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opinión

Una importante afl uencia se registró en cajeros automáticos del Centro, 
donde las personas no respetaron la Sana Distancia.

“Yo no llamaré 
a cierre absolu-
to al comercio, 
por favor, eso 

también es 
un toque de 

queda”.
Miguel 

Barbosa
Gobernador

La coyuntura 
(por Covid-19) 

se ha visto 
rebasada en 
cuanto a la 

procuración de 
la economía, 

las empresas y 
los empleos”.

Ignacio 
Alarcón

El Tribunal hizo 
un verdadero 

ridículo, un 
verdadero 
atropello... 

se convirtió 
en Ministerio 

Público”
Juan Manuel 

Celis
Dirigente

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El gobernador del estado Luis Miguel Barbosa 
Huerta dio a conocer que no llamará al cierre ab-
soluto de los comercios en Puebla, dejando en 
claro que no será promotor de ciudades muer-
tas, lo anterior derivado de la pandemia mundial.

En una rueda de prensa online, el ejecutivo ex-
puso que se deben regular más no pedir la inte-
rrupción del acceso a los establecimientos.

“Yo no llamaré a cierre absoluto al comercio, 
por favor, eso también es un toque de queda. No 
seré promotor de ciudades muertas, simple y 
sencillamente no te hacen caso. Hay que regu-
larlas, hay que llamar a la autoregulación de la 
vida cotidiana”.

Incrementan 10 casos en 24 horas
Con 92 casos positivos de coronavirus arran-

có el mes de abril en la entidad poblana, infor-
mó el titular de la Secretaría de Salud, Humber-
to Uribe Téllez.

Se detalló que 42 de ellos están hospitaliza-
dos y siete más en situación grave. En 24 horas 
aumentaron diez casos. ESPECIAL 3

Sin cierre absoluto 
de comercios

Abril inicia con 92 casos de contagio por coronavirus 
y siete poblanos han fallecido en Estados Unidos

Empresarios pidieron evitar revisiones fi scales por parte de fi nanzas y 
otras instancias estatales y municipales. 

PorRedacción
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En un hecho histórico y con un mismo objeti-
vo, los organismos que integran el CCE Puebla 
y líderes de sindicatos se unieron por Puebla, 
para impulsar acciones concretas que procu-
ren en primer lugar la salud de los poblanos 
y al mismo tiempo velen por sostener y apo-
yar a las empresas y los empleos ante el len-
to actuar de las autoridades.

En rueda de prensa, los líderes sindicales 
y empresariales presentaron conjuntamente 
un “Acuerdo para la Creación de una Agenda 
de Crisis ante el Covid-19 en favor de la Es-
tabilidad Laboral y Empresarial en el esta-
do de Puebla”.

El acuerdo promueve 10 medidas para man-
tener la estabilidad laboral y empresarial en-
focadas en anteponer ante todo la salud de 
los trabajadores y sus familias, acatando los 
protocolos de sanidad que marca la Secreta-
ría de Salud.

También pidieron la eliminación del Im-
puesto Sobre la Nómina (ISN), así como apo-
yar gestiones de empresas privadas en devo-
lución de ISR e IVA. METRÓPOLI 2

Urgen estímulos 
para protección: 
empresarios  

8
puntos

▪ Concentra 
el Plan de 

Protección 
del Empleo 
y Empresas 

para eliminar 
impuestos 

Recorrido en emergencia sanitaria  
▪  Policías recorren calles del Centro Histórico durante la 
contingencia por coronavirus, debido a que pertenecen a una de las 
áreas prioritarias que tiene que seguir laborando.  
REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA 

Un 70 por ciento de los comercios han 
cerrado en las plazas comerciales.  

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Cierre temporal 

Localizan sin vida a septuagenario
▪  Lucio, de 74 años de edad, reportado como desaparecido fue localizado sin vida en una 
barranca de la colonia Hacienda Santa Clara, al sur de la capital poblana. El hombre, quien 
se presume cayó accidentalmente, sería el padre del imitador O¡ mar de la Rosa. 
REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Liga MX detiene 
torneos

A causa de la pandemia la Liga MX cancela 
torneos de básicos. AP

Muere médico que 
atendía Covid-19

Muere en Coahuila médico que enfrentaba 
casos de Covid-19. EFE
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MAP APELARÁ DECISIÓN DEL TEEP  
Por Angélica Patiño Guevara

Como una violación a la ley, califi -
có la organización Antorcha 
Campesina la decisión del Tribu-
nal Electoral del Estado de Pue-
bla (TEEP) de ratifi car la 
anulación del proceso de regis-
tro de la agrupación Movimiento 
Antorchista Poblano.

En conferencia de prensa, los 
dirigentes en la entidad Juan 
Manuel Celis Aguirre y Soraya 

Córdova acusaron que esta de-
terminación de los magistrados 
locales, es un claro ejemplo de 
que se ha convertido en un Mi-
nisterio Público del Gobierno es-
tatal.

Anunciaron que acudirán an-
te el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
para lograr el registro, pues in-
sistieron en que se entregó en 
tiempo y forma la solicitud de re-
gistro. METRÓPOLI 4 

1
hospital

▪ Infl able será 
colocado en 
el Hospital 
General de 

Cholula para 
la atención de 

pacientes 
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En un hecho histórico y con un mismo objeti-
vo, los organismos que integran el CCE Puebla 
y líderes de sindicatos como FROC-Conlabor, la 
CTM, Catem, y el Sindicato Ignacio Zaragoza se 
unieron por Puebla, para impulsar acciones con-
cretas que procuren en primer lugar la salud de 
los poblanos y al mismo tiempo velen por soste-
ner y apoyar a las empresas y los empleos ante el 
lento actuar de las autoridades.

En rueda de prensa, los líderes sindicales y 
empresariales presentaron conjuntamente un 
“Acuerdo para la Creación de una Agenda de Cri-
sis ante el Covid-19 en favor de la Estabilidad La-
boral y Empresarial en el estado de Puebla”.

El acuerdo al que se sumaron y respaldaron 
los sindicatos promueve 10 medidas para man-
tener la estabilidad laboral y empresarial enfo-

Ungen empresarios 
estímulos fi scales 
ante emergencia 

Cierran plazas 
comerciales por 
contingencia 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Los comercios de las principa-
les plazas de la ciudad han ce-
rrado hasta en un 70 por cien-
to de manera voluntaria, en 
tanto que el centro comercial 
Angelópolis este primer día de 
abril anunció cierre temporal 
por la pandemia de corona-
virus, dejando en operación 
solamente bancos, alimentos 
para llevar y servicios de te-
lecomunicaciones.

