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opinión

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

La armadora Volkswagen de México anunció que 
del 30 de marzo al 12 de abril parará operacio-
nes de manufactura en sus plantas de Puebla y 
Guanajuato con el objetivo de proteger la salud 
del personal, así como por la disminución de de-
manda en los mercados y el riesgo de desabas-
to de partes. 

Así lo detalló la empresa alemana a través de 
un comunicado de prensa, reiterando de activi-
dades como las de seguridad y mantenimiento 

VW detiene 
producción 
por Covid-19
Tanto en la planta de Puebla como en la de  
Guanajuato para mitigar riesgo de contagio 

La armadora reportó el primer caso y desde ese momento se tomaron medidas preventivas.

El mandatario djo que el gobierno municipal nunca ha te-
nido ninguna coordinación con el Estado en operativos.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

“Debido a que la presidenta municipal de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco no va a acatar volun-
tariamente la decisión que tomé en base a mis 
atribuciones constitucionales, será por la vía le-
gal y constitucional que Carla Morales asuma el 
cargo de Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
el municipio”, así lo destacó el mandatario esta-
tal, Miguel Barbosa.

Lo anterior lo expresó en conferencia de pren-
sa, en donde dijo que ante la negativa de la alcal-
desa Claudia Rivera Vivanco de que Carla Mo-
rales asuma el cargo de secretaria de Seguridad 
Ciudadana en Puebla, él hará uso de sus faculta-
des y atribuciones constitucionales como gober-
nador para que el proceso se resuelva a la breve-
dad. METRÓPOLI 3

Designación de 
titular de la SSC 
será por la vía legal 

“No entraré en 
el ping-pong de 
declaraciones 
con la alcalde-
sa de Puebla, 

Claudia Rivera 
Vivanco” 
Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador

Nula afl uencia se registró 
en la pirámide de Cholula 

por la contingencia del 
coronavirus. 

FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Desolado 
equinoccio

Compras con protección 
▪  Locatarios del mercado Zapata aseguran que cuentan con 
abasto y no dejarán de trabajar durante la contingencia por el 
coronavirus, por lo que se observa a ciudadanos adquiriendo sus 
productos básicos con medidas de prevención como el uso de 
cubrebocas. REDACCIÓN/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

seguirán bajo medidas de higiene y prevención.
También se indica que el paro técnico en el sec-

tor 3, donde se elabora el Golf, continuará sin ope-
rar como se había establecido del 2 al 24 de mar-
zo, lo anterior por las condiciones a nivel mun-
dial relacionadas con el coronavirus.

Puebla suma 15 casos 
El secretario de Salud del gobierno del Estado, 
Jorge Humberto Uribe Téllez, dio a conocer que 
los 15 casos han sido confi rmados y entre estos se 
encuentra una alumna originaria de Teziutlán.

“Estos tres nuevos casos son por importación, 

CAE OCUPACIÓN 
HOTELERA POR 
CORONAVIRUS 
Por Elizabeth Cervantes

La ocupación hotelera cayó del 
50 por ciento al 20 por ciento 
producto del coronavirus, dio a 
conocer la secretaria de Turismo 
en la capital poblana, Mónica Pri-
da Coope.

Mencionó que es muy posible 
que las cifras vayan a la baja en 
tanto la contingencia continúe.

Consideró aventurado ad-
elantar cifras, pero al momento 
sí existe una reducción de los vis-
itantes en los hoteles en la ciu-
dad de Puebla.

“No sabemos, depende de la 
gravedad y el tiempo de contin-
gencia, esta semana ocupación 
fue del 30 y 20 por ciento, gen-
eralmente está en 50 por ciento, 
en promedio”. METRÓPOLI 3

2
corporaciones

▪ Tanto la 
Estatal como 
la Ministerial 

seguirán 
resolviendo la 
inseguridad en 

la ciudad.

dos de ellos son personas que viajaron a España y 
una más a Colorado en Estados Unidos”, subrayó.

En este mismo contexto, afi rmó que los dos ca-
sos que se manejaron como sospechosos de co-
ronavirus fueron dos niños de 1 y 2 años de edad, 
pero dieron negativo en las pruebas realizadas.

Por su parte, el secretario de Gobernación Da-
vid Méndez, informó que de los 17 casos de per-
sonas que estaban varadas en Perú, hasta el jue-
ves han regresado al país 9 personas y están a la 
espera de que regresen vía Barcelona las 5 perso-
nas que se encuentran en Inglaterra. METRÓPOLI 3

Positivo de 
Covid-19

A través de un comu-
nicado, la Liga informó 

que su presidente 
Enrique Bonilla es por-

tador del Coronavirus y 
ya se está atendiendo 

de forma oportuna. 
Imago7

Aceptarán 
migrantes 

contagiados
Ebrard mencionó que 
Trump rechazará a mi-
grantes que no pasen 
prueba sanitaria. EFE

Más 
decesos 
en Italia

Italia reportó ayer 627 
nuevas muertes, su 

mayor incremento en 
un día por covid-19 para 
un total de 4 mil 32, van 

47 mil 21 casos. AP
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PRUEBAS 

Se han realizado y de 
esas están pendientes 

de análisis 17 casos, 
siendo 32 laboratorios 
estatales en el país los 

centros autorizados 
para la realización de 

pruebas.

2 
PUNTOS

Turísticos como la 
Estrella de Puebla y el 
Teleférico permanece-
rán abiertos, lo ante-
rior porque no tienen 
gran concentración 

de personas, afi rmó el 
gobernador.  
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SUSPENDEN SORTEO 
PREDIAL POR 
CONTINGENCIA

Designación de 
Carla Morales 
será por la vía 
legal: Barbosa

Por a Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
“Debido a que la presidenta 
municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco no va a aca-
tar voluntariamente la deci-
sión que tomé en base a mis 
atribuciones constituciona-
les, será por la vía legal y cons-
titucional que Carla Morales 
asuma el cargo de Secretaría 
de Seguridad Ciudadana en 
el municipio”, así lo destacó 
el mandatario estatal, Miguel 
Barbosa.

Aunado a lo anterior, men-
cionó que es evidente que la 
alcaldesa no acatará la deci-
sión que él tomó como titular 
del Poder Ejecutivo en el Es-
tado, por ello continuarán con 
los procedimientos legales.

Lo anterior lo expresó en 
conferencia de prensa, en donde dijo que an-
te la negativa de la alcaldesa Claudia Rivera 
de que Carla Morales asuma el cargo de se-
cretaria de Seguridad, él hará uso de sus fa-
cultades y atribuciones constitucionales pa-
ra que el proceso se resuelva.

“No entraré en el ping-pong de declaracio-
nes con la alcaldesa de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco”, precisó.

Además de que dejó en claro que el gobier-
no municipal nunca ha tenido ninguna coor-
dinación con el Estado en materia de opera-
tivos de seguridad.

El mandatario estatal afirmó que su admi-
nistración garantiza seguridad a todos los po-
blanos incluyendo la ciudad.

“La Policía Estatal y Ministerial seguirán 
resolviendo la inseguridad en la ciudad de Pue-
bla sin la participación de la Policía Munici-
pal de la que se evidenciarán sus vínculos con 
grupos delictivos”, expresó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

 
Por la contingencia 
sanitaria del Covid-19, el 
ayuntamiento de Puebla 
suspendió el sorteo predial 
2020 y, por ende, la entrega 
de siete vehículos.

Este viernes se tenía 
planeado realizar la rifa 
en palacio municipal a 
puerta cerrada con los 
involucrados, sin embargo, 
por instrucciones del 
gobierno federal, se 
determinó posponer la 
fecha.

De acuerdo con el 
tesorero del Ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales 
Aparicio, la recaudación del 
predial va en aumento y ha 
superado las expectativas.

El funcionario detalló que de las 450 mil 
cuentas activas, 220 mil han acudido a pagar 
sus impuestos, mismos que participarán en 
este sorteo una vez que se conozca la fecha.

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Oscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
La armadora Volkswagen de México anunció que 
del 30 de marzo al 12 de abril parará operaciones 
de manufactura en sus plantas de Puebla y Guana-
juato con el objetivo de proteger la salud del per-
sonal, así como por la disminución de demanda 
en los mercados y el riesgo de desabasto de partes. 

Así lo detalló la empresa alemana a través de un 
comunicado de prensa, reiterando de actividades 
como las de seguridad y mantenimiento seguirán 
bajo medidas de higiene y prevención.

También se indica que el paro técnico en el sec-
tor 3, donde se elabora el Golf, continuará sin ope-
rar como se había establecido del 2 al 24 de mar-
zo, lo anterior por las condiciones a nivel mundial 

relacionadas con el coronavirus.

Reporte Covid-19 
Ya suman 15 los casos de coronavirus registrados 
en Puebla, así lo dio a conocer este viernes el se-
cretario de Salud del gobierno del Estado, Jorge 
Humberto Uribe Téllez.

En conferencia de prensa en Casa Aguayo, el 
funcionario estatal, precisó que estos 15 casos han 
sido confirmados y entre estos se encuentra una 
alumna originaria de Teziutlán.

“Estos tres nuevos casos son por importación, 
dos de ellos son personas que viajaron a España y 
una más a Colorado en Estados Unidos”, subrayó.

En este mismo contexto, afirmó que los dos ca-
sos que se manejaron como sospechosos de coro-
navirus fueron dos niños de 1 y 2 años de edad, pe-

Volkswagen 
suspenderá 
producción por 
coronavirus
El gobierno del estado reportó que suman 15 
casos confirmados por coronavirus en Puebla

El funcionario agregó que el pago del predial se am-
plió hasta el 31 de mayo por la contingencia.

La funcionaria municipal detalló que la ocupación 
está semana fue entre el 20 y 30 por ciento.

El mandatario indicó que no entrará en el ping-pong 
de declaraciones con la presidenta Claudia Rivera.

La Estrella de Puebla y el Teleférico continuarán abier-
tos para visitantes y locales.

Disminuye en 
Puebla ocupación 
hotelera por covid-19 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
La ocupación hotelera cayó 
del 50 por ciento al 20 por 
ciento, producto del coro-
navirus, dio a conocer la se-
cretaria de Turismo en la ca-
pital poblana, Mónica Prida 
Coope.

Mencionó que es muy po-
sible que las cifras vayan a la 
baja en tanto la contingencia 
continúe.

Consideró aventurado ade-
lantar cifras, pero al momen-
to sí existe una reducción de 
los visitantes en los hoteles 
en la ciudad de Puebla.

“No sabemos, depende de la gravedad y el 
tiempo de contingencia, esta semana ocupa-
ción fue del 30 y 20 por ciento, generalmen-
te está en 50 por ciento, en promedio. Sí bajó, 
del 50 por ciento que tenemos normalmente 
bajamos a un 30 y hasta y un 20”.

La funcionaria municipal pidió a los em-
presarios, que tenían eventos programados 
en la capital, no cancelar, sólo posponer has-
ta que la contingencia haya pasado.

“Pedimos que no cancelen, que pospongan, 
no podemos dar fecha, le toca la Secretaría de 
Salud decir hasta cuándo”.

Agregó que esta pandemia mundial sí pe-
gará al turismo, por lo que ya elaboran un plan 
de la mano con su homóloga estatal y los pro-
pios empresarios.

“El turismo sí se verá afectado por el coro-
navirus, estamos trabajando de la mano con 
los empresarios para evitar en la medida de 
lo posible las afectaciones. Estamos planean-
do campañas de información turística perma-
nente durante la contingencia”.

ro dieron negativo en las prue-
bas realizadas.

Dejo en claro que se han reali-
zado hasta el momento 66 prue-
bas y de las cuales están pendien-
tes de análisis 17 casos.

Acompañado del gobernador 
del Estado, Miguel Barbosa y del 
secretario de Gobernación esta-
tal, David Méndez, el secretario 
de Salud dijo que están al pen-
diente de este tema.

Cabe mencionar que los cen-
tros autorizados para realizar 
pruebas son 32 laboratorios es-
tatales, 5 Institutos en la Ciudad 
de México y dos laboratorios pri-
vados de la ciudad de México.

En el interior de la Repúbli-
ca Mexicana aún no hay hospitales privados cer-
tificado para validar la muestra.

Por su parte, el secretario de Gobernación es-
tatal, David Méndez, informó que de los 17 casos 
de personas que estaban varadas en Perú, hasta 
el jueves han regresado al país 9 personas prove-
nientes de dicha zona y están a la espera de que 
regresen vía Barcelona las 5 personas que se en-
cuentran en Inglaterra.

Sin suspensión atractivos turísticos
El gobernador del Estado, Miguel Barbosa, dio a 
conocer que no está suspendido el servicio para 
turistas y poblanos en la Estrella de Puebla, ni en 
el Teleférico.

El mandatario estatal, expresó que a la Estre-
lla de Puebla no hay concentraciones de perso-
nas, generalmente van en pareja, por ello no se 
suspenderá el servicio.

Aunado a lo anterior, precisó que la principal 
recomendación que hace el gobierno a la ciuda-
danía es hacer uso del gel antibacterial y lavarse 
las manos de forma constante.

El titular del poder ejecutivo estatal, convocó 
a los transportistas a no llevar pasajeros parados 
y   no tener espacios saturados para prevenir ca-
sos de coronavirus.

El gobernador Miguel Barbosa 
afirmó que ante la negativa de la 
alcaldesa hará uso de sus 
atribuciones constitucionales

Estos tres 
nuevos 

casos son por 
importación, 
dos de ellos 

son personas 
que viajaron a 
España y una 

más a Colorado 
en Estados 

Unidos”.
Jorge 

Humberto 
Uribe

Secretario de 
Salud

La Policía Esta-
tal y Ministe-
rial seguirán 
resolviendo 

la inseguridad 
en la ciudad de 

Puebla sin la 
participación 
de la Policía 

Municipal 
de la que se 

evidenciarán 
sus vínculos 
con grupos 
delictivos”.

Miguel 
Barbosa

Gobernador

La respuesta 
ha sido favo-
rable, hemos 
rebasado las 

metas progra-
madas para 

el pago 2020 
y exhortar a 

la ciudadanía 
para que 

aproveche los 
estímulos para 

actualizar su 
situación”.
Armando 
Morales
Tesorero

Pedimos que 
no cancelen, 

que pos-
pongan, no 

podemos dar 
fecha, le toca 
la Secretaría 

de Salud decir 
hasta cuándo”.
Mónica Prida

Secretaria de Tu-
rismo

El gobernador Miguel Barbosa dijo que “hoy estamos más preparados y todos coordinados”.
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Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Daniela Portillo

 
El mensaje de la presidenta mu-
nicipal Claudia Rivera de denun-
ciar el intento de imposición de 
personajes morenovallistas en su 
gobierno, género opiniones en-
contradas entre legisladores de 
Morena y Partido del Trabajo.

Por medio de sus redes so-
ciales, los legisladores Gabriel 
Biestro Medinilla, Nancy de la 
Sierra, Nora Merino Escamilla, 
así como del PAN Mónica Ro-
dríguez Della Vecchia apoyan y 
critican la decisión de la edil de 
acusar intento de intromisión de grupos ligados 
a Rafael Moreno Valle.

