “La salud y la seguri-
dad de los jugadores, entrenadores, personal y 
fanáticos sigue siendo la prioridad”.

Recién el 11 de marzo, NYCFC recibió a Ti-
gres de México, que se impuso por 1-0 en un en-
cuentro de la Liga de Campeones de la Concacaf. 

La MLS sigue 
enfocada en 
jugar toda la 
temporada 
2020 y está 
evaluando 
todas las 

opciones nece-
sarias”

Comunicado
MLS

Pelé, en cuarentena en casa 
▪  El brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido 

como Pelé, permanece en su casa en cuarentena en la 
localidad de Guarujá, en Sao Paulo, con la fi nalidad de evitar 

la pandemia del Covid-19. FOTO: EFE

Planean Ligas 
partidos con 
incertidumbre
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Que COI reconsidere los JO
En momentos en que el número de muertos por el 

coronavirus en Italia es ya el más alto del mundo, dos 
dirigentes deportivos de esa nación hicieron el jueves una 

emotiva súplica al COI, para que modifi que su postura sobre 
los Juegos Olímpicos de Tokio. AP / FOTO: AP

La carrera más popular de la F1 estaba programada 
para el 24 de mayo en el pequeño principado de la 
costa del Mediterráneo entre Francia e Italia

Cancela F1 GP 
de Mónaco 
por Covid-19

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El icónico Gran Premio de Mónaco fue cancela-
do el jueves debido a la propagación del nuevo 
coronavirus a nivel mundial y otras dos carreras 
de la Fórmula Uno fueron pospuestas.

La carrera más popular de la F1 estaba pro-
gramada para el 24 de mayo en el pequeño prin-
cipado de la costa del Mediterráneo entre Fran-
cia e Italia. Horas después de ser pospuesto junto 
con las carreras de los Países Bajos y España, el 
GP de Mónaco fue eliminado de calendario 2020.

El GP de Mónaco se ha realizado año tras año 
desde 1955 en el circuito callejero, rodeado de ya-
tes, la cristalina agua del mar de su afamado puer-
to y las tintineantes copas de champagne de los 
ricos y famosos.

El Club del Automóvil de Mónaco indicó el jue-
ves en un comunicado que la “situación ya no era 
sostenible” para recibir a la competencia y que 
no podían recalendarizarla.

El GP de los Países Bajos preparaba su regre-
so al renovado circuito Zandvoort en las afueras 
de Ámsterdam para recibir una carrera de la Fór-
mula Uno el 3 de mayo, y por primera vez des-
de que el fallecido Niki Lauda ganara el evento 
en 1985. Le seguiría la competencia en España 
el 10 de mayo.

Debido a las más recientes postergaciones, la 
temporada de la F1 no podrá arrancar hasta el 7 
de junio, en el GP de Azerbaiyán.

La FIA indicó que la temporada dará inicio 
“en cuanto sea seguro hacerlo”.

Las autoridades de la Fórmula Uno y la FIA 
señalaron que decidieron tomar tales decisiones 

El piloto holandés Max Verstappen conduce su auto durante una sesión de pruebas en el renovado circuito de la F1.

La Fórmula 1 anunció cambios en su calendario y descar-
tó el GP más glamoroso del circuito para este 2020.

“a fi n de garantizar la salud y seguridad del per-
sonal de viaje, participantes del campeonato y 
afi cionados, que siguen siendo nuestra princi-
pal preocupación”.

En muchas personas, el nuevo coronavirus só-
lo provoca síntomas moderados, como fi ebre y 
tos. En algunos, en particular adultos mayores 
y personas con problemas de salud ya existen-
tes, puede causar enfermedades más graves, co-
mo neumonía.

La gran mayoría de las personas se recuperan 
del nuevo virus. Según la Organización Mundial 
de la Salud, las personas con síntomas leves se re-
cuperan en alrededor de dos semanas, mientras 
que quienes presentan un cuadro más grave po-
drían tardar de tres a seis semanas en recuperarse.