Además de estar disponi-
ble sólo un acceso en el cen-
tro comercial Angelópolis, a 
través de un comunicado di-
fundido en sus redes sociales anunció el cierre 
temporal de sus instalaciones: “Hoy nos toca 
ver por ti, por tus seres queridos y por Méxi-
co”, se lee en el escrito.

Esta medida se toma con base en el comu-
nicado del 30 de marzo del presente, emitido 
por el Gobierno Federal, “de suspender acti-
vidades no esenciales debido a que México se 
encuentra en una fase de ascenso rápido en los 
contagios, tenemos el compromiso de sumar-
nos a esta iniciativa con la fi nalidad de mitigar 
la dispersión y transmisión del virus y prote-
ger la salud de los nuestros”.

Tanto Angelópolis como Galerías Serdán, 
Plaza Solesta, Parque Puebla y Explanada Pue-
bla, por mencionar algunos, en días pasados 
habían estado operando en apego a las medi-
das de seguridad sanitaria anunciadas por el 
gobierno federal y secundadas por el estatal, 
sin embargo, poco a poco sus locatarios fueron 
bajando las cortinas ante la ausencia de gente.

Hasta el primer día de abril sólo Angeló-
polis comunicó su cierre temporal de manera 
ofi cial. El resto sigue operando con comercios 
cerrados hasta en un 70 por ciento, de acuer-
do a un dato revelado por Antonio Prósperi, 
presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco).

Por ejemplo, Explanada Puebla promue-
ve en sus redes sociales el servicio Pick Up, 
proporcionando los teléfonos de los estable-
cimientos de comida que participan en servi-
cio para llevar. De ahí mismo personal de otros 
locales como Juguetibici laboraría en tienda 
sólo hasta el 1 de abril.

Solesta apoya a locales que venden ropa, 
subiendo los anuncios de que ellos llevan los 
productos a casa de los clientes, Galerías Ser-
dán menciona también las dinámicas de sus 
diferentes restaurantes y tiendas de muebles, 
aunque ha parado dinámicas de promociones 
que congregarían desde decenas, hasta cien-
tos de personas y otros eventos públicos, has-
ta nuevo aviso.

Durante una rueda de prensa Antonio Prós-
peri destacó que la medida que las diversas 
plazas y centros comerciales han tomado an-
te la presencia del Covid-19 en Puebla, resul-
ta buena para resguardar la salud.

El tesorero Armando Morales indicó que de los 266mdp 
de las arcas municipales son para pensiones.

Hasta el momento no hay fecha para retomar la revisión contractual y el aumento salarial por la emergencia sanitaria.

Angelópolis cerró, únicamente operan servicio de 
bancos, alimentos para llevar y telecomunicaciones.

Aseguraron que sin estímulos fi scales que favorezcan el mantener la plantilla laboral y los salarios, difícilmente podrán soportar la crisis.

Aplazan revisión 
contractual de 
trabajadores del 
Ayuntamiento 

DISPONIBLE FONDO DE 
CONTINGENCIAS DEL 
AYUNTAMIENTO

Por Elizabeth Cervantes  
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Derivado de la pandemia mundial, la fi rma del 
incremento salarial y revisión contractual 2020 
se aplazó, dio a conocer el líder del sindicato Be-
nito Juárez, Gonzalo Juárez Méndez.

En entrevista, preciso que siguen en pláticas 
con la autoridad municipal con quien ha llega-
do a acuerdos que benefi ciarán al gremio, aun-
que evitó mencionarlos.

Y es que el 31 de marzo venció el plazo, que se 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/  Síntesis

El tesorero del Ayuntamiento de Puebla 
Armando Morales Aparicio dio a conocer que los 
25 millones del fondo de contingencia siguen 
intactos, pero una vez que se requieran estarán a 
disposición.

Luego de la contingencia sanitaria del 
Covid-19, dijo que las compras actuales para 
prevenir casos han corrido a cargo de las 
dependencias municipales.

Sobre los 266 millones de pesos que se 
encuentran en las arcas municipales, dentro 
del capítulo 7000, explicó que son para atender 

Entre los que destacan, eliminar el Impuesto 
Sobre la Nómina, devolución del ISR e IVA, y 
evitar revisiones fi scales 

cadas en anteponer ante todo la salud de los tra-
bajadores y sus familias, acatando los protoco-
los de sanidad que marca la Secretaría de Salud.

También, priorizar la unidad entre sindicatos 
y empresas, a fi n de trabajar de forma unida pa-
ra afrontar la contingencia en materia laboral.

Mantener empleos y a las empresas, con ello 
conservar la estabilidad económica de las fami-
lias y el estado. Ser un medio de contención fren-
te a los efectos de la contingencia, (como la inse-
guridad). Garantizar la estabilidad y la perma-
nencia laboral.

Además de privilegiar el diálogo entre empre-
sa y trabajadores para la solución de confl ictos, 
además de posponer demandas colectivas duran-
te el tiempo que dure la contingencia. Reticular 
la ciudad en cuadrantes de consumo por zona, 
con el fi n de que todos los comercios se vean fa-
vorecidos.

Medir el número de empresas cerradas y em-

pleos perdidos, así como los sal-
vaguardados, para en su momen-
to generar estrategias que per-
mitan la integración de mejora 
en materia laboral. 

Convocar a una reunión de 
gabinete económico federal y lo-
cal, con sindicatos y organismos 
empresariales, donde se inclu-
yan a los gobernadores y presi-
dentes municipales. 

Impulsar una política públi-
ca de empleos temporales por 
parte del Gobierno durante el 
periodo de contingencia. 

Asimismo, integrantes del 
CCE dieron a conocer nueva-
mente su “Plan de Protección del 
Empleo y Empresas en Puebla” 
el cual hoy respaldan los sindi-
catos y presentaron al Gobierno 
del Estado, centrado principal-
mente en eliminar el Impuesto 
Sobre la Nómina (ISN) y el Im-
puesto Sobre el Hospedaje (ISH) 
durante el tiempo que dure esta contingencia.

Apoyar gestiones de empresas privadas en de-
volución de ISR e IVA. 

Evitar revisiones fi scales por parte de fi nanzas 
y otras instancias estatales y municipales.