Claudia Rivera rompió acuerdo: Morena
Para el diputado presidente del Congreso del Es-
tado, Gabriel Biestro Medinilla, el mensaje en con-
tra del Ejecutivo del Estado sólo es un pretex-
to para no reconocer la falta de resultados de su 
administración en materia de seguridad, a pesar 
de que la ciudadanía exige un cambio inmediato.

“Y cuando se necesitaba una acción contun-
dente contra la inseguridad, cuando Rivera Vi-

vanco había acordado, e inclu-
sive solicitó que fuera mujer la 
sustituta, ¡PUM! En los minutos 
de compensación se echa para 
atrás. ¿Qué pudo haber pasado? 
¿Qué complicidad trastocaba?”, 
señala el legislador.

Por su parte la diputada del 
Partido Encuentro Social (PES) 
Nora Merino Escamilla aseveró 
que no es tiempo de filias y fo-
bias ya que los poblanos requie-
ren de resultados a corto plazo 
en materia de seguridad, pues 
se trata de regresar la tranqui-
lidad a los ciudadanos.

“La autonomía municipal no 
debe de ser enemiga de la siner-
gia entre los distintos niveles de 
gobierno para lograr el bien co-
mún y el bienestar de las y los po-
blanos. Mi respaldo total al Go-
bernador @MBarbosaMX por 
la determinación de mejorar la 
seguridad de los ciudadanos”.

 
Se debe de respetar la autonomía municipal: PT
Por su parte la senadora de la República del PT 
Nancy de la Sierra Arámburo dio total respaldo 

Mensaje de la edil 
poblana confronta 
opiniones entre 
diputados locales 
Desde la ruptura de acuerdos hasta priorizar la 
seguridad las declaraciones de los legisladores

Clausura de 
verificentros es un 
tema económico

Avanza 
investigación 
sobre venta 
de menores 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) ha 
avanzado en la investigación 
sobre la presunta venta de me-
nores en el Sistema DIF Es-
tatal en administraciones pa-
sado, por lo que en los próxi-
mos meses se podría tener el 
resultado.

Así lo confirmó el presiden-
te de la CEDH Félix Cerezo 
Vélez, quien manifestó que a 
pesar de que no se ha comen-
tado mucho tiempo, la reali-
dad es que el personal de este 
organismo sigue en el proce-
so de investigación tras la de-
nuncia pública del Ejecutivo 
del Estado.

En entrevista dijo que en 
estos momentos se está en el 
proceso de cruce de datos, pues la CEDH ha 
integrado las carpetas de información con la 
finalidad de realizar las indagatorias sobre la 
posible comisión de este delito y se han cru-
zado datos con otras áreas. 

“La investigación se encuentra en la etapa 
de cruce de datos, lo que los llevaría a obtener 
resultados certeros en próximos meses, po-
niendo especial atención en una posible ven-
ta de adolescentes”.

El ombudsperson dijo que de tener informa-
ción que pudiera inculpar a alguien de haber 
abonado a la venta de niños en gobiernos ante-
riores, se recomendará a las instancias compe-
tentes que actúen con la aplicación de la Ley. 

Hay que recordar que el gobernador denun-
ció que en el Sistema DIF Estatal se detecta-
ron diversas irregularidades en el proceso de 
adopción de menores, lo cual se traduciría en 
el delito de venta de estos mismos.

Por Angélica Patiño Guevara 
Foto: Daniela Portillo

 
El cierre de verificentros por 
parte del gobierno del estado 
es más un tema financiero y 
de negocio propio que habla 
de presuntas irregularidades 
en su funcionamiento.

Así lo señaló el diputado lo-
cal del Partido Acción Nacional 
(PAN) Oswaldo Jiménez López 
quien aseguró que al igual que 
en otros sexenios, el tema de 
los centros de verificación es 
utilizado para beneficiar a un 
grupo de empresarios cercano 
al Ejecutivo en turno.

En entrevista el legislador 
local señaló que se está vol-
viendo a cometer un error como en el pasado, 
que es el de no transparentar los dictámenes de 
clausura de estos negocios, donde se conocen 
las diversas inconsistencias que se detectaron.

“Es un tema meramente económico... creo 
que están viendo el quitarle el control a los con-
cesionarios de este servicio y que este Gobierno 
puedan tener su propio negocio en este tema, es 
uno de los temas que en el pasado fue mal ope-
rado y están repitiendo las mismas prácticas”.

Jiménez López recordó que en sexenios an-

El diputado Gabriel Biestro señaló que el acuerdo se rompió y es pretexto para no reconocer falta de resultados.

a la decisión de Rivera Vivanco, pues se trata de 
defender este derecho constitucional, por lo que 
advirtió que apoyarán y defenderán esta causa.

“Mi solidaridad contigo presidenta, la au-
tonomía municipal debe respetarse. Desde el 
@senadomexicano estaremos trabajando pa-
ra defenderla, pero sobre todo para coadyu-
var a la paz y tranquilidad que tanto queremos. 
Cuenta conmigo”.

Dejen las diferencias y se coordinen  
para la seguridad: PAN
Por su parte la coordinadora del grupo parlamen-
tario del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia pi-
dió a ambos representantes que antepongan sus 
deberes como autoridad para garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos a sus conflictos internos.

La legisladora local manifestó que en estos mo-
mentos es más importante combatir problemas 
como la pandemia del Covid-19 y la inseguridad 
a una pugna interna.

“La seguridad es prioritaria, y les pedimos que 
haya madurez política para tratar de manera ur-
gente los problemas que hay en Puebla y en el mu-
nicipio, pues es lamentable que en esta urgencia 
de respuestas claras de seguridad tanto sanita-
ria como delitos, que arreglen sus conflictos po-
líticos internos”.

La diputada Nora Merino dijo que la autonomía munici-
pal no debe de ser enemiga entre los niveles de gobierno.

En algunos meses se tendría el 
resultado, de acuerdo con el 
ombudsperson en el estado 

Cerezo Vélez destacó que de tener información se re-
comendará a las instancias que actúen.

El diputado afirmó que se está cometiendo el mismo 
error que en el pasado de no transparentar dictámenes.

teriores se contaba con grupo de dueños de es-
tos centros de verificación, sin embargo, actual-
mente se desconoce cuántos de este grupo aún 
cuenta con un permiso, sin embargo, se debe de 
conocer los motivos por los que se cancelaron.

Admitió que también se trata de un tema po-
lítico pues no se descarta que se trate de un te-
ma político toda vez que se busca beneficiar a 
empresarios cercanos al gobernador de Puebla.

Señaló que será decisión de cada propieta-
rio de estos negocios defenderse jurídicamen-
te con la finalidad de buscar mantener el per-
miso para reabrir sus negocios.

Crece valor de 
producción 
manufacturera  
PorRedacción
Foto: Imelda Medina 

El valor de producción de las industrias manu-
factureras asentadas en el estado, sumó 41 mil 
471.89 millones de pesos en enero de 2020, un 
crecimiento de más de nueve mil 569 millones 
de pesos con relación a diciembre de 2019.

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Men-
sual de la Industria Manufacturera (EMIM), que 
desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el valor de producción entre un 
mes y otro repuntó en alrededor del 30 por ciento.

Por su naturaleza, el sector de fabricación de 

La fabricación de equipo de transporte es la que mayor valor aporta a la industria manufacturera.

equipo de transporte es el que 
mayor valor aporta a las indus-
trias manufactureras, para su-
mar 28 mil 812.62 millones de 
pesos en enero de 2020, un re-
punte de 36 por ciento en com-
paración a diciembre.

El valor de producción de la 
industria alimentaria creció 13 
por ciento en el mes de enero 
de 2020 en Puebla, con rela-
ción a diciembre de 2019, pa-
ra rebasar los 3 mil 829.8 mi-
llones de pesos.

Otros sectores con creci-
miento fueron la industria del 
papel, con 12.4 por ciento; in-

sumos textiles, 7.2 por ciento; industria quími-
ca, 26.2 por ciento; industria del plástico y hule, 
45 por ciento; industrias metálicas básicas, 41.2 
por ciento, así como otras industrias manufac-
tureras en 77.5 por ciento, entre otras.

“La seguridad 
es prioritaria, 
y les pedimos 
que haya ma-
durez política 
para tratar de 
manera urgen-
te los proble-

mas que hay en 
Puebla y en el 

municipio”.
Mónica 

Rodríguez
Diputada PAN 

“Mi solidari-
dad contigo 
presidenta, 

la autonomía 
municipal debe 

respetarse. 
Desde el @

senadomexica-
no estaremos 

trabajando 
para defender-
la, pero sobre 

todo para 
coadyuvar a la 
paz y tranquili-
dad que tanto 

queremos. 
Cuenta con-

migo”.
Nancy de la 

Sierra 
Senadora 

“La investiga-
ción se encuen-
tra en la etapa 

de cruce de 
datos, lo que 
los llevaría a 

obtener resul-
tados certeros 

en próximos 
meses, ponien-

do especial 
atención en 
una posible 

venta de ado-
lescentes”.

Félix Cerezo
Titular  

de la CEDH 

6 
Verifi-

centros

▪ Fueron 
clausurados 
por detectar 

irregularidades, 
motivo por el 

que se prepara 
la operación 

de 48 nuevos 
centros de me-
dición de gases 
contaminantes.

36 
Por ciento 

▪ Fue el 
repunte que 

tuvo el sector 
de fabricación 
de equipo de 
transporte, al 
aportar 28 mil 

812 millones 
de pesos, en 
comparación 

con diciembre 
del año pasado.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

A fi n de evitar la propagación del Covid- 19, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia deter-
minó cerrar las puertas de la Pirámide de Cholu-
la para este 21 y 22 de marzo, esto en el marco de 
la entrada del equinoccio, que inició desde este 
19 de marzo, sin embargo, tan sólo este viernes 
se contó con la presencia de 46 personas.

Así lo dio a conocer el administrador del sitio 
ubicado en Cholula, Martín Cruz Sánchez, quien 
señaló que este viernes les llegó la notifi cación 
por parte del INAH para cerrar de manera total 
este 21 y 22 de marzo y con ello, evitar que visi-
tantes acudan a este lugar para “cargarse de ener-
gía” como tradicionalmente se realiza.

Dijo que esta será una de las primeras veces 
que este sitio cerrará sus puertas a los miles de 
visitantes, que arriban con la idea de cargarse de 
la energía del astro rey, sin embargo, Cruz Sán-
chez señaló que no hay una razón científi ca que 
justifi que tal tema, “no compartimos que el sitio 
arqueológico sea un generador de energía, res-
petamos las consideraciones del público pero es-
te tipo de visitas deberían ser para disfrutar y no 
ponerse en riesgo”.

Se mostró complacido de la notifi cación del 
INAH debido a que con la contingencia y ante 
el desabasto de cubrebocas y gel antibacterial no 
podrían garantizar la sana distancia que se esta-
blece del gobierno federal, e hizo un llamado a la 
ciudadanía a quedarse en casa, “la gente debe to-
mar consciencia, deben privilegiar la salud, no 
deben acudir a este tipo de eventos”.

Indicó que diversos grupos mostraron inte-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/  Síntesis

El cabildo del municipio de 
Cuautlancingo determinó 
separar de su cargo por 90 
días al edil auxiliar de San Lo-
renzo Almecatla, Guillermo 
Mendoza, por supuesto en-
deudamiento a las fi nanzas 
públicas y la falta de trans-
parencia en el manejo de las 
participaciones.

Tras manifestarse en la 
presidencia municipal, los 
quejosos señalaron que es-
ta localidad se encuentra en 
el abandono total luego de 
que el 9 de marzo tomarán 
la alcaldía y por ello, urgieron a la munícipe, 
Guadalupe Daniel Hernández a tomar una de-
terminación ya que aseguran no hay seguri-
dad, agua y servicios de salud.

Fue en la sesión extraordinaria de cabildo 
celebrada este viernes donde los integrantes 
de este cuerpo edilicio tomaron la separación 
del cargo, a fi n de continuar con las investi-
gaciones de Guillermo Mendoza, quien ten-
drá 90 días para solventar las diferentes que-
jas a la auditoría practicada por la contralo-
ría municipal.

Fuentes cercanas al ayuntamiento, infor-
maron que la próxima semana se determina-
rá quien tomará el cargo de manera interina 
y por ello ha solicitado a los quejosos a pre-
sentar una terna para quien ocupe este cargo 
durante estos tres meses.

Los inconformes que acudieron al munici-
pio este viernes celebraron una mesa de diálo-
go con las distintas autoridades y se decidió la 
reapertura de la presidencia de Almecatla, in-
mueble que desde el pasado día 9 de este mes, 
se encontraba cerrado como una forma de ven-
tilar públicamente el malestar colectivo de la 
comunidad hacia Guillermo Mendoza y con-
fían que este lunes se restablezcan los servi-
cios administrativos y operativos en la zona.

Los habitantes de esta localidad asegura-
ron que cumplirán a cabalidad los compro-
misos signados con el Ayuntamiento, y de la 
misma manera, esperan que la autoridad mu-
nicipal responda con la misma seriedad que 
amerita el caso.

rés de acudir al sitio arqueoló-
gico como cada año entre ellos 
agrupaciones de yoga, así como 
japoneses, y algunos danzantes 
que se ubican en las inmedia-
ciones de la zona para celebrar 
las “limpias”, por lo que con es-
te cierre de la pirámide se po-
drá evitar que la ciudadanía sal-
ga de casa.

Cabe destacar que este vier-
nes se tuvo una escasa fue la pre-
sencia de visitantes; al hacer un 

recorrido por este escenario, el patio de los Al-
tares y la zona ceremonial lució vacía apenas un 
par de personas se encontraban en esta zona ar-
queológica. Cada uno de los espacios lucía vacío, 
tan sólo un grupo de personas ascendían al San-
tuario de los Remedios para turistear.

El administrador, informó que tan sólo este 
viernes se contabilizó la visita de 46 personas a lo 
largo del día, siendo el registro de afl uencia más 
bajo que ha presentado este recinto.

Vale la pena mencionar que también mayor-
domía del Santuario de los Remedios podría ce-
rrar las puertas del templo ubicado en la cima de 
la pirámide, esto debido a que buscan restringir 
la concentración masiva de personas en poco es-
pacio y se plantea que el 21 se cierren las puertas 
al templo, bloqueando los accesos y colocando 
lonas informativas, “esto va enfocado a prevenir 
un contagio, esperando que tanto visitantes co-
mo cholultecas nos comprendan y entiendan. El 
equinoccio es un evento pagano y debemos pre-
venir en todo lugar y momento”, señaló Grego-
rio Porras, mayordomo del recinto.

Cierran zona 
arqueológica 
por coronavirus 
INAH notifi có la medida por la entrada del 
equinoccio que siempre genera presencia de 
personas en la pirámide de Cholula 

Durante  la mañana habitantes de San Lorenzo Alme-
catla se manifestaron para demandar cuentas claras.

El municipio implementa estrategias de prevención y 
afectar lo menos posible a las familias.