La primera fecha de la temporada, el Gran Pre-
mio de Australia en Melbourne, fue cancelado 
horas antes de que iniciara. El GP de Bahrein, 
programado para este viernes sin afi cionados y 
el primer GP de Vietnam también se cancelaron.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como medida preventiva, los 
Aztecas de la UDLAP deben 
hacer una pausa en su par-
ticipación dentro del CUTT 
(Campeonato Universitario 
Telmex Telcel), tal y como to-
dos los equipos lo harán; no 
sin antes haber librado las úl-
timas jornadas del voleibol de 
sala y fútbol soccer para rati-
fi car sus lideratos generales, 
tras ganar en los diez partidos 
ejecutados el fi n de semana.

Antes de haberse detenido las ligas univer-
sitarias del país ante la contingencia que se vi-
ve, la Tribu Verde consiguió dos importantes 
victorias en el ámbito del balompié. Primero 
en la rama varonil, que con un doblete de ano-
taciones por parte de Julián García se llevó la 
victoria frente el ITESO por marcador de 2 a 
1. Las féminas también hicieron lo propio an-
te La Salle, gracias a los dos goles de Daniela 
Ortega, para imponerse 2 a 0.

La acción anterior ratifi có a la Ola Verde 
en la primera posición general con 30 puntos, 
siendo el único equipo invicto del certamen 
con diez triunfos al hilo. Eso “es una gran sa-
tisfacción, obviamente nos causó mucha sor-
presa toda esta situación que está pasando. Es-
pero que tengamos una respuesta con relación 
a esto que sea favorable, pienso que por haber 
quedado primero en la tabla general eso nos 
pueda dar el título”, comentó el director téc-
nico Azteca Albeni Sabino Pinheiro.

Quienes igualmente se colgaron el título 
de invictos, fueron los Aztecas de voleibol en 
la serie fi nal del CUTT. Ellas derrotaron fá-
cilmente a la Anáhuac Querétaro por 3 sets 
a 0, tuvieron titubeos contra el ITESM Mon-
terrey pero acabaron venciéndolas por 3 a 1, 
volvieron a tener un juego a modo contra el 
CEU por 3 a 0 y disputaron un gran partido 
frente a la Anáhuac Xalapa, defi niendo el mar-
cador en 3 a 2. 

Debe la Tribu 
Verde pausar 
su accionar
No sin antes haber librado las 
últimas jornadas del voleibol de 
sala y fútbol soccer

Las féminas también hicieron lo propio ante La Salle, 
gracias a los dos goles de Daniela Ortega.

Tenemos que 
esperar cuál 
será la reso-
lución, hasta 
ahora no hay 
nada decidi-
do, estamos 
tranquilos”

Alfredo 
Chicoy

Entrenador

breves

Patines / Regresan poblanos 
con medallas en patinaje
Puebla consiguió tres medallas en 
el Campeonato Interasociaciones 
de Patinaje sobre ruedas, el cual se 
desarrolló en Guadalajara, Jalisco, así lo 
informó Gabriel Sánchez, presidente de 
esta asociación, quien señaló que esta 
justa se convierte en el clasifi catorio 
para pruebas de talla nacional e 
internacional.

Destacó la doble medalla de plata 
que obtuvo de Daniela Domenika Soto 
en la categoría libre y categoría escuela, 
así como el bronce de María Fernanda 
Díaz, en la categoría deslizable de 
segunda fuerza, sobre todo en una 
disciplina que se ha trabajado con 
paso fi rme para estar en las primeras 
posiciones.
Crédito Alma Liliana Velázquez

NFL / Dejan Rams libre 
a Todd Gurley
Todd Gurley pasó de ser el mejor 
corredor de la NFL a tener que buscar 
empleo.

En un movimiento que busca ahorrar 
10 millones de dólares, dinero que se 
hubiera convertido en garantizado 
el jueves, los Rams de Los Ángeles le 
dijeron adiós a Gurley.