Promover una reducción signifi cativa de los 
recibos de consumo de luz y agua. 

Realizar a la brevedad pagos pendientes del 
gobierno estatal con proveedores privados para 
apoyar a la economía.

Dar preferencia a empresas poblanas en lici-
taciones de compras de coyuntura para detonar 
la economía local. Programar paquetes de gasto 
contracíclico para soportar la economía.

Impulsar campaña conjunta de recomenda-
ciones entre comercios e industria para lograr la 
continuidad en su operación.

Las plazas acataron la medida 
emitida por el gobierno federal 

marca por ley para la fi rma, pero derivado de la cri-
sis sanitaria, ambas partes determinaron esperar.

“Con el tema de la contingencia aplazamos un 
poco el tiempo de común acuerdo, por supuesto, 

contingencias, pero para 
pensiones, además de laudos y 
sentencias.

Puntualizó que dentro de 
este rubro existe el fondo de 
contingencias de 25 millones 
de pesos, y éste es para 
atender situaciones como 
es el caso de la contingencia 
sanitaria.

Lo anterior lo explicó tras 
la declaración del coordinador 
de la bancada del PAN Enrique 
Guevara Montiel, quien solicitó 
hacer uso de los 266 millones 
para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Añadió que los implementos que se han 
adquirido como cubrebocas, gel antibacterial, 
sanitizantes han sido comprados por las 
distintas dependencias municipales.

“Los retos 
que enfrenta 
el país por la 
llegada del 
Covid-19 ha 

mostrado la ca-
pacidad de los 
gobiernos fe-

deral, estatal y 
municipal para 
hacer frente a 
la coyuntura, 
la cual se ha 

visto rebasada 
en cuanto a la 

procuración de 
la economía, 

las empresas y 
los empleos”.

Ignacio 
Alarcón

Presidente CCE 

“Si el gobierno 
no nos apoya 
a mantener 
a nuestros 

colaboradores 
y personal, no 

vamos a poder 
aguantar mu-
cho tiempo”

Antonio 
Prosperi

Presidente 
Canaco 

25
mdp

▪ Es el fondo de 
contingencia, 

los cuales están 
intactos, pero 
están dispo-
nibles para 

contingencias 
como la que se 

está enfren-
tando.

ya pasaron los tiempos, pero somos conscientes 
de la situación y te puedo decir que las cosas van 
caminando muy bien”.

Mencionó que debe platicar con la base para 

informar sobre los avances ob-
tenidos, por ello, buscan la ma-
nera idónea para hacerlo.

“Me tendré que comunicar 
con los delegados yo creo que 
en vídeo llamada, no puedo ha-
ce una reunión masiva, si ellos 
lo autorizan que se fi rme puede 
ser en estos días, si ellos piden 
que se aplace se pondrá a con-
sideración”.

Pidió a los trabajadores sin-
dicalizados estar tranquilos por-
que sí se alcanzaron varios avan-
ces, pero no quiso adelantar has-
ta que haya luz verde por parte 
de la administración municipal.

Finalmente, dijo que el te-
ma de las bases no quedó den-
tro de los acuerdos por econo-
mía, pero esperan que más ade-
lante se retome.

Al momento no hay fecha para retomar revisión.

“Me tendré que 
comunicar con 
los delegados 
yo creo que en 
vídeo llamada, 
no puedo hace 

una reunión 
masiva, si ellos 

lo autorizan 
que se fi rme 
puede ser en 
estos días, si 

ellos piden que 
se aplace se 

pondrá a consi-
deración”.

Gonzalo Juárez 
Líder Sindical 
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NO SERÉ 
PROMOTOR 

DE CIUDADES 
MUERTAS: 
BARBOSA 
HUERTA  

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Imelda Medina 

El gobernador del estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta dio a 
conocer que no llamará al cie-
rre absoluto de los comercios 
en Puebla, dejando en claro que 
no será promotor de ciudades 
muertas, lo anterior derivado 
de la pandemia mundial.

En una rueda de prensa on-
line, el ejecutivo expuso que se 
deben regular más no pedir la 
interrupción del acceso a los 
establecimientos.

“Yo no llamaré a cierre 
absoluto al comercio, por fa-
vor, eso también es un toque 
de queda. No seré promotor 
de ciudades muertas, simple 
y sencillamente no te hacen 
caso. Hay que regularlas, hay 
que llamar a la autoregulación 
de la vida cotidiana”.

También reveló que todas 
las compras que lleve a cabo el 
estado se realizarán a empre-
sas poblanas para que las inver-
siones se queden en la entidad.

Entre las adjudicaciones en puerta se encuen-
tran paquetes alimentarios y cubrebocas, me-
dio millón, denominados N-95 y “millones” más 
de los tradicionales.

“Todos los cubrebocas los estamos compran-
do a textileros y maquiladores de Puebla. Com-
pramos millones de cubrebocas, son de dos ti-
pos básicamente. Los mejores para la población, 
tienen la capacidad para atender condiciones de 
contagio; los especializados que son muy caros, 
extraordinariamente caros y de esos vamos a 
comprar medio millón y de los otros, millones”.

Sostuvo que no está esperando que alguien 
se los regale, e hizo alusión que a la fecha no ha 
recibido un peso de apoyo por los ricos.

“No hemos recibido un peso de ayuda, de los 
que se preocupan por la humanidad, ni por el 
medio ambiente, no hemos recibido un peso de 
ayuda, para comprar cubrebocas o donación. 
Espero que empiece a ocurrir”.

Por último, dijo que los paquetes alimenta-
rios se están comprando a productores y ma-
yoristas poblanos para dar impulso a la econo-
mía del estado.

Abril inicia con 92 contagios de Covid-19 
Con 92 casos positivos de coronavirus arran-
có el mes de abril en la entidad poblana, infor-

Lo anterior, debido a que en Puebla no se 
promoverá el cierre absoluto de los comercios, 

sino que se regularán 

“Yo no llamaré a cierre 
absoluto al comercio, 

por favor, eso también 
es un toque de queda. 
No seré promotor de 

ciudades muertas”.
Miguel Barbosa 

Gobernador 

Millones  de cubrebocas para entregarlos a la pobla-
ción serán adquiridos por el gobierno estatal.

mó el titular de la Secretaría de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez.

En rueda de prensa, encabezada por el eje-
cutivo local, Luis Miguel Barbosa, el funciona-
rio detalló que 42 de ellos están hospitalizados 
y siete más en situación grave.