Separan del 
cargo a edil 
auxiliar de 
Almecatla 

Axtlixco 
establecerá 
fi ltro sanitario 
en el zócalo 
Personal de Salud tomará la 
temperatura y proporcionará gel 
antibacterial a visitantes
Por Redacción 
Foto: Archivo /  Síntesis

Como medida de preven-
ción ante las posibles con-
secuencias económicas que 
la cuarentena supondrá pa-
ra las familias atlixquenses, 
el Ayuntamiento de Atlixco 
ha establecido las siguientes 
precauciones para continuar 
con el cuidado y la prevención 
afectando lo menos posible 
la economía de las familias.

A partir de las 10:00 ho-
ras del sábado 21 de marzo, 
será establecido en el zócalo 
un fi ltro sanitario para ma-
yor tranquilidad de turistas y 
prestadores de servicios. En 
él, personal del área de la sa-
lud tomará la temperatura de los visitantes y 
les proporcionará gel antibacterial. Además, 
se contará con la presencia de un médico ca-
lifi cado que supervise dicha operación.

Los tianguis y mercados no pueden dete-
ner sus actividades al 100%, por ser los prin-
cipales proveedores de productos frescos de 
primera necesidad. Por ello, el gobierno mu-
nicipal llevará a cabo acciones periódicas de 
sanitización por aspersión en tianguis, mer-
cados, unidades deportivas y principales via-
lidades de la ciudad.

Siendo el turismo una de las principales ac-
tividades económicas en el municipio, y al en-
contrarnos al inicio de la temporada alta, la 
dirección de Turismo, Cultura y Tradiciones 
se reunirá con los propietarios de balnearios 
y otros prestadores de servicios para estable-
cer protocolos adaptados a la actividad turís-
tica y de servicios.

Para disminuir la posibilidad de contagio, 
los proveedores de recorridos turísticos por el 
municipio deberán disminuir al 50% el núme-
ro de usuarios congregados a la vez. También 
deberán ofrecer a todos los clientes gel anti-
bacterial antes de prestar el servicio. 

De no acatarse medidas habrá sanciones.

Fue la noche del jueves cuando entró el equinoccio, sin embargo, la mañana del viernes el sitio lució vacío.

Dan mantenimiento 
a tanques elevados 
de agua en Cholula 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

El director del Sistema Opera-
dor de Agua Potable en el mu-
nicipio de San Pedro Cholula, 
Juan Pablo Silva Ochoa inició 
las tareas de mantenimiento y 
limpieza de los tanques eleva-
dos que abastecen a la cabece-
ra municipal.

Estas acciones se realizan 
con el objetivo de mantener 
la calidad del agua que consu-
men la sociedad cholulteca, el 
funcionario informó sobre los 
trabajos llevados a cabo por el 
equipo de calidad del agua a los 
tres tanques elevados ubicados 
en Calzada Guadalupe, los cua-
les contienen 1700m3 de agua potable para abas-
tecer a los cholultecas.

“Se trata de un mantenimiento integral que da 
cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994 NOM-
179-SSA1-1998 y NOM-230-SSA1_2002, que el 
Sistema realiza cada seis meses para mantener 

Los tanques elevados distribuyen agua potable a los 
hogares cholultecas cumpliendo con las NOM. 

los niveles de calidad del vital líquido”
Indicó que además este organismo procura 

la distribución y presurización en las líneas de 
conducción, presta especial atención en los tan-
ques elevados. Los tanques elevados son espa-
cios donde se almacena el agua potable que se 
distribuye a los hogares y generalmente se pro-
veen de una o dos líneas de conducción.

Resaltó la importancia de darles manteni-
miento y limpieza interior con dosis de hipo-
clorito. “La jefatura de Calidad del agua progra-
ma, vigila, dirige, monitorea, supervisa y evalúa 
los procesos de mejoramiento de disposición 
del recurso hídrico.”

Finalmente dijo que la calidad del agua que 
llega a los hogares de San Pedro Cholula está 
garantizado a través del cumplimiento de Nor-
mas Ofi ciales Mexicanas.

Reitera Teutli 
trabajo coordinado 
con gobierno estatal
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El presidente municipal de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, reiteró su compromiso de traba-
jar de manera coordinada con el gobierno del es-
tado, principalmente en el tema de seguridad pú-
blica en benefi cio de los ciudadanos no solo del 
municipio, sino de la zona metropolitana.

El edil descartó que haya alguna discrepancia 
con el gobierno que encabeza Luis Miguel Bar-
bosa sobre la evaluación a los mandos policia-
cos del municipio, tal y como se estableció en el 
Acuerdo de Coordinación Institucional y Parti-
cipación Social para Reducir la Violencia y la De-
lincuencia en la Zona Metropolitana de Puebla, 
fi rmado el pasado 29 de enero del presente año.

Teutli Cuautle mencionó que tras la fi rma, el 
Ayuntamiento de Coronango dio todas las faci-
lidades al gobierno estatal para hacer una eva-
luación rigurosa de los mandos policiales mu-
nicipales en donde ha participado la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Na-
cional, la Secretaría de Seguridad Pública y un 
representante de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y está a la espera de los resultados de di-

El alcalde y el gobernador fi rmaron en enero el Acuerdo 
de Coordinación Institucional.

cha evaluación.
El presidente municipal de Coronango mani-

festó su disposición de trabajar de la mano con 
el gobierno del estado para recuperar la paz de 
Puebla, a través de estrategias defi nidas y claras 
con la utilización de tecnología de punta.

Muestra de lo anterior han sido los operati-
vos Grucopa donde participan de manera coor-
dinada policías de los municipios de la zona me-
tropolitana, Guardia Nacional y policía estatal, 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ade-
más de que el municipio ha emprendió acciones 
como la construcción del Complejo de Seguridad 
Pública de Coronango.

“Se trata de un 
mantenimiento 

integral que 
el Sistema 

realiza cada 
seis meses 

para mantener 
los niveles de 

calidad del 
vital líquido”.
Juan Pablo 

Silva
Director 

Sosapach

“La gente debe 
tomar cons-

ciencia, deben 
privilegiar 
la salud, no 

deben acudir 
a este tipo de 

eventos”.
Martín Cruz 

Administrador

50
Por ciento 

▪ Disminuirán 
los recorri-
dos de los 

proveedores 
de recorridos 

turísticos, 
además de que 
se reunirán con 

propietarios 
de balnearios y 
otros prestado-

res de servi-
cios.

90 
Días 

▪ Tendrá el 
alcalde auxiliar 

Guillermo 
Mendoza para 
solventar dife-
rentes quejas 
a la auditoría 

practicada por 
la Contraloría 

Municipal.
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Como en una cinta de 
fi cción de los años 80, 
hoy nos vemos como 
protagonistas de Mad 
Max, luchando por 
sobrevivir y alcan-
zar un lugar en este 
mundo donde ya no 

cabemos todos. 
La gente mayor, la que menos produce, pero sí 

consume, contamina y genera gastos, se convier-
te – casualmente --en el blanco de un virus que 
nadie se atreverá a revelar su origen verdadero.

Ya en el 2012 hubo una declaración a nivel glo-
bal, que, a manera de alerta, en el Informe sobre 
la estabilidad fi nanciera mundial (GFSR) lanzó 
el Fondo Monetario Internacional: “Las impli-
caciones fi nancieras potencialmente muy gran-
des del riesgo de longevidad; es decir, de que la 
gente viva más de lo esperado”.

Más adelante, se difunde la frase: “Los ancia-
nos viven demasiado, son un riesgo para la eco-
nomía mundial; hay que hacer algo, ya”, atribuida 
a Christine Legarde –aunque no se ha compro-
bado que el enunciado sea veraz en su totalidad 
–entonces directora del FMI y hoy quien presi-
de el Banco Central Europeo, pero viene al caso 
por considerar que el ataque de la pandemia que 
nos ocupa, recae principalmente en la población 
de mayor edad.

En 2013, Taro Aso, ministro de fi nanzas del go-
bierno japonés, instó a los ancianos a apresurar-
se a morir, toda vez que sus tratamientos y ma-
nutención son un gasto elevado para el Estado.

Si bien los adultos mayores en México pueden 
vivir de una pensión ganada a veces durante más 
de cuatro décadas de trabajo, nuestro planeta so-
bre poblado comienza a verlos como estorbos que 
consumen recursos innecesarios.

Hay adultos mayores productivos: Legarde de 
66 años, ASO de casi 80, el empresario mexica-
no “resucitado”…

Las redes sociales sirven hoy para que saque-
mos lo peor de nuestra naturaleza; hay quien con-
sidera al coronavirus como un “virus pedorro” si-
milar al de la gripe. Y lo es, mientras no mate a uno 
de nuestros seres queridos; podemos ser inhu-
manos, insolentes y hasta retóricos con la muer-
te, mientras quienes mueran sean desconocidos.

Claro que podemos sentir el derecho divino de 
señalar quiénes deberían ser candidatos al virus: 
los delincuentes, pedigüeños, violadores, indi-
gentes y todos aquellos infelices pordioseros que 
no generan recursos y en cambio los consumen. 

Pero no tenemos la investidura, más allá de 
la humana, para considerar quién sí y quién no, 
porque seguramente los que mencioné, podrían 
apuntarnos al lector y a mí.

Existen rumores de que en un país asiático, los 
delincuentes van a la cárcel para jamás volver; 
son utilizados como donadores involuntarios de 
órganos y el producto de la venta va a manos del 
gobierno. Esto se antoja verdaderamente insóli-
to, pero ante lo que hemos visto, nada imposible. 

Estos tiempos que parecen apocalípticos, pue-
den llevarnos a varias refl exiones: ¿Los adultos 
mayores están en condiciones de sentarse a es-
perar la muerte? ¿Tienen la capacidad de conti-
nuar produciendo en bien de la sociedad? ¿Pue-
den ser un soporte de experiencia y conocimientos 
para las nuevas generaciones? ¿Cómo incorpo-
rarlos al sistema productivo, más allá de tener-
los embolsando productos en el supermercado?

El reto de los gobiernos hoy día va más allá de 
tratar de exterminar a los ancianos; tiene que ver 
con reducir la población y sí, las medidas introdu-
cidas vía redes sociales, como matrimonios uni-
sex, hijos perros-gatos, feminismo equivocado, sí 
al aborto, el veganismo, las pastillas para eutana-
sia, van deteniendo de a poco las tasas de sobre-
población y ayudando a que los recursos alimen-
ticios no se agoten, pero de soslayo, los mayores 
deben acceder a nuevas oportunidades produc-
tivas; el ser humano debe producir hasta su fi -
nal, en bien de la sociedad; pensionado, sí,  pe-
ro produciendo.

No se vale decidir acabar con los viejos, por-
que todos vamos hacia allá. 

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

El mataviejitos
Y llegó el día 
cinematográfi co en 
el que era menester 
diezmar a la población 
porque los recursos, el 
aire, la generación de 
riqueza, ya no alcanzaba 
para tantos. 

a las 
cosas por 
su nombre 
alejandro elías

Cada año por las calles de Tlaxcala se escucha el aliento de los 
instrumentos musicales, mientras que a lo lejos se avizoran una serie 
de colores que al vaivén del viento se hacen presentes ante la algarabía 
pública. No importa la edad, ni la condición, es solo el orgullo de bailar.

Tlaxcala es un estado rico en historia, costumbres, tradiciones 
y artesanías, que cada año se hacen presentes con la intención de 
mantener con vida los valores de una sociedad que se ha encargado de 
difundirlos de generación en generación. Cada uno de estos elementos 
forman parte de la esencia y el sentir de los tlaxcaltecas, mismos que 
se han encargado de fortalecer una identidad ante una sociedad en 
constante cambio.

No es fortuito que durante el año se reserve una suma de dinero 
para participar en el carnaval. La felicidad que se re	 eja en cada 
uno de los huehues es inexplicable, niños, jóvenes y adultos se 
reúnen para organizar esta gran festividad que colma las calles 
de orgullo por las tradiciones tlaxcaltecas. Todo el orgullo que 
se expresa al portar una máscara tallada a mano se conjuga con 
la elegancia del traje y las plumas multicolor que adornan los 
sombreros que hacen bailar a cuál más.

En cierto sentido, el carnaval de Tlaxcala es atípico. Todos los 
carnavales en el mundo terminan el Miércoles de Ceniza para dar 
cabida a la cuaresma. Tradicionalmente se le ha denominado la fi esta 
de la carne, un periodo de tiempo en el que se permiten una serie de 
diversiones de toda índole.

El carnaval se realiza durante varios días en los diferentes 
municipios. Llegado el martes de carnaval, un día antes de miércoles de 
ceniza, por las calles se instalan los escenarios, donde solo las mejores 
camadas se presentan. Todo el público es testigo de las tradiciones que 
siguen vivas en cada uno de los participantes.

El hombre o el huehue tiene la libertad de interactuar con el 
público, saca a bailar a los presentes, jugar con ellos y hasta les quita 
alguna prenda u objeto; actualmente hasta la selfi e se toman con los 
asistentes.

Que decir de las mujeres cuyos trajes son bordados y exclusivos para 
cada una de ellas. Desde mucho tiempo antes se nota el entusiasmo 
de bordar las fl ores, elegir el tocado, el peinado e incluso los zapatos 
adecuados, ya que se convierten en los mejores cómplices. Para ellas, 
sentir la admiración y alegría de la gente es la más grande satisfacción.

Sobre el origen del carnaval en Tlaxcala existen muchas 
versiones, al grado de que algunos municipios se mani� estan 
como los pioneros en esta tradición tlaxcalteca. No hay voz más 
autorizada que la de los propios huehues para que de ellos emerja 
una de las más bellas historias del origen del carnaval.

Otra de las tradiciones muy arraigadas en Tlaxcala es el famoso 
Pan de fi esta donde dos municipios se atribuyen su origen. Para los 
habitantes de estos pueblos tlaxcaltecas es una manera de ganarse la 
vida con la fi nalidad de deleitar los más exquisitos paladares de propios 
y extraños. Cada semana los panaderos salen a diferentes partes de la 
República Mexicana para llevar a la boca de sus clientes un pedacito de 
la gastronomía tlaxcalteca.

Ya en el tema de la gastronomía no puede faltar el mole que, gracias 
al santoral de la iglesia católica, se hace presente en las festividades de 
las comunidades.

El origen del mole se remonta a la época prehispánica y 
precisamente en las crónicas de los frailes existen numerosas 
referencias que atañen tanto al nombre como a la forma en la que 
se preparaba, así como las ocasiones en las que se consumía. Era 
un alimento cotidiano para distintas celebraciones y de uso ritual 
como ofrenda para los dioses.

Con la llegada de los europeos los ingredientes se incrementaron y la 
mezcla de olores y sabores fue tan estimada que en diferentes hogares 
se ha consumido como uno de los alimentos más importantes en la 
dieta de los mexicanos. Existe una gran variedad de moles muy propia 
de cada uno de los estados en los que se prepara.

La labor empieza desde la selección de los ingredientes que 
tienen que ser de la mejor calidad y sabor. Todos los días previos a la 
celebración se dedican al proceso, desde la cocción hasta llevarlo a 
molino. El complemento es un arroz, que no a cualquiera le queda, lo 
mismo que los tamales.