Quizás el mejor corredor en el 2017 
y 18, Gurley se ha visto sin embargo 
aquejado por constantes problemas 
en la rodilla en los últimos meses. Y su 
trayectoria ha ido en sentido opuesto a 
la de otros grandes nombres como Tom 
Brady, que llegará a Tampa Bay, o Philip 
Rivers, quien se dirige a Indianápolis.

Los Ángeles aún tiene un excedente 
de 20,15 millones de dólares respecto 
del tope salarial. Crédito AP

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Chris Sale, el as de los Medias 
Rojas de Boston, se someterá a 
la cirugía de Tommy John en el 
codo izquierdo, una operación 
que lo marginará de toda la tem-
porada de 2020, cuyo inicio es-
tá en suspenso ante la pande-
mia de coronavirus.

“No hay un lado positivo en 
esta noticia. Es algo que nadie 
quiere”, dijo el jefe de operaciones deportivas de 
Boston, Chaim Bloom, quien habló el jueves con 
la prensa. “Chris es el tipo de jugador al que no 
se puede reemplazar. Es un pelotero de elite. Si 
no está disponible para nosotros, ello represen-
ta un golpe”.

El club hizo el anuncio el jueves, dos sema-
nas después de informar que el zurdo de 30 años 
había sufrido un tirón de un músculo fl exor cer-
ca del codo. En aquel momento, los Medias Ro-
jas confi aron en que Sale evitaría la intervención 
quirúrgica, que suele requerir un año completo 
para alcanzar la recuperación.

El primer día de la temporada, programado 

Sale se someterá 
a cirugía

Chris Sale lanza en el campamento de entrenamiento.

109
Ganados

▪ Y 73 derrotas 
presume el 
lanzador de 
Boston a lo 

largo de 10 tem-
poradas en las 
Ligas mayores.

originalmente para la próxima semana, fue pos-
puesto al menos para mediados de mayo debido 
al brote de COVID-19. Sale se perdió el inicio de 
los entrenamientos de primavera por una enfer-
medad que el equipo describió como una gripe 
que derivó en neumonía.

Bloom no precisó si algún pelotero de los Me-
dias Rojas ha dado positivo de COVID-19.

Aunque la pandemia ha presionado los recur-
sos médicos, Bloom negó que la cirugía de Sale 
pueda agravar el problema.

“Haremos esto en una forma que no repre-
sente una carga adicional para nadie que sufra 
durante eta epidemia”, comentó.

Sale tiene una foja de 109-73 a lo largo de 10 
temporadas en las mayores. Estaba por comen-
zar la segunda campaña de un contrato por seis 
años y 160 millones de dólares. Tras ayudar a que 
Boston conquistara la Serie Mundial de 2018, el 
lanzador tuvo un récord de 6-112.

CIERRAN CLUBES ALPHA 
PUERTAS ESTE VIERNES 
Por Alma Liliana Velázquez

Cumpliendo con las disposiciones del ayuntamien-
to de Puebla, los Clubes Alpha dieron a conocer que 
a partir de este 20 de marzo cerrarán los inmuebles 
deportivos pertenecientes a este circuito, esto con 
el fi n de velar por la salud de sus empleados y usuari-
os.

Mediante un comunicado, la Fundación de 
los clubes Alpha de Puebla, detalló que fueron 

notifi cados por la Secretaría de Protección 
Civil y Gestión de Riesgos para cumplir con esta 
disposición tanto en el Alpha 2, 3, 4 y Cimera Gym 
Club, ubicado en Cholula.

Mientras las puertas de estos recintos 
se encontraron abiertos se procuró generar 
todas las acciones de limpieza e higiene 
correspondientes para evitar contagios de Covid 
-19, por lo que los usuarios pudieron realizar 
deporte hasta este jueves.