Del total de personas con Covid-19, 55 se en-
cuentran en la capital de Puebla, 16 en San An-
drés Cholula, 3 en San Pedro Cholula, 1 en Teziut-
lan, 1 Tlapanala, 6 Izúcar de Matamoros, 2 At-
lixco, 2 Chietla, por citar algunos.

Abundó que, de los 92 casos positivos, 32 se 
dieron por contagio horizontal; a la par, añadió, 
a través del laboratorio se realizaron 425 prue-
bas y 88 a través del IMSS.

Mencionó que en la plataforma se han reci-
bido 3 mil 830 llamadas, 2 mil 989 fueron se-
máforo verde, 311 semáforo amarillo y 531 se-
máforo rojo.

En su intervención, el ejecutivo Luis Miguel 
Barbosa Huerta, abundó que, a través de repor-
tes de familiares, siete poblanos en Estados Uni-
dos han perdido la vida a causa del virus, dejan-
do en claro que no pueden manejar otras cifras 
que no sean las ofi ciales.

Hospital infl able estará en 
Hospital de San Pedro Cholula
Comentó que harán uso del Hospital infl able 
adquirido en la pasada administración, mani-
festando que de algo debe servir.

El anterior, dijo, se ubicaría en el estaciona-
miento del Hospital de San Pedro Cholula, don-
de se atienden los casos de coronavirus.

No hay toque de queda
Abundó que no existe ningún toque de queda 
en la entidad poblana haciendo referencia a la 
acción del alcalde de Tulcingo del Valle.

Ciudadanos siguen realizando actividades en el Centro Histórico pese al cierre de la mayoría de los establecimientos.

“No existen toques 
de queda en nuestro 
país, se llamarían en 

todo caso suspensión 
provisional de 

garantías”. 
Miguel Barbosa 

Gobernador 

500
Mil

▪ Cubrebocas 
especializados 
serán adquiri-
dos por el go-
bierno estatal 
a textileros y 
maquiladores 

poblanos.

92
Contagios

▪ Suman en 
la entidad 

poblana, de 
los cuales 42 

personas están 
hospitalizadas 
y 7 en situación 

grave.
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Busca que partidos redireccionen 50 por ciento del 
total de sus recursos para destinarlos al sector salud.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio 

 
La diputada local del partido 
Morena, Vianey García Ro-
mero anunció que presentará 
un exhorto con la finalidad de 
que parte de las prerrogativas 
de los partidos políticos pa-
ra apoyar a combatir la con-
tingencia sanitaria por el vi-
rus del Covid-19.

De acuerdo a la diputada 
local, esta petición se reali-
zará directamente a la Secre-
taría de Finanzas y Adminis-
tración con la intención de 
que se analice el monto to-
tal que actualmente se les ha 
entregado a los diversos par-
tidos políticos para analizar 
el monto total que se pueda 
destinar al apoyo de la salud 
pública.

García Romero manifestó que el análisis 
es que por lo menos los partidos redireccio-
nen el 50 por ciento del total de sus recursos, 
pues con la contingencia sanitaria, existe un 
desabasto inmediato de insumos tanto para 
hospitales y a la ciudadanía en general, por 
lo que ese recurso servirá para que la Secre-
taría de Salud siga con la estrategia que se ha 
aplicado a partir de este momento.

“Queremos que este recurso se pueda uti-
lizar para atender la pandemia y esperemos 
que la Secretaría de Finanzas y los partidos 
políticos hagan caso a este exhorto para que 
este dinero se pueda ocupar para el tema de 
salud pública”.

Dijo que esta iniciativa se presentará en el 
menor tiempo posible ya que deberá de ser con-
sensado con el resto de los partidos políticos.

Sin embargo, recordó que ante la gravedad 
de esta crisis en materia de salud que se tienen, 
es urgente unir fuerzas y poder aplicar accio-
nes efectivas y contundentes para minimizar 
el impacto negativo en materia de salud, pe-
ro también económica por el cierre tempo-
ral de negocios.

Propone diputada 
redireccionar 
recursos de 
partidos  a salud 

RINDE PROTESTA NUEVO 
COMISARIO EN SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN 

Por Redacción
 

En sesión extraordinaria 
de cabildo, Jorge Alberto 
Ramos Cruz, tomó protesta 
como Comisario de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de San Martín 
Texmelucan.

La presidenta municipal, 
Norma Layón, el síndico 
municipal, la secretaria 
general y las y los regidores, 
avalaron por mayoría 
la propuesta del perfil 
presentado, y tomaron 
protesta a quien velará 
por la tranquilidad de los 
texmeluquenses.

“El Comisario de 
Seguridad Pública 
tiene la encomienda de 
establecer una estrategia 
para hacer frente a los retos de nuestro 
municipio; salvaguardar la tranquilidad de 
los ciudadanos; y mantener el orden y la 
legalidad”, afirmó la presidenta municipal, 
Norma Layón.

En este sentido, la alcaldesa afirmó que 
Jorge Alberto Ramos Cruz, cuenta con un 
excelente perfil, cumpliendo con todos los 
requisitos para desempeñar el cargo, tales 
como exámenes de control y confianza.

El Comisario se desempeñó con 
anterioridad como director General de la 
Policía Especializada en el estado de Chiapas 
(2019-2020); ocupó el puesto de Regional 
de la zona Frontera Norte Reforma Chiapas 
de la Fiscalía del Estado (2018-2019); así 
como agente de la Policía Especializada de la 
Procuraduría General del Estado de Chiapas.

Analizan 
diputados 
sesionar de 
manera virtual 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio

 
Con la finalidad de evitar un re-
traso mayor en el trabajo legis-
lativo a consecuencia de la pan-
demia por el virus del Covid-19, 
diputados locales analizan la rea-
lización de sesiones de comisio-
nes y Comisión Permanente de 
manera virtual.

Al respecto el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medini-
lla aseveró que a pesar de que el 
Poder Legislativo se encuentra en 
un periodo de receso derivado de 
que concluyó el periodo ordina-
rio, la realidad es que hay asun-
tos que se deben de tratar deri-
vado de su importancia.

Por lo tanto, este jueves se rea-
lizará un programa piloto con la 
sesión de la Comisión de Gober-
nación y Puntos Constituciona-
les con sistema en línea, con la 

En rueda de prensa  los dirigentes refirieron que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla violó la ley.   