De los moles dulces y picosos hasta el mole prieto presiden la 
mesa de los comensales como punto de reunión para muchos tipos 
de celebraciones. Lo importante es el prestigio social que denota una 
práctica tan arraigada y que no puede faltar en las familias tlaxcaltecas.

Es importante demostrar a los jóvenes de hoy la importancia 
de las tradiciones como parte fundamental de la identidad. Se 
deben fomentar una serie de valores que fortalezcan el sentido de 
pertenencia a la sociedad actual. Hoy se presenta una pequeña muestra 
de la riqueza tradicional de Tlaxcala. Por cierto, a qué mole iremos esta 
semana.

luis_clio@hotmail.com 
@LuisVazquezCar

Costumbres y 
tradiciones luis manuel 

vázquez 
morales 
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EL CANTANTE RICKY MARTIN ESTÁ ENOJADÍSIMO 
CON LAS PERSONAS QUE ESTÁN TOMANDO A LA 
LIGERA LA PANDEMIA DEL COVID-19, ASÍ QUE 
ARREMETIÓ CONTRA ELLOS LLAMÁNDOLOS 
“BRUTOS” Y HASTA “CRIMINALES”. 4

RICKY MARTIN

LLAMA A  
NO SALIR

Playa Limbo 
SE LIBRA DEL 

CORONAVIRUS
REDACCIÓN. Playa Limbo 

regresó de su Tour 
Universo Amor, 

su primera parada 
internacional fue en 

Australia, pasó por 
Sidney, Canberra y 
Melbourne donde 

llevaron a cabo algunas 
presentaciones.– INSTAGRAM

Homenaje
A MECANO 
SE POSPONE
EFE. El espectáculo Hija 
de la Luna, homenaje a 
Mecano, el cual llegaría 
a México el 27, 28 y 29 
de marzo, reprogramó 
sus presentaciones 
hasta octubre, con la 
fi nalidad de apegarse a 
las recomendaciones de 
salud por Covid-19.– EFE
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Primero, a través de su cuenta de Instagram, 
Odalys hizo un video en el que relató que, aun-
que no ha tenido fi ebre y sus síntomas han si-
do leves, sí tiene coronavirus.

La conductora reveló que le realizaron la 
prueba del coronavirus por indicaciones de su 
neumólogo.

Posteriormente contó que la prueba dio po-
sitivo, y también pidió a todos cuidarse, pues 
cada vez han salido más casos, y los médicos se 
encuentran preocupados.

Lo que llamó la atención de los médicos fue 
que por momentos sentía que le faltaba el aire.

"Estoy bien (...) creo que la voy a librar per-
fectamente. Por el momento mis síntomas no 
son graves", a menos de que los síntomas em-
peoraran.

También reveló que estará aislada de sus hi-
jos, de Pato Borghetti y de su familia, para evi-
tar contagiar a alguien.

"Ya estoy aislada. Tomando todas las medidas 
con esta nueva información. A reserva de que lle-
vo 3 semanas siendo muy cuidadosa", escribió.

Pato Borghetti también está contagiad
En ese momento, Patricio Borghetti relató 

Por Redacción/Síntesis
Foto: Instagram

Tras el anuncio de la separación de Aislinn Derbez 
y Mauricio Ochmann, varios medios de comuni-
cación comenzaron a circular el rumor de que la 
causante de la situación fuera Sandra Echeverría, 
por lo que ella decidió aclarar dichas acusaciones.

“Y así las revistas y los medios BASURA, tra-
tando de llamar la atención. No crean todas las 
estupideces que dicen”. “Ustedes son una basu-
ra, inventan chismes estúpidos solo para tratar 
de vender. Ni así venden ya. Yo tengo todo el cari-
ño y respeto por Ais y Mau, y soy inmensamente 
feliz con mi esposo, a quien amo profundamente. 
Esta foto es de una película que estrenaremos es-
te año” escribió en su cuenta de Instagram.

Ante la ola de desinformación, la actriz Sandra 
Echeverría explotó contra el programa Suelta la 
Sopa y así fue como les contestó: Inventan chis-
mes estúpidos solo para tratar de vender. Ni así 
venden ya", respondió Sandra Echeverría a un 
tuit de Suelta la Sopa.  Asimismo, aseguró que ella 
tiene un cariño muy especial por Aislinn Derbez 
y Mauricio Ochmann. Además, indicó que es una 
mujer casada. "Yo tengo todo el cariño y respe-
to por Ais y Mau y soy inmensamente feliz con 

mi esposo a quien amo profundamente. Esa fo-
to es de una película que estrenáremos éste año 
@SueltaLaSopaTV", refi rió.

Aislinn Derbez dio a conocer que estaría ale-
jada de las redes sociales, sin embargo, su cum-
pleaños evitó que la hija del comediante Eugenio 
Derbez cumpliera esto, pues el padre de su hija 
la felicitó vía Instagram y ella no tuvo otra op-
ción que contestarle. “Happy B-day a esta gran 
mujer y madre amorosa. Que sea un año increí-
ble @aislinnderbez Lleno de puras cosas lindas. 
Kai y yo celebramos y honramos tu vida, ¡feliz 
cumple!”. Aislinn no pudo ocultar el gran amor  
yle contesto“awwwww graciaaaaasss !!! Los amo 
tanto a ti ya Kai !!”

que él también podría estar contagiado, por lo 
que acudió a realizarse la prueba y dijo que: "la 
doctora dijo que había que asumir que yo tam-
bién lo tengo".

Sin embargo, dijo que antes se realizaría la 
prueba para notifi car a todas las personas que 
habían estado en contacto con él para evitar la 
propagación del virus.

El actor también dijo que aunque ellos son 
obsesivos con la limpieza, con el lavado de ma-
nos y el uso del gel antibacterial, aún así esta-
ban atravesando por este momento.

El programa "Venga la alegría" sorprendió 
a sus televidentes durante la emisión de hoy al 
tener un elenco completamente distinto pues 
los conductores están en cuarentena.

Por EFE 
Fotos: EFE 

El cantante puertorriqueño Ricky Martin pide a sus seguidores 
tener paciencia y no ser ingenuos ante la pandemia por corona-
virus, por lo cual sugiere no salir de casa y no ser irresponsables 
ante la situación que se vive a nivel mundial.

“Qué loco todo esto, ¿verdad?, parece ciencia fi cción. Y lo peor 
de todo es que no tenemos muchos datos, y a eso añádele un to-
que de negación de mucha gente que no tiene ni idea de la mag-
nitud de este problema”, comenzó el intérprete de La mordidita, 
en un video difundido en redes sociales.

Y condenó el pensamiento de muchas personas que aseguran 
permanecer sanos debido a su juventud, toda vez que refi rió un 

estudio estadunidense que arrojó que en ese país, el 20 por cien-
to de los pacientes hospitalizados por Covid-19, van de los 20 a 
los 44 años.

“La única forma en que tú paras un virus es con cuarentena 
severa y radical, porque este virus no tiene compasión con noso-
tros, por lo que nuestra única protección es el aislamiento social”, 
continuó, y condenó a aquellos que continúan en playas y las ca-
lles: “no me queda más que pensar que son brutos e ignorantes”.

“Una persona que no tiene empatía, tengo que verla como cri-
minal, porque no está aportando a la causa. Sigamos en calma, 
tengamos paciencia, pero no seamos ingenuos, no tenemos mu-
cho control, nuestro único control es la decisión de quedarnos 
en casa”, destacó.

También se dio el tiempo de agradecer a médicos, enfermeros 

y técnicos que trabajan en la solución a la pandemia y que conti-
núan en atención a los pacientes, “por su amor a la humanidad”, 
y les pidió que se cuiden, mientras que a sus seguidores exigió no 
salir pues “mi suerte depende de ustedes”. 

Ricky Martin, frente a la pandemia del Covid-19, menciona que 
ha escuchado a jóvenes diciendo que el virus afecta sólo a perso-
nas de la tercera edad.

Pero el cantautor asegura que, basándose en un estudio fede-
ral de los Estados Unidos, que el veinte por ciento de los conta-
gios ocurrieron en personas de 20 a 44 años.

El puertorriqueño pide a sus seguidores que sean más cons-
cientes frente a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus 
surgido de Wuhan, China.

Recuerda a los fans que es una enfermedad grave. 

Echeverría 
responde a 
rumores

Fue a través de Twi� er donde la actriz externó su mo-
lestia y de forma severa reclamó al programa.

Por su parte, Pato Borghe� i compartió un video en el 
que muestra como sus hijos se encuentran bien.

Pato Borghetti 
también tiene 
coronavirus

RICKY 
MARTIN 
llama a 
cuarentena



Síntesis
21 DE MARZO DE 2020

SÁBADO

EDITOR: ROBERTO MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

per cápita:
El cierre parcial de la frontera con EU causa 
otra caída de la bolsa. Página 6

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Karen Ballesteros. Página 8

orbe:
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encuentra en prisión preventiva 
acusada de corrupción. 

Con 271 votos a favor, ninguno 
en contra y ninguna abstención, 
la coalición gubernamental, lid-
erada por el Movimiento Regen-
eración Nacional (Morena) del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, aprobó iniciar un juicio 
político contra Robles por "actos 
y omisiones en perjuicio de los in-

tereses públicos fundamentales". 
Una comisión de diputados deberá acudir al 

Senado para defender esta acusación y los 
senadores serán quienes decidan sobre la eventual 
inhabilitación de Robles para ejercer cargos públi-
cos. 

Robles, en prisión preventiva desde agosto de 
2019, anunció a través de Twi� er que no acudiría a 
defenderse en el inicio de su juicio en la cámara baja 
dado que fue notifi cada con menos de 24 horas de 
antelación.

plante autólogo de médula ósea y 
un tratamiento subsecuente que 
ronda los 130.000 pesos (5.379 
dólares) cada tres semanas, lo que 
vuelve a esta enfermedad incos-
teable para las familias de los pa-
cientes. Rosales dijo que asocia-
ciones y pacientes tuvieron una 
reunión hace dos semanas con 
el doctor Adalberto Javier San-
taella, director general de Ges-
tión de Servicios de Salud de la 
Comisión Nacional de Protec-
ción Social en Salud, quien les 
aseguró que están trabajando 
para tener las reglas del Insabi. 

También les indicó que los pacientes que pa-
decen esta enfermedad tendrán la cobertura del 
fondo de salud para el bienestar que sustituye al 
anterior fondo de gastos catastróficos, pero al no 
haber reglas no se destinan los fondos. "Los pa-
cientes están en el limbo", dijo el director gene-
ral de Gestión de Servicios de Salud. 

Cuaresma sin cuarentena
▪ Mujeres zapotecas cocinan tamales de iguana durante la 

celebración del cuarto viernes de cuaresma, con el tradicional 
intercambio de Iguanas, en el estado de Oaxaca. EFE / SÍNTESS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El país recibirá a los migrantes centro-
americanos que Estados Unidos decida regresar 
de inmediato a sus fronteras al rechazar su solici-
tud de asilo debido a la pandemia de COVID-19, 
informó el canciller, Marcelo Ebrard.

En la conferencia matutina desde Palacio Na-
cional, el titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) minimizó el impacto del anuncio 
del 18 de marzo del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, de negar la entrada al país 
a todos los solicitantes de asilo debido a la cri-
sis del coronavirus, lo que implicaría el regreso 
a México de muchos de ellos.

La medida se aplicará tanto en la frontera con 

México como en la de Canadá y permitirá a Es-
tados Unidos expulsar del país a los migrantes 
indocumentados sin ningún periodo de deten-
ción, ni el debido proceso.

"Van a tomar esta decisión en función de su le-
gislación por emergencia sanitaria. (...) Y en con-
secuencia no admitirán a las personas que están 
llegando todos los días de manera indocumenta-
da", puntualizó Ebrard.

Desde la frontera entre México y Estados Uni-
dos, continuó el canciller, llegan a diario unos 1.250 
migrantes, siendo la gran mayoría mexicanos que 
buscar cruzar al norte (unos 1.100) y centroameri-
canos (unos 125), y el resto serían de otros países.

Indicó que los migrantes mexicanos que sean 
regresados "de inmediato" -antes podían pasar 
varios días en centros de detención- serán aten-

didos al ser del propio país.
Y lo mismo sucederá con los 

centroamericanos -especial-
mente Honduras, Guatemala y 
El Salvador- quienes desde ha-
ce varios meses ya se les per-
mite permanecer en la fronte-
ra norte de México en tanto es-
peran presentarse en una corte 
estadounidense para pedir asilo.

"Y si nos regresan personas 
que no sean mexicanos o cen-
troamericanos, México no lo aceptaría, que Es-
tados Unidos se haga cargo de esto", puntualizó.

De facto, el anuncio de Trump no cambiaría 
sustancialmente la relación migratoria en la fron-
tera porque desde hace más de un año Estados 
Unidos activó el plan "Remain in México", que 
permite al Gobierno estadounidense regresar a 
ciertos solicitantes de asilo a México, con la con-
nivencia de este país, que alegó "razones huma-
nitarias" para aceptar la propuesta.

En al menos ocho ciudades de la frontera en 
estos meses esperan su turno ante una corte es-
tadounidense más de 60.000 personas.

México recibirá  
migrantes 
contagiados
"Van a tomar esta decisión en función de su 
legislación por emergencia sanitaria, no 
admitirán a las personas indocumentadas"

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard 
mencionó la intención de E.U. de expulsar migrantes.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

.México.- En plena pandemia por COVID-19, los 
pacientes con mieloma múltiple en el país siguen 
a la espera de la publicación de las reglas de ope-
ración del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), que les ayudarían a tener fondos para 
afrontar su padecimiento.

"Llevamos ya más de 700 días sin una respues-
ta clara de qué pasará con la atención de esta en-
fermedad dentro del Insabi y con la pandemia 
el proceso se ha detenido, más que antes", dijo 
Paulina Rosales, titular de la organización Uni-
dos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea. 

Precisó que desde 2018 solicitaron al Consejo 
de Salubridad General incluir al mieloma múlti-
ple como una enfermedad que causa gasto catas-
trófico, es decir, que puede representar un gasto 
superior al 30 % del ingreso familiar. 

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que 
aún no tiene cura, pero suele requerir un tras-

En vilo pacientes 
con mieloma por 
Covid-19

Cierran ofi cialmente 
todas las escuelas
Por EFE

México.- De manera nacional 
cerraron oficialmente los co-
legios por la crisis del corona-
virus, aunque los centros edu-
cativos de algunos estados y 
escuelas privadas se avanza-
ron a la medida decretada por 
el Gobierno federal y cerra-
ron hace días, mientras que 
muchas familias ya no lleva-
ban a sus hijos.

La afluencia de niños en 
algunos colegios públicos de 
Ciudad de México no superó 
la decena de alumnos, mien-
tras que la mayoría acudían 
junto a sus padres solo para recoger los de-
beres que harán desde casa hasta finales de 
abril, cuando está previsto el regreso a clases

En dos centros de primaria y una guardería 
ubicados en las inmediaciones del Bosque de 
Chapultepec, en el corazón de la capital mexi-
cana, las maestras se encargaban de rociar con 
gel antibacterial las manos de los niños, mu-
chos de ellos con cubrebocas, para prevenir 
contagios del virus.