En el comunicado se detalla que se habilitarán 
las plataformas digitales “Club Alpha en Casa” 
para realizar clases virtuales y entrenamientos.
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El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, 
informó que debido alcoronavirus la temporada 
no podrá iniciar antes de mediados de mayo 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Debido al retraso de inicio de 
temporada por la pandemia 
del coronavirus, Grandes Li-
gas anunció de manera oficial 
el jueves la cancelación de la 
serie de dos juegos en México 
entre los Diamondbacks de Ari-
zona y los Padres de San Die-
go de abril próximo en la capi-
tal del país.

El comisionado de Grandes 
Ligas, Rob Manfred, informó 
la semana pasada que debido 
a la propagación del coronavi-
rus la temporada no podrá ini-
ciar antes de mediados de mayo 
y los organizadores de la serie 
en México esperaban que és-
ta se pudiera reprogramar pa-
ra fechas posteriores.

El inicio de temporada regu-
lar de las ligas mayores estaba 
planeado para el 26 de marzo.

“Por las recomendaciones 
de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos (CDC) y 
a las recomendaciones de las autoridades sani-
tarias de México para prevenir la propagación 
del virus COVID-19, la México Series 2020 en-
tre los Padres de San Diego y los Diamondbacks 
de Arizona que se celebraría el 18 y 19 de abril 
en el Estadio Alfredo Harp Helú ha sido cance-
lada”, indicó el organismo en un comunicado.

La semana pasada, los CDC recomendaron 
la cancelación o postergación de congregacio-
nes de 50 personas por ocho semanas.

Adicionalmente, Grandes Ligas canceló una 
serie de temporada regular entre los Mets de Nue-
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El entrenador de los Saints de Nueva Orleáns, 
Sean Payton, comentó el jueves que ha dado po-
sitivo del nuevo coronavirus.

Payton es el primer empleado de un equipo 
de la NFL o de la liga que ha divulgado su diag-
nóstico. Dijo a la cadena ESPN que tomó la de-
cisión a fin de motivar a la gente para que esté 
bien informada y tome las medidas necesarias 
para enfrentar la pandemia.

El estratega comentó que se había someti-

Por AP
 

El golfista sudafricano Vic-
tor Lange se convirtió en el 
primer jugador del PGA Tour 
en dar positivo al nuevo co-
ronavirus.

El Tour anunció el jueves 
que Lange fue diagnosticado 
con el COVID-19 a su regreso 
a su casa en Johannesburgo 
el 9 de marzo tras participar 
en el Abierto Estrella del Mar, 
torneo de la gira latinoame-
ricana, en Mazatlán, México.

Lange fue sometido a una prueba como me-
dida de precaución el 15 de marzo al acom-
pañar a un amigo a una consulta médica no 
relacionada con el virus y recibió los resulta-
dos el martes.

De acuerdo con la PGA, el sudafricano no 
presenta síntomas y se espera que se recupe-
re por completo mientras cumple una cuaren-
tena en Sudáfrica.

“Agradecemos la rápida revelación de Vic-
tor de su diagnóstico, lo que permite al PGA 
Tour no solo alertar a aquellos con quienes 
pudo tener contacto durante su única compe-
tencia del PGA TOUR Latinoamérica de esta 
temporada, sino también ofrecer una opor-
tunidad para recordar a los aficionados sobre 
la urgente necesidad de seguir las recomen-
daciones y mandatos actuales para proteger 
a otros”, señalaron en un comunicado los or-
ganizadores del PGA TOUR Latinoamérica, 
uno de los seis circuitos de la PGA.

Lange ha participado en tres eventos este 
año _dos en Sudáfrica en enero y febrero y el 
de México hace un par de semanas. 
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Los Marineros de Seattle cerraron sus instala-
ciones para entrenamientos de primavera en 
Arizona debido a la propagación del corona-
virus y pidieron a sus jugadores que vivan las 
próximas semanas como si se tratara del pe-
riodo entre temporadas.