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina 

 
Como una violación a la ley, calificó la organiza-
ción Antorcha Campesina la decisión del Tribu-
nal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) de ra-
tificar la anulación del proceso de registro de la 
agrupación Movimiento Antorchista Poblano.

En conferencia de prensa, los dirigentes en la 
entidad Juan Manuel Celis Aguirre y Soraya Cór-
dova acusaron que esta determinación de los ma-

gistrados locales, es un claro ejemplo de que se 
ha convertido en un Ministerio Público del Go-
bierno estatal.

Toda vez que para los líderes antorchistas, los 
magistrados no debieron emitir un juicio, sino que 
únicamente les correspondía regresar al Institu-
to Electoral del Estado (IEE) la decisión de can-
celar el proceso de registro como partido político.

Es por esto que anunciaron que acudirán an-
te el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para lograr el registro, pues 

Movimiento 
Antorchista 
apelará decisión 
del TEEP 
Anunciaron que una vez que pase la emergencia 
sanitaria realizarán una protesta a nivel nacional 
por negarles el registro como partido

Tribunal Electoral 
No debía emitir juicio

insistieron en que se entregó en 
tiempo y forma la solicitud de re-
gistro, además de cumplir con los 
informes de las diversas asam-
bleas realizadas, puntos que ge-
neró la cancelación de este pro-
cesamiento.

“El Tribunal hizo un verdade-
ro ridículo, un verdadero atro-
pello, lo que entendemos no-
sotros es que en vez de conver-
tirse en un verdadero Tribunal, 
quien es el que debe de juzgar, y 
eso no hizo el Tribunal, se con-
virtió en Ministerio Público de 
Puebla, se convirtió en un inju-
riador en contra del Movimien-
to Antorchista Poblano”.

Celis Aguirre aseguró que 
esta orden de parte del Ejecu-
tivo del Estado es derivada de 
que Morena le tiene pavor a la 
creación de otro partido políti-
co ante el desencanto que se ha 
generado entre la sociedad, por 

la falta de resultados de los gobiernos tanto es-
tatal como a nivel municipal.

Por lo que advirtió que al término de la contin-
gencia sanitaria Antorcha Campesina realizará 
una protesta a nivel nacional ante la negativa de 
las autoridades electorales de negarles el registro.

El presidente la Jugocopo, Gabriel Biestro detalló que hay asuntos que se deben tratar derivado de su importancia.

intención de ir perfeccionando esta técnica y uti-
lizarla para la labor legislativa mientras dure di-
cha contingencia sanitaria.

“Por eso el piloto de la Comisión de Goberna-
ción y posteriormente empezar a usarlo en otras 
instancias como en este caso sería la Junta de Go-
bierno… Estamos en periodo de receso, no es or-
dinario, y solo son la presentación de iniciativas”.

Señaló que en caso de que se presente un asun-
to de gran importancia, la Comisión Permanen-
te tiene la obligación de convocar a una sesión 
extraordinario, pero hasta el momento no se ha 

solicitado.
Hay que recordar que la semana pasada, la pre-

sidenta de la Mesa Directiva del Poder Legisla-
tivo, Mónica Rodríguez Della Vecchia convocó a 
una sesión presencial de la Comisión Permanente 
con la intención de turnar más de 30 iniciativas.

Sin embargo, no tuvo éxito toda vez que la 
mayoría de los diputados integrantes no asistió, 
pues se convocó a una sesión en plena pandemia 
y donde se ha solicitado a los poblanos no salir 
de sus casas y mantener una sana distancia pa-
ra evitar contagios.

“Por eso el 
piloto de la 

Comisión de 
Gobernación y 
posteriormen-
te empezar a 

usarlo en otras 
instancias 

como en este 
caso sería 
la Junta de 

Gobierno… 
Estamos en 
periodo de 
receso, no 

es ordinario, 
y solo son la 

presentación 
de iniciativas”.

Gabriel 
Biestro

cargo

Hoy se realizará una prueba piloto 
con la sesión de la comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

“El Tribunal 
hizo un verda-
dero ridículo, 
un verdadero 
atropello, lo 

que entende-
mos nosotros 
es que en vez 

de convertirse 
en un verda-

dero Tribunal, 
quien es el que 
debe de juzgar, 

y eso no hizo 
el Tribunal, 

se convirtió 
en Ministerio 

Público de 
Puebla”.

Juan Manuel 
Celis

Dirigente

“Queremos que 
este recurso se 

pueda utilizar 
para atender 
la pandemia y 

esperemos que 
la Secretaría 
de Finanzas y 
los partidos 

políticos hagan 
caso a este ex-
horto para que 
este dinero se 
pueda ocupar 

para el tema de 
salud pública”.
Vianey García 

Diputada 

“El Comisario 
de Seguridad 

Pública tiene la 
encomienda de 
establecer una 
estrategia para 

hacer frente 
a los retos 
de nuestro 
municipio; 

salvaguardar la 
tranquilidad de 
los ciudadanos; 

y mantener 
el orden y la 

legalidad”.
Norma Layón 

Alcaldesa

Toda vez que para los líderes antorchistas, los 
magistrados no debieron emitir un juicio, sino 
que únicamente les correspondía regresar al 
Instituto Electoral del Estado (IEE) la decisión 
de cancelar el proceso de registro como partido 
político.. Angélica Patiño Guevara
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISLEGISLATIVA

Por: Renan López
Foto: Especial

Ciudad de México. Los diputados federales del 
Partido Encuentro Social (PES), Edgar Guzmán 

Diputados del 
PES donará 
sus salarios 

Tanto médicos como enfermeras y otras áreas de la sa-
lud en el país, han manifestado carecer de equipo.

Los 27 representantes de dicho partido en el 
país, adquirirán insumos para entregarlos en 
sus respectivos distritos y estados  

Valdéz y Claudia Báez Ruiz, informaron que su 
bancada en San Lázaro donará su dieta mensual 
por “tres meses o más” para combatir la pande-
mia del coronavirus en nuestro país.

El representante por Tepeaca, Edgar Guzmán 

Los legisladores, de acuerdo con integrantes de la bancada, darán tres meses o más, de sus salarios.

“Es lo so-
cialmente 

correcto; y que 
a pesar de que 

no resuelve 
el problema, 

ayuda en gran 
medida a librar 
la batalla por la 
que atraviesan 
miles de fami-

lias en México”, 
destacó.