Según el último reporte oficial, en México 
hay 164 enfermos de COVID-19 y un muer-
to, mientras que otro deceso está pendiente 
de confirmar si estaba infectado por el nue-
vo coronavirus.

No suspenden 
las llegadas de 
europeos

El canciller Marcelo Ebrard aclaró que no habrá sus-
pensión de vuelos europeos hacia México.

Pacientes de mieloma en espera por la urgencia del sec-
tor salud por atender casos de Covid-19

"La posición ha sido no cancelar ni 
suspender vuelos y no la hemos 
modifi cado"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, anunció que se des-
carta por el momento suspen-
der los vuelos provenientes 
de Europa aunque evalúa me-
canismos para evitar que lle-
guen pasajeros infectados con 
el nuevo coronavirus.

"La posición de México ha 
sido no cancelar ni suspen-
der vuelos; esta posición no 
la hemos modificado", aseveró Ebrard en rue-
da de prensa luego de que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, anunciara que 
México prohibirá los vuelos desde Europa.

Sin embargo, el canciller mexicano confir-
mó que está negociando con su homólogo es-
tadounidense, Mike Pompeo, "diferentes tipos 
de restricciones" en los aeropuertos mexica-
nos para frenar la llegada de personas enfer-
mas de COVID-19.

"Esto puede significar restricciones de per-
sonas, nuevos filtros de carácter sanitario o 
pruebas para personas que vengan de ciertas 
zonas", expuso el canciller, quien subrayó que 
"todavía no tenemos un acuerdo terminado".

Ebrard expuso que la Secretaría de Salud y 
la de Comunicaciones y Transportes de Méxi-
co serán las encargadas de diseñar estas medi-
das y que espera poder cerrar un acuerdo con 
Estados Unidos durante "los próximos días".

Lo que ya decidieron los Gobiernos de Mé-
xico y de Estados Unidos en un acuerdo anun-
ciado para frenar la pandemia del coronavi-
rus es el cierre de la frontera común a partir 
del sábado y durante 30 días para los "viajes 
no esenciales".

En cambio, la frontera seguirá abierta para 
el tránsito de alimentos y combustible.

271
votos

▪ Para iniciar un 
juicio político 
contra Robles 

por "actos y 
omisiones en 

de los intereses 
públicos

PIDEN INHABILITAR A 
EXSECRETARIA DE PEÑA

Por EFE

México.- La Cámara de Diputados de inició  un juicio 
político que el Senado deberá concluir para inhabil-
itar a Rosario Robles, quien fue secretaria en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que se 

1,250
migrantes

▪ Llegan a la 
frontera que 
se comparte 

con E.U. al 
día, sin una 

documentación 
adecuada 

30
días

▪ En un acuerdo 
con EE.UU. no 
se permitirán 
viajes "no es-

cenciales" con 
la frontera del 

norte.

Los medica-
mentos son 

de alto costo y 
los pacientes 
están viendo 
mermada su 

capacidad 
económica y su 

patrimonio
Adalberto Ja-
vier Santaella

Gestión de Servi-
cios de Salud

Hoy es el 
último día de 
colegio de los 
niños y estoy 
preocupada 

porque no 
sé qué voy a 

hacer, no sé si 
me van a dar 
permiso de 

faltar.
Ángeles

Madre
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La cuarta ola del feminismo está aquí y tiene mucha fuerza. En 
México y América Latina, las manifestaciones masivas no tienen 
precedente: convocan a mujeres de distintas generaciones, clases 
sociales y grados académicos, pero con el mismo nivel de hartazgo y 
enojo por la violencia machista, en especial la feminicida

“Que nada nos limite. Que nada nos defi na. Que nada nos sujete. 
Que sea la libertad nuestra propia sustancia”. Simone de Beauvoir

La ira y el hartazgo de millones de mujeres en México –y en el 
mundo– ante la violencia extrema, opresión y discriminación que 
sufren a diario han generado una nueva etapa de movilizaciones, 
a la que se le ha llamado la cuarta ola del feminismo. Y es que, 
tras cuatro siglos de lucha por el reconocimiento de los derechos 
humanos de este género, aún “no hay un cambio real”, consideran 
activistas y especialistas en teoría feminista.

Durante la última década, mujeres de todas las edades han 
tomado las calles, han parado escuelas y se han manifestado 
en edi� cios gubernamentales. Han gritado, pintado, quemado 
y roto; han cantado, bailado. Se han hecho presentes en 
diferentes espacios. Sin embargo, “sus demandas no se han 
resuelto”. Tan sólo en México, cada día asesinan a 10 mujeres 
por razones de odio, re� eren datos de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Se ha actuado tarde y 
se ha perdido un tiem-
po valiosísimo que nue-
vamente prueba que un 
conglomerado de 27 paí-
ses como la Unión Eu-
ropea (UE) con más de 
sesenta años de existen-
cia sigue adoleciendo de 

una serie de protocolos de prevención, actuación 
y reacción ante este tipo de circunstancias deriva-
das de una crisis en la sanidad pública por una in-
fección altamente contagiosa y que en muchos ca-
sos produce la muerte.

El cierre de fronteras se ha producido fi nalmente 
en toda la UE para evitar la llegada de visitantes fo-
ráneos extracomunitarios, es decir, de las personas 
no pertenecientes a ninguna de las naciones miem-
bros del cónclave europeo; la medida en vigor, des-
de el pasado 17 de marzo, durará un mes siendo una 
decisión histórica porque nunca antes se había to-
mado una tan estricta en toda la existencia de la UE.

La intención es frenar a como dé lugar la veloci-
dad de contagio e implementar un cortafuegos en 
el Covid-19, a falta de una vacuna, aunque se habla 
de tratamientos aplicados en diversos países no hay 
un volumen de medicamentos especializados dis-
ponibles para atender de golpe a miles de personas 
enfermas; tampoco sufi cientes aparatos con oxíge-
no ni ventilación porque tres de cada diez enfer-
mos terminan siendo intubados por la gravedad de 
la neumonía desarrollada.

De acuerdo con información del Fact Book de la 
CIA, el gasto en salud pública ejercido en el año 2016, 
a nivel mundial fue en promedio del 10% del PIB.

Los países que destinaron mayor cantidad de su 
PIB a gasto en salud pública son: Estados Unidos 
con el 17.1%, Sierra Leona con el 16.5%, Cuba con el 
12.2%, Suiza con 12.2%, Brasil con el 11.8%, Alema-
nia con el 11.1% y Dinamarca y Austria con el 10.4% 
respectivamente; China origen del virus de Wuhan 
destina el 5% del PIB anual a gasto de salud.

Otros países como México destinan el 5.5% del 
PIB a gasto en salud pública o España con el 9% y 
Francia con el 11.5% dependiendo cada uno de sus 
prioridades y facilidades presupuestarias.

En cuanto a camas disponibles en todo el siste-
ma sanitario (hospitales públicos y privados) por 
cada mil habitantes, los datos proporcionados (año 
2012) también por el Fact Book de la CIA indican 
que Japón tiene una relación de 13.4 camas de hos-
pital por cada mil habitantes; le siguen Corea del 
Norte con 13.2 camas de hospital por cada mil ha-
bitantes y Corea del Sur de 11.5 camas de hospital 
en el mismo ratio de población.

Alejados de esta distribución se encuentran Es-
tados Unidos con 2.9 camas de hospital por cada mil 
habitantes; China con 4.2 camas; Rusia con 8.2 ca-
mas; o bien Alemania con 8.3 camas, Austria de 7.6 
y Bélgica con 6.2 camas de hospital por cada mil ha-
bitantes; en México la proporción es de 1.5 camas 
de hospital por cada mil pobladores.

Así están de mal las cosas en materia de salud pú-
blica mundial con esta infraestructura es como se 
está pretendiendo luchar contra un enemigo invi-
sible que nos pone a prueba en cuanto a resisten-
cia y capacidad.

A COLACIÓN
Aquí en Europa, el coronavirus se ha convertido en la 
mayor amenaza para la recuperación económica de 
la Unión Europea (UE), el Brexit ha quedado com-
pletamente eclipsado por una emergencia en la sa-
lud pública que está poniendo al borde de la quie-
bra a cientos de miles de empresas dedicadas al sec-
tor servicios, en especial al turismo y al transporte.

La lucha contra esta plaga viral se erige además 
en una relevante prueba de fuego para protagonis-
mos como el de Ursula Von der Leyen, presidenta de 
la Comisión Europea, que encima de la negociación 
post Brexit tiene la inmediatez de suavizar el golpe 
económico por el coronavirus; una mala gestión, la 
llevaría a ella misma a poner en dudas su incipien-
te gestión que, de cara al futuro, podría restarle lide-
razgo y cohesión ante un grupo formado por 27 paí-
ses que no siempre están totalmente de acuerdo con 
seguir caminando juntos.

Hay temores reales de que se avecine otra debacle 
económica, recientemente Christine Lagarde, pre-
sidenta del Banco Central Europeo (BCE) bastan-
te consternada declaró que la UE debe actuar “para 
evitar una crisis como la de 2008” e instó a los países 
miembros a mover fi cha y salir de la complacencia.

Entre las primeras medidas, el BCE dio a conocer 
que mantiene sin cambios los tipos de interés y apro-
bó “una serie de subastas de liquidez” temporales has-
ta junio y una compra extraordinaria de activos por 
valor de 145 mil millones de dólares hasta fi nales de 
año; también relajó las exigencias de capitales “a los 
bancos” a fi n de dotarlos de liquidez.

Repetir o recrudecer la situación vivida en el cis-
ma de 2008 sería tanto como reabrir unas heridas 
que en los europeos no han terminado de sanar y que 
volvería a confrontar la cacareada cohesión del cón-
clave europeo.

Cuarta ola del 
movimiento feminista: 
el hartazgo ante siglos 
de extrema violencia

Blindarse con 
apenas camas de 
hospital
Ya no es Wuhan ni la 
provincia de Hubei en 
China el foco caliente del 
Covid-19, la vorágine del 
patógeno ha demonizado 
a Europa convirtiéndola 
en el epicentro del 
virus con más de 40 mil 
contagios.

contralínea karen ballesteros

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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Estas movilizaciones, indican las es-
pecialistas, son la clara muestra de que la 
cuarta ola del feminismo “está más pre-
sente que nunca” y el principal objetivo 
es que se “reconozca nuestra autonomía 
y nuestro derecho a vivir una vida libre de 
violencia [...]. La lucha más importante que 
estamos llevando a cabo es la emancipa-
ción de nuestros cuerpos del sistema de 
producción y de la vida de los hombres”, 
explica a Contralínea Karen Dianne Li-
món Padilla, activista feminista.

Existen muchas teóricas feministas 
que estudian cómo estos momentos de 
crisis cultural, política y civilizatoria se 
manifi estan en los cuerpos de las muje-
res, lo que “siempre es con muchísima 
violencia”. Esto se debe a que el patriar-
cado –sistema básico de dominación del 
hombre sobre la mujer– está imbricado 
en el sistema económico y político, “pro-
vocando que estemos sometidas a dife-
rentes opresiones y padezcamos la vio-
lencia brutal y cruel que estamos vivien-
do ahora”, indica Limón Padilla.

La violencia contra la mujer es cual-
quier acción o conducta, basada en el gé-
nero, “que cause muerte, daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado”, establece la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mu-
jer, denominada, Convención de Belém 
Do Pará.

“Desafortunadamente esto no es nue-
vo: desde el propio movimiento ilustrado 
se naturalizó la violencia contra las mu-
jeres como el instrumento fundamental 
del dominio masculino”, asegura Leonar-
do Olivos Santoyo, integrante del progra-
ma de Estudios Feministas el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades.

“El dominio de los hombres sobre las 
mujeres descansa en la capacidad del pa-
triarcado de generar una serie de discur-
sos que consensuan la supremacía de los 
hombres y lo masculino, y el papel secun-
dario de las mujeres y lo femenino. Cuan-
do se agotan estos aparatos de consen-
so, la violencia siempre aparece como un 
recurso extremo que el patriarcado ten-
drá: el mecanismo disciplinador por ex-

celencia.”
El especialista en el tema de género ex-

plica que el patriarcado ha hecho creer a 
los hombres que su masculinidad se ex-
presa por medio de la violencia, no sólo 
en términos cuantitativos sino cualita-
tivos: “esto ha provocado que se llegue a 
la brutalidad; [sin embargo] esto ya de-
jó de producir terror y ahora lo que pro-
duce es ira inconmensurable, extendida 
y muy presente en la conciencia y prác-
ticas de las mujeres”.

Por consiguiente, añade, la cuarta ola 
del feminismo está aquí y tiene mucha 
fuerza. La masividad que tienen los mo-
vimientos de mujeres, en México y Amé-
rica Latina, es algo que no se había visto 
antes y su gran eje de articulación se da, 
justamente, contra la violencia.

En 2017 se registraron 742 feminici-
dios en el país, para 2018 la cifra aumen-
tó a 884 y de enero a septiembre de 2019 
se registraron 726 feminicidios; un to-
tal de 2 mil 352 feminicidios, de acuer-
do con las cifras ofi ciales del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Sin embargo, en su informe Impuni-
dad feminicida. Radiografía de datos ofi -
ciales sobre violencias contra las mujeres 
(2017-2019), la Red Nacional de Organis-
mos Civiles de Derechos Humanos Todos 
los Derechos para Todas y Todos señala 
que la estadística ofi cial sólo refl eja “un 
porcentaje mínimo del total de muertes 
violentas de mujeres que ocurren a dia-
rio en el país, que a menudo son investi-
gadas bajo otros tipos penales”.

Olas feministas
De acuerdo con Karen Limón Padilla, 

las luchas organizadas de las mujeres que 
generaron esta sublevación política –a tra-
vés de la historia y en diferentes épocas– 
se han “coordinado y enuncian un siste-
ma que ha sido injusto, desde [el hecho 
de] no reconocernos como seres huma-
nos, mujeres inteligentes capaces de ge-
nerar cultura y procesos organizativos”.

El feminismo también busca una con-
cepción del mundo que ponga en el cen-
tro a las mujeres, a ellas que han sido su-
jetas relegadas del acontecer histórico: 
“una invitada de piedra, según feminis-
tas clásicas”, señala Olivos Santoyo.

Es así que a las etapas de mayor efervescencia 
teórica, intelectual, cultural, política y artística de 
las movilizaciones de mujeres se les conoce –des-
de la academia– como las “olas del feminismo”, y 
cada una de ellas enmarca denuncias y progresos 
específi cos.

La maestra en estudios sociales Hedalid Tolenti-
no Arellano, especialista en género, aclara que con 
la metáfora de la “ola” se pretende explicar cómo 
se ha ido transformando el movimiento feminista, 
sin que exista una ruptura total, pues

“siempre habrá algo del momento anterior. Hay 
una continuidad y, en esa idea, se van recuperando 
trabajos y demandas anteriores”.