El gerente general de los Marineros, Jerry 
Dipoto, dijo en una conferencia telefónica el 
jueves que el equipo decidió cerrar de momen-
to sus instalaciones en Peoria, Arizona. Seattle 
habían planeado de manera inicial mantener 
las instalaciones abiertas y entrenar con gru-
pos de un máximo de 10 peloteros después que 
Grandes Ligas anunció que pospondría el inicio de la temporada.

Pero Dipoto indicó que sólo un puñado de jugadores se pre-
sentó para los entrenamientos y la mayor parte de los 40 juga-
dores del plantel se había ido a casa. “Cuando ayer llegamos al 
punto de terminar, teníamos entre 10 y 12 jugadores que real-
mente estaban viviendo y aprovechando el tiempo de entre-
namiento”, dijo Dipoto. “Ciertamente nos preocupaba la idea 
de cualquier tipo de reunión, especialmente después de ha-
ber recibido ayer la noticia de que dio positivo un integrante".

Entrenador  
de Saints  
da positivo

Revela PGA 
primer caso

Cierran Marineros 
instalaciones en Arizona

Nada es más 
importante 

para nosotros 
que la salud y 
el bienestar 
de nuestros 
jugadores, 

empleados y 
fanáticos”

Comunicado
MLB

Nuestra serie 
en la Ciudad 

de México fue 
cancelada por 
el retraso en 
el inicio de la 
temporada 

2020.”
Comunicado

Padres de  
San Diego

Debido al retraso que tendrá la temporada por el bro-
te del Covid-19.

Christian Walker, izquierda, de los Diamondbacks de Arizona, llega a tiempo a primera en un sencillo.

Llama olímpica, a Tokio
▪  La llama olímpica se dirige a Japón proveniente de Grecia 
pese a que el inicio de los Juegos de Tokio en cuatro meses 
está en duda al tiempo que se suman las voces que exigen 
que el evento sea pospuesto o cancelado ante la pandemia 

del nuevo coronavirus. 
AP/ FOTO: AP

NBA PIDE CERRAR INSTALACIONES; MÁS CASOS
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La NBA ordenó a sus equipos que a partir del viernes 
cierren sus instalaciones de entrenamientos y prác-
ticas por tiempo indefinido, la más reciente re-
spuesta a la pandemia del coronavirus.

La medida surgió en una jornada en que 
cuatro equipos más reportaron jugadores o 
empleados que dieron positivo del COVID-19.

Los Lakers de Los Ángeles informaron el 
jueves que dos jugadores contrajeron el virus. 

Marcus Smart, de los Celtics de Boston, anunció 
también que dio positivo.

Por su parte, los 76ers de Filadelfia divulgaron 
que tres integrantes de su organización se 
habían infectado. Los Nuggets de Denver 
informaron que una persona al interior de la 
franquicia arrojó positivo del nuevo coronavirus.

Los Lakers, 76ers y Nuggets optaron por no 
identificar a quienes contrajeron la enfermedad. 
Filadelfia y Denver no precisaron siquiera si los 
casos positivos se vinculaban con un jugador, 
entrenador o empleado.

Payton es el primer empleado de 
un equipo de la NFL o de la liga que 
ha divulgado su diagnóstico

va York y los Marlins de Miami programada en-
tre el 28 y 30 de abril en San Juan, Puerto Rico.

El par de duelos entre Padres y Diamon-
dbacks representaba la primera serie de tem-
porada regular de Grandes Ligas en la capital 
mexicana. En los últimos dos años, el estadio 
de los Sultanes de Monterrey fue la sede de se-
ries de campaña regular.

“Nada es más importante para nosotros que 
la salud y el bienestar de nuestros jugadores, 
empleados y fanáticos. Esperamos realizar muy 
pronto juegos de MLB frente a nuestra afición 
mexicana”, agregó el comunicado.

Monterrey recibió partidos de temporada 
regular por primera vez en 1996, un enfrenta-
miento entre los Mets de Nueva York y los Pa-
dres de San Diego, y de nueva cuenta en 1999 _
cuando chocaron los Rockies de Colorado y los 
Padres. “Nuestra serie en la Ciudad de México 
fue cancelada por el retraso en el inicio de la tem-
porada 2020. Esperamos con ansia la próxima 
vez que podamos jugar ante nuestros seguido-
res en México”, afirmaron los Padres.