Edgar Guzmán 
Valdéz

Diputado federal

Valdéz indicó que los 74 mil 548 
pesos que corresponden a su die-
ta mensual de cada diputado, se-
rán destinados principalmente 
para atención médica y alimen-
tos para las familias más despro-
tegidas.

Explicó que la decisión fue 
producto de un análisis reali-
zado al interior del grupo par-
lamentario para dar un ejemplo 
al gobierno federal y estatal de 
cómo poder contribuir a la socie-
dad para aliviar la crítica condi-
ción de salud y el impacto eco-
nómico por consecuencia del co-
ronavirus.

“Es lo socialmente correcto; 
y que a pesar de que no resuel-
ve el problema, ayuda en gran medida a librar la 
batalla por la que atraviesan miles de familias en 
México”, destacó.

Por su parte, Claudia Báez Ruiz, congresista 
por Teziutlán, anunció que los recursos serán pa-
ra comprar despensas e insumos para los hospi-
tales que lo requieran.

“Ya que tengamos todas las compras cada uno 
en sus distritos las vamos a repartir. La fi nalidad 
es ayudar”.

Subrayó: “Es una pequeña ayuda que vamos a 

contribuir para la población más 
necesitada en estos momentos 
difíciles”.  

Por Cholula, Nayeli Salvatori 
Bojalil, señaló que la donación 
de su dieta será para la compra 
de material e insumos médicos 
en su distrito. “Yo haré la entre-
ga de caretas a hospitales y ma-
terial médico para que todo el 
personal esté protegido durante 
el diagnóstico y atención de los 
enfermos por este padecimien-
to que lleguen a los centros de 
salud. Tenemos que vencer a es-
ta enfermedad”.

Fernando Manzanilla Prie-
to, vicecoordinador de la frac-
ción parlamentaria del PES en 
San Lázaro, afi rmó que “todos” le entrarán a la 
donación.

Miguel Acundo, legislador por Huauchinan-
go, afi rmó que si tres meses no son sufi cientes, 
“seguirán donando” su dieta.

De los 27 representantes que conforman la 
fracción del PES, cinco representan al estado de 
Puebla: Miguel Acundo González (Huachinango), 
Claudia Báez Ruiz (Teziutlán), Edgar Guzmán 
Valdéz (Tepeaca), Fernando Manzanilla Prieto 
y Nayeli Salvatori Bojalil (Cholula).

PAN busca 
reconocer a 
médicos 
Por: Renan López
Fotos: Oscar Bolaños y Especial 

Ciudad de México. La diputada federal del PAN, 
Marcela Torres Peimbert, propone reformar la 
Ley General de Salud para que el Estado Mexi-
cano otorgue estímulos y reconocimientos a los 
médicos, enfermeras y personal de salud que han 
elegido trabajar por la sociedad y por su país en 
medio de la pandemia del Covid-19, a costa de su 
vida y la de sus familias.  

La iniciativa destaca: Otorgar estímulos, reco-
nocimientos y vacaciones extraordinarias para 

La diputada Marcela Torres dijo que 
trabajan de 8 hasta 36 horas  

las instituciones y personas que participen, des-
pués del evento crítico; en el caso de residentes, 
su salario durante los eventos de pandemia no 
podrá ser inferior al salario de un médico gene-
ral de la misma institución en la que laboren; el 
tiempo que dure la contingencia, en solidaridad 
con los trabajadores y en apego a las medidas dic-
tadas por la autoridad responsable, no se harán 
movimientos de bajas de personal.

La legisladora señaló que la importancia de 
la propuesta radica en que los médicos de todos 
los centros de salud que sigan en activo, después 
de las medidas de contención del pasado 24 de 
marzo, estarán seriamente expuestos a contraer 
el virus Covid– 19.

Dependiendo de la institución y de la especia-
lidad, añadió Torres Peimbert, cientos de médi-
cos prestan sus servicios profesionales en jorna-
das que van de las ocho a las 36 horas y su sueldo 
oscila entre 8 mil y los 14 mil pesos mensuales, tal 
es el caso de los médicos residentes y otros pocos 
tienen mejor suerte, aunque sus horarios siem-
pre sobrepasan el horario de trabajo.

La legisladora federal del Partido Acción Na-
cional propone, en el apartado de artículos tran-
sitorios, que:

El Consejo de Salubridad General establecerá 

5
diputados 

▪Del Partido 
Encuentro So-
cial represen-
tan a Puebla 

en San Lázaro: 
Miguel Acundo 
González, Clau-
dia Báez Ruiz, 

Edgar Guzmán 
Valdéz, Fernan-
do Manzanilla 
Prieto y Nayeli 
Salvatori Bo-

jalil.

La legisladora afi rmó que por todo lo que están hacien-
do los médicos son “héroes con bata”.

Médicos han reportado la falta de equipos para atender 
a pacientes con síntomas de coronavirus.

la forma en que se compensará al personal.
Considera, además, que la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público hará los reajustes pre-
supuestales para dar cumplimiento al presente 
Decreto.

“Esos mismos médicos, en las próximas sema-
nas se enfrentarán a un hecho sin precedentes, 
sin horarios y sin garantías para ayudar a las per-
sonas contagiadas por coronavirus. Trabajarán 
incansablemente las 24 horas del día para salvar 
vidas con atención a quienes están enfermos de 
Covid-19 y por cualquier otra dolencia”, subrayó.

En 2018, en México había 2.4 médicos por cada 
mil habitantes cuando en promedio, en los paí-
ses de la OCDE la cantidad de médicos es de 3.4, 
lo cual quiere decir que nuestros doctores, en ge-
neral, trabajan más que cualquier otro médico de 
esa organización.

“Ante la situación que se está viviendo en Mé-
xico, el personal de salud trabajará mucho más 
de lo que ya trabajan. Incluso, hoy, antes de que 
llegue al punto más álgido de la pandemia, nues-
tros médicos, enfermeras y personal de salud son 
héroes con batas”, fi nalizó.

MC pide equipo 
necesario para 
personal médico 
Por: Renan López
Fotos: Oscar Bolaños y Especial 

Ciudad de México. En medio de la contingencia 
sanitaria por el coronavirus, la diputada federal 
de Movimiento Ciudadano (MC), Maiella Gómez 
Maldonado, exigió a las autoridades federales ga-
ranticen equipamiento e insumos necesarios a 
médicos, enfermeras y personal de salud para en-
frentar la pandemia del Covid-19 y así brindar-

les las herramientas que requie-
ren para atender a los mexica-
nos que se han visto afectados 
por esta enfermedad.  