Tal como sucede en esta cuarta ola, donde lo que 
se vive es una intensidad del activismo feminista en 
las calles y dentro de las instituciones, frente a la re-
sistencia que han encontrado las solicitudes de la 
primera, segunda y tercera ola.

“No se ha logrado mucho. Quizá habrá una igual-
dad formal y una paridad de género en el papel, pe-
ro demandas como el rechazo a considerar que la 
violencia es parte de la naturaleza masculina sigue 
siendo un tema incumplido”, dice la maestra en his-
toria del género Gabriela Cano.

La primera ola surgió en el siglo XVIII como crí-
tica directa al proyecto ilustrado moderno, que só-
lo reconocía los derechos del ciudadano hombre, 
pero a las mujeres se les consideraba “un comple-
mento para que él llegara a serlo”, expone Heda-
lid Tolentino.

En estas primeras rebeliones se puso de relieve 
que las mujeres son seres humanos con derechos 
y con conciencia política. Fue entonces cuando las 
mujeres exigieron tener participación política, ser 
reconocidas como seres racionales, tener acceso a 
la educación y a un trabajo, expresa la también pro-
fesora adscrita al Departamento de Sociología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
campus Iztapalapa.

Sin embargo, fue hasta la segunda mitad del si-
glo XIX y las primeras décadas del siglo XX cuan-
do las mujeres tuvieron derecho al voto, así como 
a acceder a la educación. A esta etapa de manifes-
taciones masivas y de múltiples formas de expre-
sión política, como las huelgas de hambre o el en-
cadenamiento a edifi cios públicos, se le conoce co-
mo el “sufragismo”.

Posteriormente, en la tercera ola se cuestionó 
por qué las mujeres vivían subordinadas en el ám-
bito público y, sobre todo, en el privado. Fue en esa 
etapa de las décadas de 1960 a 1980 cuando se ge-
neró la “revolución sexual”, en la que se demandó 
el control y la autonomía del cuerpo. Fue el inicio 
de la “racionalización al discurso de la liberación 
sexual, cuyo precepto es que el núcleo de la opre-
sión de las mujeres reside en la sexualidad”, apun-
ta Leonardo Olivos.

Cuarta oleada: del terror a la ira
Así pues, el feminismo contemporáneo llegó con 

más fuerza “porque notamos que muchas de las co-
sas que dábamos por sentadas y que pensamos que 
habíamos ganado en otras épocas nunca fueron real-
mente alcanzadas, sino que fueron concesiones que 
nos dio el sistema y cuando éste decidió, nos las qui-
tó”, asevera Karen Dianne Limón.

Como en cada etapa histórica, ahora se han re-
gistrado logros y avances, pero también retroce-
sos. Al respecto, la experta añade: “las mujeres ha-
bíamos estado gozando de derechos que el sistema 
nos quiso dar (tras una lucha organizada de varios 
años atrás), pero nos dimos cuenta que realmente 
no nos pertenecían, y que si no luchamos, si no sa-
limos a las calles, esos derechos siempre van a es-
tar en peligro”.

Desde 2011 se desataron múltiples movilizacio-
nes estudiantiles en países de América Latina, don-
de las exigencias de mujeres contra la violencia se 
hicieron presentes, aunque en ese momento toda-
vía su fuerza de convocatoria no era amplio. Fue a 
partir de 2017 cuando la oleada de manifestaciones 
de mujeres se avivó.

Ejemplo de ello es la Women’s March, que fue apo-
yada por 700 marchas hermanas en todo el mundo 
después de que Donald Trump tomó posesión co-
mo presidente de Estados Unidos en enero de 2017, 
pues su campaña electoral estuvo “plagada de in-
sultos y vejaciones contra mujeres”, documentó la 
teórica feminista Nuria Varela Menéndez, en su li-
bro Feminismo 4.0. La cuarta ola.

El calor de estas movilizaciones se extendió a dife-
rentes países de Latinoamérica: Chile, Uruguay, Pe-
rú, Brasil y México. Con el grito de “Ni una menos”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.31 (-)  24.78 (+)
•BBVA 23.57 (+) 24.77 (+)
•Banorte 23.05 (+) 24.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.13 (+)
•Libra Inglaterra 28.47 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  17.70indicadores

financieros

Bolsa y peso chilenos, con gran retroceso
▪  La Bolsa de Comercio de Santiago cerró ayer con caída de 0.18%, mientras 
que el peso chileno perdió 3.4 pesos frente al dólar, incrementando el saldo 

negativo de una semana de amplias pérdidas. EFE / SÍNTESIS

Cierre parcial 
fronterizo 
frena a la bolsa
La BMV cayó 2.49% por la incertidumbre del 
covid-19 y por el cierre de la fronteras con EU
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró este viernes con 
una caída de 2.49% en su prin-
cipal indicador, todavía arras-
trado por la incertidumbre en 
los mercados por la pandemia 
del coronavirus y por el anuncio 
del cierre parcial de las fronte-
ras con Estados Unidos.

El especialista bursátil del 
grupo fi nanciero Monex Ro-
berto Solano explicó a Efe que 
los mercados internacionales si-
guieron con sesiones de "alta volatilidad" porque 
la crisis alrededor del covid-19 "no ha presenta-
do avances signifi cativos" pese a las medidas de 
algunos bancos centrales.

El experto lamentó otro cierre negativo, mo-
tivado también por el asunto fronterizo y la pan-
demia del covid-19, y dijo que los niveles actuales 
"no se habían observado en los últimos tres años".

Según Solano, la decisión del Banco de Méxi-
co de rebajar la tasa de interés del 7% al 6.5% lle-
gó demasiado cerca del cierre como para tener 
un efecto en la sesión de este viernes.

El peso mexicano se apreció frente al dólar en 
el mercado interbancario por primera vez en la 
semana y tras acumular cuatro jornadas de mí-
nimos históricos, hasta intercambiarse en 24.25 
unidades por billete verde.

Este ligero respiro supuso que el peso ganó 
0.70% respecto al cierre de este jueves, cuando 

En los merca-
dos de Estados 

Unidos hay 
un entorno de 
preocupación 

por el cierre de 
fronteras con 

México”
Roberto So-

lano
Especialista bur-
sátil, grupo fi nan-

ciero Monex

Impagable, deuda 
de Argentina
Por EFE/Argentina
Foto. EFE/ Síntesis

El ministro de Economía de Argentina, Martín 
Guzmán, dijo ayer que la alta deuda externa que 
arrastra el país "es impagable" y advirtió que el 
tiempo de la recuperación es incierto por la cri-
sis de la propagación del coronavirus.

Mercados internacionales siguieron volátiles, pues 
la crisis del coronavirus no ha presentado avances.

El gobierno argentino busca reestructurar bonos por ca-
si 69 mmdd emitidos bajo legislación extranjera.

Al fi nal, hubo un efecto contagio hacia el mercado 
por hundimiento del barril de Texas (22.53 dólares).

Cuatro miembros de la Junta de Banxico apoyaron 
recortar 50 puntos, uno votó por bajar a 6.75%

Wall Street 
acelera 
pérdidas

Bajan tasa 
de interés

Dow Jones reacciona a la baja del 
petróleo y cae 4.55%
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street acele-
ró las pérdidas es-
te viernes al cierre 
de una sesión volá-
til y su principal in-
dicador, el Dow Jo-
nes de Industriales, 
cayó 4,55 % ponien-
do así el broche a su 
peor semana regis-
trada desde 2008, en 
buena parte debido a 
las ventas de pánico 
de los inversores ante 
la crisis del coronavi-
rus, mientras los go-
biernos y bancos cen-
trales intentan con-
tener su impacto económico.

Al término de las operaciones en la Bolsa 
de Nueva York, el índice Dow Jones reaccionó 
con fuerza al hundimiento del 11 % en el pre-
cio del petróleo de Texas y acabó recortando 
913,21 puntos, hasta 19.173,98 enteros, princi-
palmente lastrado por las fi rmas Walt Disney 
(-9,43 %), 3M (-9,18 %) y Coca-Cola (-8,44 %).

Por su parte, el selectivo S&P 500 retroce-
dió un 4,34 % o 104,47 puntos, hasta 2.304,92; 
y el índice Nasdaq descendió 3,79% o 271,06 
puntos; hasta 6.879,52.

En el conjunto de esta semana, que empe-
zó con un "lunes negro" y ha seguido el ritmo 
de una montaña rusa, el Dow ha perdido 17,30 
%, el S&P 500 14,98 % y el Nasdaq 12,64 %.

Los sectores de los servicios públicos (-8,18 
%), los bienes esenciales (-6,53 %) y el inmo-
biliario (-5,48 %) fueron los más perjudicados 
hoy, y solo cerró en verde el energético (0,96 %).

Según los analistas, en el parqué neoyor-
quino hubo este viernes más volatilidad de la 
habitual porque expiraban a la vez diferentes 
tipos de opciones y futuros, lo que suele resul-
tar en un mayor volumen de negociación y os-
cilaciones entre el terreno negativo y positivo.

La apertura fue mixta y los indicadores lle-
garon a operar en verde, pero los inversores 
apostaron por las ventas después de que el es-
tado de Nueva York se sumara al de Califor-
nia ordenando el cierre de todos los negocios 
no esenciales y pidiendo a la población que se 
recluya en sus casas todo lo posible para evi-
tar los contagios por coronavirus.

Asimismo, el gobierno acordó con México 
suspender el tráfi co fronterizo no esencial, me-
dida similar a la pactada con Canadá.

Hacia el fi nal de la sesión, tuvo un efecto 
contagio hacia el mercado de valores el hun-
dimiento del barril de Texas, que se situó en 
22,53 dólares tras caer hoy un 11 %, y casi un 
30 % en el conjunto de la semana.

En otros mercados, al cierre de Wall Street, 
el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años 
bajaba al 0,874 %, mientras que el oro subía a 
1.489 dólares la onza.

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Banco de México (Banxi-
co) adelantó ayer una baja de 
la tasa de interés de 50 pun-
tos base hasta el 6.50%, deci-
sión que se debía darse el 26 
de marzo y con lo que busca 
dar liquidez al mercado an-
te la pandemia de covid-19.

"La Junta de Gobierno del 
Banco de México ha decidi-
do adelantar del 26 al 20 de 
marzo su decisión de políti-
ca monetaria y reducir en 50 
puntos base el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria 
a un día a un nivel de 6.5%, así como adoptar 
otras medidas para proveer liquidez y mejo-
rar el funcionamiento de los mercados fi nan-
cieros nacionales", detalló el instituto emisor.

Esta decisión sigue a la que tomó la Reser-
va Federal de EU el 15 de marzo, cuando re-
cortó los tipos de interés de referencia hasta 
dejarlos entre 0 y 0.25%.

En el comunicado, Banxico se refi ere a la 
"compleja situación económica y fi nanciera 
global" que se registra por "la rápida propa-
gación del covid-19".

"Todo lo anterior ha llevado a diversos ban-
cos centrales de economías avanzadas y emer-
gentes a reducir sus tasas de interés, en algunos 
casos de manera anticipada", indica el texto.

El instituto emisor subrayó que la divisa 
nacional se ha depreciado sustancialmente 
frente al dólar.

Las afecta-
ciones sobre 
la actividad 

económica que 
se derivarían 

de la pandemia 
conducen a un 
deterioro de 

las pers-
pectivas de 

crecimiento”
Banxico

 A detalle... 

Según analistas, el 
mercado tuvo más 
volatilidad de la 
habitual:

▪ Porque expiraban 
diferentes tipos de 
opciones y futuros, lo 
que suele abrir más vo-
lumen de negociación.

▪ La apertura fue 
mixta y los indicadores 
llegaron a operar en 
verde, pero inversores 
apostaron por ventas.

se registró un valor de 24.42 unidades por divi-
sa estadounidense.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bol-
sa Mexicana cerró en 34 mil 269.51 unidades con 
una pérdida del 2.49%, que representó un total 
de 874.12 puntos menos con respecto al cierre de 
la jornada anterior.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 
los 960.7 millones de títulos por un importe de 
32 mil 812 millones de pesos.

En la jornada cotizaron 510 emisoras, de las 
cuales 225 cerraron con precios al alza, 272 tu-
vieron pérdidas y 13 más cerraron sin cambio.

En la jornada, todos los sectores perdieron en-
cabezados por el fi nanciero, que bajó el 6.27%, se-
guido por el de consumo frecuente, con pérdida 
del 2%, el de materiales, con caída del 1.83% y el 
industrial con pérdida del 0.14 %.

El titular económico del Gobierno de Alberto 
Fernández realizó desde Buenos Aires una pre-
sentación difundida a través de internet en la que 
expuso acerca del desarrollo macroeconómico del 
país y de "los principios de sostenibilidad de la 
deuda", en un momento clave por las negociacio-
nes con acreedores para reestructurar la deuda.

"La actual deuda pública de la Argentina no 
es fi nanciable, es excesivamente onerosa y no es 
sostenible", confesó Guzmán.

El gobierno argentino busca reestructurar 69 
mmdd emitidos bajo legislación extranjera.

A fi nales de enero pasado, el Ejecutivo de Fer-

nández anunció un cronograma en el que se pre-
veía que, en la primera semana de marzo, el país 
determinaría la estructura fi nal de la oferta "con 
el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deu-
da pública externa".

En su exposición de este viernes, Guzmán in-
vitó a los bonistas a participar, la próxima sema-
na, en "discusiones constructivas" sobre el pro-
grama macroeconómico presentado.

Reiteró que se intensifi cará el compromiso con 
bonistas con transparencia y "buena fe".

Este año, el Gobierno prevé una caída de la 
economía de entre 1 y el 1,5 %.
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Por AP/Italia
Foto: AP/Síntesis

Italia reportó este viernes 627 nuevas muertes, 
su mayor incremento en un día en el número de 
decesos por covid-19. El jefe de Protección Civil, 
Angelo Borrelli, anunció que el número de nue-
vos contagios también subió a 5 mil 986.

Las nuevas cifras elevaron el saldo oficial de 
muertes a 4 mil 32 y los casos a 47 mil 21.

Las autoridades dicen que la mayoría de los 
muertos tenían problemas de salud antes de con-
traer el virus, como padecimientos cardiacos y 
diabetes. Los números en el país con el mayor 
brote en Europa se producen pese a una virtual 
cuarentena nacional decretada para limitar la sa-
lida de los ciudadanos de sus casas: sólo para ir a 
sus trabajos o comprar alimentos.

Los alcaldes y gobernadores en Italia han es-
tado demandando medidas aún más estrictas y 

se espera que el gobierno nacio-
nal responda pronto.

Desde hace días, las autorida-
des italianas han estado dicien-
do que el brote de covid-19 que 
emergió en el norte del país ha-
ce cuatro semanas pudiera estar 
cerca de alcanzar su pico y que 
el número de infecciones podría 
comenzar a bajar.

“No vamos a saber (por ade-
lantado) cuando será el pico”, 
agregó Borrelli, antes de apun-
tar que algunos expertos han 
hablado del número de casos llegando a su pun-
to máximo “la próxima semana o la siguiente”.