Por AP
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Sin que pueda atisbarse el co-
mienzo de la temporada, en me-
dio de la pandemia de 
coronavirus, los Indios de Cle-
veland continuarán pagando a 
los peloteros de ligas menores 
sus estipendios semanales, a fin 
de ayudarlos a sostenerse du-
rante la inactividad.

El club informó también el 
cierre de sus instalaciones en 
Arizona, a partir del viernes.

El jueves, durante una confe-
rencia telefónica, el presidente 
de operaciones deportivas Chris 
Antonetti dijo que no está al tan-
to de ningún pelotero o miem-
bro del personal del club que ha-
ya dado positivo del COVID-19.

Los Rojos de Cincinnati, 
cuyas instalaciones de entre-
namiento son vecinas de las de 
Cleveland en Goodyear, Arizo-
na, informaron que un emplea-
do que trabaja todo el año en el 
complejo dio positivo del pade-
cimiento. Todos los empleados 
de los Rojos que estuvieron en 
contacto con ese empleado du-
rante la pretemporada se han so-
metido a análisis y están en cua-
rentena voluntaria.

Antonetti proporcionó infor-
mación actualizada sobre las ini-
ciativas de los Indios durante la 
pandemia. Dijo que todas las de-
cisiones se han tomado “con el 
principio rector de que continua-
remos priorizando la salud, se-
guridad y bienestar de nuestros 
peloteros, nuestro personal y el 
resto de nuestros empleados”.

Seguirán 
Indios 
pagando

Goodyear Ballpark, sede de pretem-
porada de los Indios de Cleveland.

Marcus Smart, base de los Celtics de Boston, dribla a Do-
mantas Sabonis, de los Pacers.

do a los análisis el lunes, un día después de que 
comenzó a sentirse enfermo. Añadió que no se 
encontraba hospitalizado, ni tenía fiebre o tos.

Payton, de 56 años, dijo que permanece des-
cansando dentro de su casa, en una cuarente-
na voluntaria.

“Fui afortunado de estar en la minoría que 
no experimenta los efectos colaterales de al-
gunos. Tengo suerte”, dijo Payton a ESPN. “La 
gente más joven siente que puede manejar es-
to, pero esas personas pueden ser portadoras 
para alguien que no puede enfrentarlo. Así que 
todos necesitamos hacer nuestra parte. Es im-
portante para cada uno de nosotros hacer nues-
tra parte”.

Payton consideró que lo importante es per-
manecer muy atento en el área del estado de 
Luisiana y de la ciudad de Nueva Orleáns, que 
suelen recibir mucho tránsito de turistas, par-
ticularmente durante el recién concluido car-
naval de Mardi Gras.

“Así, nuestros padres y las personas que son 
más susceptibles a este virus merecen que to-
dos hagan lo mejor posible para combatirlo”, 
indicó Payton. “Hay ahora cientos de personas 
en predicamentos, que luchan por sus vidas".

56 
Años

▪ Tiene el 
entrenador 

quien dijo que 
permanece 

descansando 
dentro de su 

casa.

13 
Victorias

▪ Y 3 reveses 
consiguieron 
los Santos en 
la temporada 
2019, para ser 
monarcas del 
Sur en la NFC.

Connor Lien y Mitch Nay firman autógrafos previo a un juego.

La salud y la 
seguridad 

de todos los 
asociados con 
el PGA TOUR y 
la comunidad 
es y seguirá 

siendo nuestra 
prioridad”

Comunicado
PGA

Cuando llega-
mos al punto 
de terminar, 

teníamos entre 
10 y 12 jugado-

res que real-
mente estaban 
aprovechando 

el tiempo"
Jerry Dipoto  
GG Marineros
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