A través de un punto de acuer-
do, vía la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, la legis-
ladora por Zacatlán, señaló que 
la exigencia del personal médi-
co de diversas partes del país, in-
cluido Puebla, es legítima, por 
lo que se debe atender a la bre-
vedad esta situación.

“Los médicos, enfermeras y 
todo el personal de salud están 
poniendo su vida en riesgo para 
atender a los mexicanos que se 
han visto afectados por el coro-

navirus en esta contingencia. En los últimos días 
hemos escuchado sus necesidades. Su exigencia 
es legítima y se debe atender a la brevedad para 
que los insumos lleguen a tiempo y no se afecte 
la salud de más mexicanos, aunado a que están 
exigiendo algo que por derecho les correspon-
de”, remarcó.

De  igual forma, y con la fi nalidad  de amino-
rar el impacto negativo  que esta pandemia está  
generando en la economía y  directamente en las 
unidades económicas del país, la legisladora fe-
deral instó a las autoridades a que los recursos 
económicos  destinados a la compra de  insumos 
para abastecer al sector  salud benefi cien princi-
palmente a empresas mexicanas sobre las empre-
sas extranjeras, con lo que  se podrá impulsar el 
mercado  interno de producción-consumo, for-
taleciendo la economía nacional.

“Los médicos, 
enfermeras y 
todo el perso-

nal de salud 
están ponien-
do su vida en 
riesgo para 

atender a los 
mexicanos que 

se han visto 
afectados por 
el coronavirus 

(Covid-19)”.
Maiella Gómez 

Maldonado
Diputada federal
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Sin duda alguna, la vida es como la rueda de la fortuna… a veces 
arriba, a veces abajo.

Irónicamente, un día el eterno candidato Andrés Manuel 
López Obrador, ante la pandemia mundial por la que 
atravesamos, pide a la población mexicana que salga a las calles, 
que haga su vida normal, que active la economía, que no tenga 
miedo… y al otro día manda a su subsecretario de prevención 
y promoción de la salud a pedir de manera urgente que todos 
nos quedemos en casa, que es nuestra última oportunidad, 
que viene el momento más peligroso para la población por la 
dispersión del coronavirus.h

Durante las últimas semanas el Presidente López Obrador ha 
sido criticado por muchos factores, no solo en México y no solo 
por la oposición, sino que ha sido la burla de la opinión pública 
internacional, sin hacer a un lado las editoriales de la prensa mundial 
como El País, la BBC, The Washington Post, el Times, el Clarín y 
muchos más.

Ha sido blanco de burlas por su “Detente”, su “mordisco” a una 
menor de edad y en general por su falta de seriedad ante la pandemia 
que crece y ha provocado cada día mayor número de muertos en el 
mundo, pero con cifras disfrazadas en México.

Después se confrontó con el sector empresarial ante la cancelación 
de un mega proyecto, el de la construcción de la planta cervecera 
Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Ya de por sí 
nuestro crecimiento en 2019 fue nulo, se avecina una recesión que 
nos agarra mal parados y al Presidente López Obrador se le ocurre 
frenar una inversión tan necesaria para la generación de empleos y la 
recuperación de la estabilidad fi nanciera del país.

Pero no conforme con ello y el mismo  n de semana que su 
gobierno hace un llamado urgente por aplicar el con namiento 
domiciliario, el Presidente López Obrador decide seguir de gira y 
acude nada menos que a Badiraguato, Sinaloa.

¿Qué de interesante hay en Badiraguato, Sinaloa?
Pues se trata de la tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex 

líder del Cártel de Sinaloa y quien se encuentra detenido en Estados 
Unidos por diversos delitos, entre ellos narcotráfi co y delincuencia 
organizada.

Seguramente usted ha visto el video que circula en redes sociales, 
donde se observa claramente al presidente Andrés Manuel López 
Obrador saludando a Consuelo Loera, la madre de El Chapo.

El jefe de la nación se baja de su camioneta y la madre del capo lo 
espera en la suya, sin bajarse.

López Obrador le dice que ya recibió la carta… un día después se 
supo sobre el contenido de la misiva y también se pone al descubierto 
la comunicación constante que el mandatario ha tenido con la familia 
de El Chapo.

Posteriormente, un hombre de lentes insiste en hablar con el 
Presidente.

¿Quién es este segundo personaje?
Pues el abogado de El Chapo.
Es brutal.
Hoy se sabe que ese día, el domingo 29 de marzo se celebró el 

cumpleaños de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquin Guzmán Loera 
quien en un operativo militar fue detenido en 2019, pero que 
provocó diversos enfrentamientos en Sinaloa lo que derivó en 
su liberación inmediata.

Por si esto no fuera sufi ciente, hay un tercer personaje en un 
paquete de imágenes que revelan que ese mismo día, López Obrador 
comió, entre otros, con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, 
supuesto líder de la plaza en aquella región, fi chado por la DEA, en 
Estados Unidos y hermano mayor de El Chapo.

Desde luego que este hecho provocó toda una serie de críticas 
y las más inverosímiles posturas para defenderlo por parte de sus 
simpatizantes.

¿Qué mensaje quiere enviar el Presidente?
Si fuera un simple saludo “casual” como han intentado defenderlo, 

porque no se baja también a saludar a los Le Barón, a las madres de 
hijos con cáncer, a los médicos que necesitan mayor presupuesto, a 
los familiares de pacientes que no cuentan con los medicamentos 
para sus tratamientos.

¿Cuál sería la postura de un Lopez Obrador del pasado, si el saludo 
a la madre de un delincuente lo hubiera dado Enrique Peña Nieto, 
Felipe Calderón o Vicente Fox?

¿Cómo leer este encuentro entre López Obrador y la madre del 
narco más polémico de la última década?

Una cosa es seguro: en política lo que parece, es.
@AlbertoRuedaE

Hay ciudades que 
buscan ser visi-
tadas y otras que 
por su forma de 
ser esperan que 
se visiten y otras 

por más que traten darse a conocer difícil-
mente están en la ruta de viajeros y turistas, 
no porque sean feas, olvidadas o sin razón si-
no porque no tiene aquella cosa que no pue-
de explicarse con palabras, que es lo que los 
que no hemos ido soñamos de aquel lugar a 
visitar y que está en nuestra ilusión.