La batalla de Bérgamo
Bérgamo es el epicentro de la provincia de Ita-

lia más golpeada por el coronavirus, la Lombar-

día, y ha registrado cientos de muertes. Las fami-
lias no pueden acompañar a sus seres queridos 
en la agonía final ni realizar funerales tradicio-
nales. Los cementerios están tan abrumados por 
la cantidad de muertos que camiones militares 
tuvieron que trasladar 65 cadáveres a otra ciu-
dad para ser cremados esta semana.

Cifras extraoficiales indican que más de 600 
personas infectadas con el virus fallecieron en la 
provincia, que se encuentra pegada a los Alpes y 
donde se han producido más de una cuarta par-
te de las muertes en la Lombardía a pesar de que 
su población es una décima parte de los 10 mi-
llones de personas que habitan en la provincia.

“Enfrentamos la emergencia del COVID más 
grande después de la de Wuhan”, dijo el doctor 
Luca Lorini, director de la unidad de terapia in-
tensiva del principal hospital de Bérgamo, lla-

mado Juan Pablo 23, que tiene 500 camas para 
personas con el virus. Wuhan es la ciudad china 
donde estalló el brote que luego de propagó por 
todo el mundo.

Por alarmantes que sean, las cifras no refle-
jan la magnitud de la tragedia.

Las autoridades dicen que no toman en cuen-
ta el aumento que ha habido en las muertes de la 
población en general que no se había sometido a 
exámenes para ver si tenían el virus. La semana 
pasada fallecieron 400 personas en Bérgamo y 12 
localidades vecinas, cuatro veces la cantidad de 
muertes registradas en el mismo período el año 
pasado, según la alcaldía de Bérgamo. A solo 91 
se les había detectado el virus.

Las medidas de contención se aplicaron en Bér-
gamo el 8 de marzo, sin haber aislado a dos ciu-
dades donde se registraron los primeros brotes.

Suma Italia 
más muertes
Italia reportó su mayor incremento en un día en 
el número de decesos por covid-19 para un saldo 
de 4 mil 32 muertes y 47 mil 21 casos

Alcaldes y gobernadores han demandado medidas más estrictas y se espera que el gobierno responda pronto.

No vamos a 
saber por ade-

lantado cuándo 
será el pico 
(...) el punto 

máximo llegará 
la próxima 

semana o la 
siguiente"

Angelo Borrelli
Protección Civil

los países caribeños más cercanos al sátrapa, y 
había logrado captar buena parte de los votos del 
Caricom, así como el respaldo de México.

Almagro, canciller del expresidente urugua-
yo José Mujica entre 2010 y 2015, no cosechó es-
ta vez el mismo respaldo que hace cinco años, 
cuando recibió el voto de 33 de los 34 países en 
unas elecciones en las que era el único candidato.

El embajador de Perú en EU, Hugo de Zela 
anunció este lunes que abandonaba la campa-
ña, lo que ha permitido a Almagro aumentar su 
ventaja sobre Espinosa.

Almagro concluirá su primer mandato como 
secretario general en mayo y, entonces, comen-
zará otro periodo de cinco años, hasta 2025.

Gana Almagro elección, 
liderará OEA 5 años más
Luis Almagro venció a la excanciller 
ecuatoriana María Espinosa
Por EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

El actual secretario general de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), el uruguayo Luis 
Almagro, ganó este viernes las 
elecciones, en las que se enfren-
taba a la excanciller ecuatoria-
na María Fernanda Espinosa, y 
seguirá al frente del organismo 
durante cinco años más.

Almagro recibió el apoyo de 
23 de los 34 miembros activos de 
la OEA (Cuba es parte del ente, 
pero no participa desde 1962), 
mientras que 10 países respal-
daron a Espinosa y de Domini-
ca se ausentó de la sesión.

“Ha sido elegido como secretario general de la 
OEA el señor embajador Luis Almagro Lemes“, 
dijo el representante permanente de Ecuador en 
la OEA, Carlos Alberto Játiva, que ejerció de pre-
sidente de la reunión.

La votación, de carácter secreto, se produjo en 
una Asamblea General extraordinaria de la OEA 
marcada por la polémica debido a que un grupo 
de países, entre ellos México y 13 miembros de la 
Comunidad del Caribe (Caricom), gobiernos alia-
dos del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, 
pidieron que se aplazara debido al coronavirus.

Su candidatura fue respaldada por Antigua y 
Barbuda y San Vicente y las Granadinas, dos de 

El actual secretario general concluirá su primer mandato 
en mayo y comenzará otro periodo de 5 años, hasta 2025.

Mi agrade-
cimiento a 

aquellos que 
llevaron mi 

candidatura y a 
los otros candi-
datos, hicieron 
que este fuera 

un proceso 
competitivo"
Luis Almagro

Secretario Gene-
ral de la OEA

Ejecutan en India 
a responsables de 
violación grupal
Por AP/Redacción/India
Foto: AP/Síntesis

Cuatro convictos fueron ejecu-
tados este viernes en la horca 
por violar y asesinar a una es-
tudiante de fisioterapia de 23 
años en un autobús en movi-
miento en Nueva Delhi, India.

La ejecución se llevó a cabo 
en la cárcel Tihar de esa ciu-
dad, según autoridades peni-
tenciarias.

La víctima se dirigía a su casa en compañía 
de un amigo después de haber ido al cine cuan-
do seis hombres los engañaron para que se su-
bieran a un autobús privado. Una vez a bordo, 
golpearon al hombre y violaron repetidas veces 
a la mujer, penetrándola con una vara de me-
tal, lo que le provocó heridas internas fatales.

La joven falleció dos semanas después.
El impactante acto de violencia desató pro-

testas en todo el país e impulsó a los legislado-
res a endurecer las penas en los casos de agre-

15
minutos

▪ es el interva-
lo en el que una 

nueva mujer 
era violada en 
India durante 

2018.

Los sujetos violaron con una vara de metal a una estu-
diante de 23 años en un autobús, causándole la muerte.

sión sexual. Sin embargo, los activistas aseguran 
que las nuevas regulaciones en las sentencias 
no han desalentado las violaciones.

La última ejecución en la horca en la India 
había sido en 2013.

“Hoy se ha hecho justicia después de siete 
años”, dijo Asha Devi, la madre de la víctima, 
a los periodistas congregados en la prisión de 
Tihar, en la que se ajustició a los condenados y 
que está a las afueras de Nueva Delhi. “Felicito 
a la justicia india y agradezco a Dios por escu-
char nuestras plegarias... El alma de mi hija ya 
puede descansar en paz”.

A las afueras de la penitenciaría, centenares 
de policías velaban para controlar a la multitud 
que se había congregado para la ejecución. Con 
pancartas en las que se podía leer “Justicia para 
la mujer” o “Ahorcar a los culpables”.

Por AP/Estados Unidos

El gobernador del estado de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
anunció este viernes que to-
dos los trabajadores de ne-
gocios no esenciales debe-
rán quedarse en casa y que 
todas las reuniones en el es-
tado quedan prohibidas.

“Solamente los negocios 
esenciales pueden tener tra-
bajadores viajando de la ca-
sa al trabajo o en las oficinas”, dijo Cuomo de 
una orden ejecutiva.

El gobernador demócrata anunció la drás-
tica medida al tiempo que los casos confirma-
dos en Nueva York subieron a 7 mil. Cuomo 
dijo que el total de muertes en el estado había 
subido a 35. La Universidad Johns Hopkins, 
que ha estado llevando un conteo de muertes 
globalmente, puso la cifra en 38.

“Vamos a cerrar la válvula, porque la tasa 
de incremento del número de casos augura 
un agobio total de nuestro sistema de hospita-
les”, dijo Cuomo en una conferencia de prensa.

Las congregaciones no esenciales de in-
dividuos, por cualquier razón y de cualquier 
tamaño, quedan también suspendidas, dijo. 
Cuomo ordenó además que las personas de-
ben mantener una distancia de al menos dos 
metros entre sí cuando estén afuera.

Solo las empresas esenciales tendrán tra-
bajadores en la oficina o viajando desde casa.

Las reglas entran en vigor mañana.

Pide Nueva York 
trabajar en casa: 
van 7 mil casos

38
muertes

▪ tendría la 
gran manzana, 
según la Uni-

versidad Johns 
Hopkins, la cifra 

ofi cial es 35.

La orden ejecutiva firmada este viernes ha-
ce más estrictas medidas previas de exenciones 
de trabajo desde casa, que eximían a negocios 
que proveen ciertos servicios, como los medios, 
almacenes, tiendas de abastecimientos, farma-
cias, instalaciones de salud, empresas de servi-
cios públicos y bancos.

Cuomo dijo que las personas pueden salir a 
hacer ejercicios en solitario, para proteger su 
salud física y mental.

“No le puedes decir a una persona que se que-
de encerrada las 24 horas del día en su aparta-
mento por el futuro previsible. Esto podría du-
rar meses”, dijo.

El anuncio se hizo luego que el gobernador 
Cuomo y los de los estados de Nueva Jersey, Con-
necticut y Pensilvania ordenaron a peluquerías, 
salones de belleza y de uñas, y locales para ta-
tuarse y hacerse piercings cerrar el sábado para 
frenar la propagación del coronavirus.

La orden de los estados, que también incluye 
locales de depilación y de servicios de cuidado 
personal, es la más reciente en una serie de res-
tricciones anunciadas por los gobernadores pa-
ra reducir las oportunidades de la propagación 
del virus entre personas.

Los negocios deberán estar cerrados para las 
20 horas del sábado.

“Estos cierres temporales no serán fáciles, 
pero son necesarios para proteger la salud y se-
guridad de los neoyorquinos y todos los esta-
dounidenses”, dijo Cuomo en un comunicado.

La pandemia del coronavirus ha infectado a 
más de 245 mil personas y matado a más de 10 
mil en todo el mundo.

En California, el gobernador Gavin Newsom 
aseguró que, si no se tomaban medidas drásticas, 
el 56 por ciento de los 40 millones de residentes 
del estado podrían contraer el virus en las ocho 
próximas semanas. Además, amplió las restric-
ciones a las salidas no cruciales, alegando que es 
necesario controlar los contagios, que amena-
zan con saturar el sistema de salud.

Ordena Johnson cerrar "pubs" ingleses
▪  El premier británico, Boris Johnson, ordenó cerrar bares, restaurantes, 
teatros y otros sitios para frenar al coronavirus: “Quizás estén ustedes 

tentados de salir, yo les pido que no lo hagan”, dijo. EFE / SÍNTESIS
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Enrique Bonilla, presidente de la Liga 
MX, informó que dio positivo por 
COVID-19, pero sin presentar algún 
síntoma grave, por lo que tomará las 
medidas necesarias al respecto. pág 2

Foto: Imago7

JO  
LLAMA OLÍMPICA LLEGA A 
JAPÓN; PERSISTEN DUDAS
AP. La llama olímpica llegó a Japón proveniente 
de Grecia. Lo que sigue son los relevos de la 
antorcha alrededor del país, que comenzarían 
el jueves en la prefectura de Fukushima, en el 
norte del país.

Los organizadores han pedido evitar las 
multitudes, sin precisar lo que esto signifi ca. 

Las autoridades de Grecia pararon los relevos 
en el segundo día y éstos ya no se reanudaron, 
debido a la gran cantidad de gente que se 
congregó.

A pesar de la pandemia del coronavirus, los 
organizadores japoneses y el presidente del 
Comité Olímpico Internacional Thomas Bach 
insisten en que los Juegos serán inaugurados el 
24 de julio en el estadio nacional de Tokio, que 
costó de 1.430 millones de dólares.

Foto: AP
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En una nueva escena para la 
NFL, Tom Brady decidió colgar 
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azul de los Patriots para vestir 
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Buccaneers en Tampa Bay. – EFE
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Por AP
Foto. Imago7/ Síntesis

Alberto Marrero, de nacionalidad española, mos-
tró su arrepentimiento por haber ido a un esta-
dio de fútbol y convivir con algunos jugadores de 
su plantel y del equipo rival.

El club, sucursal del Atlético de Madrid en Mé-
xico, confi rmó el martes que Marrero dio positi-
vo el pasado fi n de semana, luego de pasar unos 
días en España.

El sábado pasado, el dirigente acudió al en-
cuentro entre San Luis y Puebla, por la décima fe-
cha del Clausura, que se disputó a puerta cerrada.

“Más que la enfermedad, mi dolor es que estu-

Se arrepiente 
Marrero de ir 
al estadio

El club anunció que realizaría exámenes a los jugadores de su plantilla. 

Y convivir con algunos jugadores de 
su plantel y del equipo rival en el 
duelo San Luis ante Club Puebla

ve saludando a los jugadores. No lo voy a negar, 
también a los de Puebla, a la gente que estaba 
en el estadio; después de todo era una respon-
sabilidad de mi parte el no haber ido”, dijo Ma-
rrero en una entrevista con la cadena ESPN. 
“Lo que me mata era poner en peligro a juga-
dores y a todos los asistentes ese día”.

El club anunció que realizaría exámenes a 
los jugadores de su plantilla a fi n de descartar 
posibles contagios. Puebla anunció medidas 
similares tras enterarse del positivo del diri-
gente español. Marrero dijo que cuatro juga-
dores acusaron molestias.

Más que la 
enfermedad, 

mi dolor es 
que estuve 

saludando a 
los jugadores. 
También a los 

de Puebla”
Alberto 
Marrero

Pdte San Luis

El presidente de la Liga MX es el segundo dirigente 
del fútbol mexicano que confi rma haber contraído 
el padecimiento COVID-19
Por AP
Foto. iMAGO7/ Síntesis

El presidente de la Liga MX, En-
rique Bonilla, anunció el viernes 
que dio positivo por coronavirus 
y se mantendrá en cuarentena 
por órdenes de autoridades de 
la secretaría de salud.

Bonilla es el segundo dirigen-
te del fútbol mexicano que con-
fi rma haber contraído el padeci-
miento COVID-19, y el más pro-
minente hasta ahora.

El martes, el presidente del 
Atlético de San Luis Alberto Marrero, de nacio-
nalidad española, anunció que también dio posi-
tivo., luego de un viaje que realizó a España. 

Recientemente declaró que está evoluciona-
do bien de la enfermedad y que está cumplien-
do de forma estricta las indicaciones por los ex-
pertos en salud.

“Les aseguro que actuaré con toda responsa-
bilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, co-
mo un equipo, el país podrá salir adelante”, dijo 
Bonilla en un comunicado, en el que informa que 
no presenta síntomas graves

Bonilla trabajó como director deportivo de la 
Federación Mexicana antes que se creara la Liga 
MX como una entidad separada. 

Fue elegido como su presidente, por un tiem-
po indefi nido.

Aunque se ausentará por tiempo indefi nido, el 
dirigente dijo que se mantendrá al tanto de todo 
lo que ocurre, incluidos los pasos para resolver la 
reanudación del torneo Clausura 2020, que que-

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, habla durante una conferencia de prensa en Los Ángeles.

Bonilla trabajó como director deportivo de la Federación Mexicana antes que se creara la Liga MX.

203
Casos

▪ De coronavi-
rus son los que 
se registran en 

México, con dos 
defunciones, de 
acuerdo a datos 

del Gobierno.

dó interrumpido el fi n de semana pasado y don-
de el líder es el equipo del Cruz Azul.

Bonilla sostuvo reuniones virtuales con otros 
dirigentes a media semana para hablar del tema 
de una posible reanudación, además de la idea 
de eliminar el descenso en los próximos torneos.

Hasta el momento, no se han dado detalles so-
bre si el directivo viajó a algún lugar en especial o 
si ya se le practicaron pruebas a las personas con 
las que ha tenido contacto. 

Más temprano, el Gobierno mexicano informó 
que el número de casos positivos de coronavirus 
en el país ascendió a 203, con dos defunciones.

En la mayoría de los casos, el nuevo corona-
virus sólo provoca síntomas moderados, como 
fi ebre y tos. 

En algunas personas, en particular ancianos e 
individuos con problemas de salud de antemano 
existentes, puede desembocar en un cuadro más 
grave, incluyendo neumonía.

La gran mayoría de las personas se recupera 
del nuevo virus. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 

las personas con síntomas leves se reponen en 
alrededor de dos semanas, mientras que quie-
nes presentan un cuadro más grave podrían tar-
dar de tres a seis semanas en alcanzar un pleno 
restablecimiento.

Los clubes del futbol mexicano manifestaron, 
a través de redes sociales, su apoyo a Enrique Bo-
nilla, presidente de la Liga MX, a quien le fue de-
tectado coronavirus. 

Los equipos le mostraron su respaldo y de-
searon pronta recuperación; además, respalda-
ron el propio discurso del directivo, quien -me-
diante un comunicado- aseguró que como equi-
po, saldremos adelante.

Incluso, algunos como los Tigres, generaron el 
hashtag #FuerzaBonilla, para manifestar su apo-
yo al directivo, quien informó que no presenta 
"síntomas graves" y permanecerá en cuarentena.

Hace unos días, el directivo viajó a España pa-
ra una reunión de trabajo y, al volver, decidió ha-
cerse la prueba, en la que resultó positivo. 

Por el momento, presenta síntomas leves, pe-
ro no se confía.

breves

Eurocopa / UEFA aún no 
otorga nombre oficial 

La competencia entre selecciones de 
fútbol europeas se disputará en 2021, 
pero la UEFA aún no decide su nombre 
ofi cial.

“El torneo seguirá siendo conocido 
como la UEFA Euro 2020”, informó el 
organismo rector del fútbol de Europa 
tres días después de decidir posponer 
un año la competencia debido a la 
pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la UEFA aclaró 
posteriormente que ese comunicado es 
un error, y aclaró que “no se ha tomado 
aún una decisión respecto al nombre de 
la reorganizada Eurocopa”.

El torneo de todo un mes de duración 
se jugará en 12 ciudades en distintos 
países de Europa, y la fi nal será en 
Londres el 11 de julio. Crédito AP

Conmebol / Pide suspender 
eliminatorias hasta sept
La Conmebol solicitó el jueves a la FIFA 
que la posposición en el inicio de las 
eliminatorias para el Mundial de 2022 
se extienda a septiembre, en medio 
de los temores globales que genera la 
pandemia del coronavirus.

El pedido por parte del organismo 
rector del fútbol en Sudamérica llegó 
exactamente una semana después de 
que la FIFA anunció el aplazamiento de 
los partidos entre selecciones que iban 
a poner en marcha las eliminatorias de 
Conmebol entre el 26 y 31 de marzo.

Esa medida fue tomada en respuesta 
a un pedido de la propia Conmebol, 
que había advertido sobre el riesgo 
sanitario que implicaba la convocatoria 
a jugadores que militan en clubes de 
Europa. Crédito AP

Despreocupado
▪  El uruguayo Robert Dante 
Siboldi, entrenador del Cruz 
Azul, aseguró este viernes que 
no siente preocupación 
porque su equipo, líder del 
Clausura 2020 del fútbol 
mexicano, pueda perder el 
ritmo de juego a causa del 
parón de liga, pese a los 
antecedentes negativos de 
los últimos años.
EFE/ FOTO: IMAGO7

Pie de foto a varios pisos de Pore 
prat. It eum, simillendae num eo

RECHAZAN DAR  
CAMPEONATO 
AL CRUZ AZUL
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, puso freno 
a una ola de especulaciones 
sobre la posibilidad de que 
Cruz Azul sea declarado 
campeón sobre la mesa ante la 
interrupción de la temporada 
de fútbol por la pandemia del 
coronavirus.

Bonilla negó que la liga haya 
contemplado nombrar monarca 
del torneo Clausura 2020 al 
club capitalino, que marchaba 
como líder cuando el temor al 
padecimiento COVID-19 llevó 
a parar la actividad del fútbol 
nacional, desde esta semana y 
por tiempo indefi nido.

"No, totalmente no está 
en consideración”, dijo Bonilla 
en una entrevista para el 
programa radiofónico Pasión W.

En la víspera, el Once 
Deportivo fue nombrado 
campeón en el fútbol de El 
Salvador. 

La especulación sobre 
los probables campeones en 
Europa es tema de debate 
constante entre afi cionados y 
analistas.

Da Bonilla 
positivo a 
coronavirus 
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El acuerdo le garantiza 50 millones de dólares e 
incluye un bono de contratación de 10 millones y un 
salario de 15 millones para el 2020

Firma Brady 
con los 
Buccaneerss
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En una nueva escena para la NFL, 
Tom Brady decidió colgar el uni-
forme en rojo, blanco y azul de 
los Patriots de Nueva Inglate-
rra para vestir los colores pel-
tre y rojo de los Buccaneers en 
Tampa Bay.

El hexacampeón del Super 
Bowl fi rmó un contrato por dos 
años en la agencia libre con los 
Buccaneers de Tampa Bay, em-
barcándose a lo que llamó una 
“nueva travesía en el fútbol”. El 
acuerdo le garantiza 50 millo-
nes de dólares e incluye un bo-
no de contratación de 10 millo-
nes y un salario de 15 millones 
para el 2020.

El quarterback de 42 años que 
pasó las primeras 20 tempora-
das de su carrera con los Patriots, 
anunció su decisión el viernes a 
través de Instagram y agradeció 
a los Buccaneers por brindarle 
la oportunidad.

“Emocionado, humilde y 
hambriento... si hay algo que he aprendido en 
el fútbol americano es que a nadie le importa lo 
que hiciste el año pasado o el año antepasado”, 
escribió Brady. “No puedo esperar para reunir-
me con mis nuevos compañeros y entrenadores y 
demostrarles que pueden creer y confi ar en mí”.

La contratación sucede tres días después que 
Brady anunciara a través de las redes sociales que 
no volvería con Nueva Inglaterra, lo que puso fi n 
a su periodo histórico con los Patriots durante el 
cual fue nombrado cuatro veces el Jugador Más 
Valioso del Super Bowl.

Ahora se incorpora a una ofensiva que lide-
ró la NFL en yardas por aire la temporada pa-
sada, conformada por un par de wide receivers 
de más de 1.000 yardas cada uno _Mike Evans y 
Chris Godwin_, los tight ends O.J. Howard y Ca-
meron Brate, y un joven running back en desa-
rrollo, Ronald Jones.

Lo que Tampa Bay no tuvo en 2019, cuando ter-
minó con marca de 7-9 y no avanzó a los playo� s 
por 12da temporada consecutiva, fue un quarter-
back que supiera proteger el balón.

Brady, que en agosto cumple 43 años, se ase-
gurará de cambiar eso. Su porcentaje de 1,79 in-
tercepciones es el segundo mejor, solo detrás del 
de Aaron Rodgers, entre los quarterbacks con al 

El quarterback Tom Brady, de los Patriots de Nueva In-
glaterra, ingresa a la cancha antes del inicio de un duelo.

Las tribunas lucen vacías en el Amway Center de Or-
lando, hogar del Magic de la NBA.

Con los Patriotas consiguió seis anillos de Súper Bowl, 
para crear una nueva era.

menos 2.500 intentos de pase en su carrera.
“Tom es el quarterback más exitoso en la his-

toria de nuestra liga, pero lo que lo hace especial 
es su habilidad por mejorar a quienes lo rodean”, 
aseveró el coach de los Buccaneers, Bruce Arians.

“He tenido el privilegio de trabajar con algu-
nos de los mejores quarterbacks de la liga, y las 
características que todos ellos tenían era la habi-
lidad de liderar y sacar lo mejor de sus compañe-
ros. Lo mismo sucede con Tom", agregó Arians. 
“Es un ganador probado que brindará el lideraz-
go, la responsabilidad y el trabajo ético necesa-
rio para guiarnos a nuestra meta de conquistar 
otro campeonato”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Equipos y jugadores de ligas 
de Estados Unidos anuncia-
ron el viernes sus contribu-
ciones para combatir el nue-
vo coronavirus que se ha pro-
pagado por todo el mundo y 
ha causado la cancelación de 
eventos masivos, entre ellos 
partidos y torneos deportivos.

La NBA ha lanzado un pro-
grama con el que espera re-
cabar más de 50 millones de 
dólares que serían distribuidos por la comu-
nidad de la liga “para apoyar a las personas 
afectadas por el coronavirus y a las organiza-
ciones comunitarias y sanitarias que brindan 
servicios vitales en todo el mundo”.

Aproximadamente 30 millones de dólares 
de ese dinero, más de la mitad de la meta, se 
han comprometido de antemano por equipos 
y jugadores para ayudar a los perjudicados por 
la suspensión de actividades, cubriendo aspec-
tos como el pago a trabajadores de las arenas 
obligados a dejar sus puestos.

La liga explicó que el programa llamado 
“NBA Juntos” fue armado sobre cuatro pi-
lares que se concentrarán en la información 
más reciente sobre salud y seguridad mun-
dial, compartir las normas y recursos, abor-
dar la salud mental y física, así como mante-
ner a las personas conectadas socialmente du-
rante la pandemia.

Asimismo, la liga ha pedido a los fanáticos 
que se sumen para brindar “un millón de ac-
tos de bondad grandes y pequeños” y que com-
partan esas historias publicando fotos y videos 
con la etiqueta #NBATogether por medio de 
Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.

El dinero será invertido en cubrir las necesi-
dades inmediatas de poblaciones vulnerables.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los Falcons de Atlanta llega-
ron a un acuerdo de un año 
con el running back Todd Gur-
ley, tres veces elegido al Pro 
Bowl, reveló el viernes una 
persona familiarizada con 
las negociaciones.

La persona habló con The 
Associated Press sobre el pac-
to bajo condición de mantener 
el anonimato dado que no se-
rá anunciado de manera hasta 
que Gurley apruebe un exa-

men físico. La liga no permite que los jugado-
res se reporten a sus nuevos equipos inmedia-
tamente para esos exámenes durante la pan-
demia por el coronavirus.

Gurley estaría regresando al estado de Geor-
gia, donde destacó en la Universidad de Geor-
gia al sumar más de 3.000 yardas terrestres en 
tres temporadas.

El acuerdo con el jugador de 25 años suce-
de menos de una semana después que los Fal-
cons cortaran al running back Devonta Free-
man. Atlanta se ubicó en el 30mo lugar de la 
NFL en ataque por tierra en 2019 y espera que 
Gurley los guíe a un mejor nivel.

Gurlley fue liberado por los Rams de Los 
Ángeles el jueves, minutos antes que su con-
trato por 10,5 millones de dólares se garanti-
zara plenamente.

Gurley amasó más de 1.000 yardas en tres 
de sus primeras cinco campañas con los Rams, 
pero el año pasado registró la peor cantidad 
de su carrera, 857 yardas. Su promedio de 3,8 
yardas por acarreo en 2019 fue el segundo más 
bajo de su carrera. El resultado del examen de 
condición física de Gurley será importante.

Ligas y 
jugadores de 
EU se unen

Pactan Falcons 
con Todd Gurley 
por un año

La liga no 
permite que 

los jugadores 
se reporten 

a sus nuevos 
equipos inme-

diatamente 
por el nuevo 
coronavirus"

NFL
Comunicaado

Yadira Lira Navarro implementará planes de promo-
ción y de activación física.

OBTIENE INPODE 
EL REGISTRO ÚNICO 
DEL DEPORTE
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El Instituto Poblano del Deporte (INPODE) 
obtuvo una certifi cación de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), para acceder a programas 
federales deportivos y contar con recursos 
para los centros de iniciación durante el 
ejercicio fi scal 2020.

Esta certifi cación, que tiene por nombre 
Registro Único del Deporte (RUD), también 
permitirá al organismo -que encabeza 
Yadira Lira Navarro- implementar planes de 
promoción y de activación física.

Además, la directora general formará 
parte del Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte (SINADE), máximo órgano deportivo 
del país que implementa y desarrolla acciones 
en dicha materia. 

Por otro lado, el Departamento de 
Normatividad y Fomento al Deporte del 
INPODE, asesora y capacita a los encargados

breves

Amateur / Delegaciones 
posponen su participación 
Para salvaguardar la salud de 
la comunidad deportiva ante la 
contingencia sanitaria por el COVID-19, 
autoridades federales y estatales 
decidieron posponer hasta nuevo aviso 
las competencias de luchas asociadas, 
esgrima, ciclismo MTB y ajedrez, en 
las que participarían los selectivos 
poblanos. A través de comunicados 
ofi ciales, el Instituto Poblano del 
Deporte (Inpode) fue notifi cado de la 
determinación. Por Redacción

MLB/ Judge sufrió de 
pulmón colapsado
Aaron Judge, toletero de los Yanquis 
de Nueva York, reveló que sufrió de un 
pulmón colapsado, pero aseguró que 
ha sanado y que mejora la fractura que 
padeció en una costilla.
Judge se sometió el viernes a una 
tomografía computarizada. Hace un 
par de semanas, los Yanquis revelaron 
que el pelotero había sufrido una 
fractura por estrés en la primera costilla 
derecha.
Por AP/Foto. AP

NFL / Corredor Gordon 
firma con Broncos
Los Broncos de Denver continúan con su 
impresionante racha de adquisiciones 
y llegaron a un acuerdo el viernes con 
el excorredor de los Chargers Melvin 
Gordon, por dos años.
Una persona con conocimiento del 
acuerdo le dijo a The Associated Press 
que el contrato es por 16 millones de 
dólares, de los que sólo 2,5 millones no 
se encuentran garantizados. La persona 
habló en condición de anonimato. 
Por AP/Foto. AP 

Para combatir el coronavirus que 
se ha propagado y ha causado la 
cancelación de eventos masivos

Si hay algo que 
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y demostrarles 
que pueden 

confi ar en mí”
Tom Brady

QB Tampa Bay

3.5
Toneladas

▪ De alimentos 
ha donado 
el estadio 

Mercedes-Benz 
con un valor 
de 100.000 

dólares.

Llega llama olímpica a Japón
▪  La llama olímpica llegó el viernes a Japón, procedente de Grecia, 
en una ceremonia ajustada para transcurrir con sobriedad dentro 

de una base aeronáutica del norte del país asiático. 
AP / FOTO: AP
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