Hay ciudades que hacen todo lo posible pa-
ra que la vida en ella sea amable, fácil, segu-
ra y estética, y eso provoca que los de afue-
ra deseen tomar parte de ella solo al visitar-
la, hay también ciudades que son aparadores, 
que muestran solo parte de lo que está bien 
y esconden sus defi ciencias y hay ciudades o 
destinos que toda la actividad esta alrededor 
de los visitantes y su vocación es que más per-
sonas las visiten.

Entre las primeras encontramos a Paris, la 
ciudad que todos quieren conocer y sentirse 
que son parte de su estilo de vida, en las se-
gundas no quisiera decir cuales son pero se-
guro para muchos viajeros y turistas ya tie-
ne en la mente que ciudad está bien y cual 
solo es para olvidar y de las ultimas son por 
ejemplo Orlando con sus parques recreati-
vos y Las Vegas con sus casinos que invitan a 
conocer pero difícilmente convenzan al via-
jero para que sea un lugar en donde quieran 
vivir de forma permanente.

Hay ciudades que son un destino en sí mis-
mo y otras que son parte de un itinerario, al-
gunas veces también las primeras solo se vi-
sitan dos o tres días y se continua a otro lugar.  
Como destino único esta Nueva York, Lon-
dres, Paris, Madrid y Miami y las ciudades que 
pronto podrán ser destino único pero que son 
parte de un itinerario son Florencia, Praga, 
Ámsterdam y Tokio. Esta lista es intermina-
ble y es solo un ejemplo ya que para algunos 
una ciudad puede ser siempre destino único 
y otra siempre de un itinerario, la experien-
cia en cada lugar es lo que hace que se defi -
nan los gustos de un turista o de un viajero.

Recuerden siempre reserven con tiempo.

El saludo de 
Badiraguato

Ciudades 
“No existen ciudades 
turísticas, existen 
ciudades tan seductoras 
que dan ganas de visitar, 
hacer negocios o vivir” 
Giselle Della Mea

por alberto 
rueda estévez

El saludo de 
Badiraguato

sin 
derecho 
de réplica

check in 
alejandro 
cañedo 
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78 años después y 
aún cuando diversas 
autoridades mexi-
canas (entre ellas el 
secretario de Rela-
ciones Exteriores) 
han señalado que 
esto no acontece-
rá, no se descarta 
que México pudiera 
emprender la mis-
ma medida jurídi-
camente hablando, 
porque aún cuando 
el enemigo en esta 
ocasión es invisible, 
es verdaderamente 
poderoso, debido a 
que al momento de 
escribir estas líneas, 
el Covid 19 ya tiene 
presencia en más de 
200 países, a lo lar-

go de los cuales ha contagiado a 700 mil perso-
nas, de las cuales han fallecido 33 mil, poniendo 
en vilo a los sistemas de salud de las naciones más 
desarrolladas del orbe y ocasionando el tamba-
leo de la economía mundial.

Sin duda alguna es un momento adecuado pa-
ra abordar de manera breve el estado de excep-
ción que, de acuerdo con la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, evoca la tesis de 
los “poderes extraordinarios” ante situaciones 
excepcionales que de facto suponen una suspen-
sión de la vigencia del derecho para salvaguardar 
el derecho mismo. 

Al efecto, el estado de excepción se encuen-
tra señalado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dentro de uno de sus párrafos señala que “En los 
casos de invasión, perturbación grave de la paz 
pública, o de cualquier otro que ponga a la socie-
dad en grave peligro o confl icto, solamente el Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
aprobación del Congreso de la Unión o de la Co-
misión Permanente cuando aquel no estuviere 
reunido, podrá restringir o suspender en todo el 
país o en lugar determinado el ejercicio de los de-
rechos y las garantías que fuesen obstáculo para 
hacer frente, rápida y fácilmente a la situación. 

De acuerdo con Bazdrech, la aplicación del ar-
tículo vigesimonoveno se justifi ca por la necesi-
dad política de que los órganos gubernativos ten-
gan libertad de acción para proceder con rapidez 
y enérgicamente con la fi nalidad de mantener 
el orden público mediante la eliminación radi-
cal de las situaciones y circunstancias de hecho 
que agreden los intereses sociales, lo cual en este 
caso se podría traducir en la contingencia sani-
taria que atraviesa nuestro país en la actualidad. 

Sin embargo, es aquí donde surge una pregunta 
interesante: ¿se pueden suspender todos los de-
rechos y sus garantías? Para responder a la mis-
ma, es fundamental hacer énfasis en el sentido 
de que una suspensión de garantías no implica 
que todas se vayan a suspender y mucho menos 
que todas se puedan suspender. 

En este sentido, el propio artículo 29 cons-
titucional señala que en los decretos que se ex-
pidan, no podrá restringirse ni suspenderse el 
ejercicio de los derechos a la no discriminación, 
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a 
la vida, a la integridad personal, a la protección a 
la familia, al nombre, a la nacionalidad; los dere-
chos de la niñez; los derechos políticos; las liber-
tades de pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de legali-
dad y retroactividad; la prohibición de la pena de 
muerte; la prohibición de la desaparición forza-
da y la tortura; ni las garantías judiciales indis-
pensables para la protección de tales derechos. 

Ahora bien ¿qué podría suceder en caso de que 
se aplique el estado de excepción? Bueno, ante 
la posibilidad de un evento sui generis, porque 
como se ha comentado, únicamente ha ocurrido 
en una ocasión, me vi en la necesidad de consul-
tar a la constitucionalista Gabriela Moreno Va-
lle Bautista, la cual señaló de manera muy clara 
que los derechos y garantías que en determina-
do momento se podrían ver restringidas ante es-
ta contingencia sanitaria, es la del libre tránsito, 
y que en determinado momento se podría utili-
zar la fuerza pública para evitar que la gente sal-
ga de sus casas en aquellos supuestos en los que 
no exista una necesidad, así como lo han comen-
zado a realizar algunas otras naciones. 

Por lo tanto, hoy más que nunca vale la pena 
seguir las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, evitemos llegar a la implementación 
de medidas más severas que en palabras de las 
mismas autoridades no han sido descartadas aún.  

Twitter: @JUANFERESPINO 

Estado de excepción 
Corría el lejano martes 
uno de junio de 1942 
cuando el presidente 
de la República 
Mexicana, Manuel Ávila 
Camacho, decretó por 
primera y única vez en 
la historia de México, 
la suspensión de las 
garantías consagradas 
en varios de los artículos 
constitucionales, con la 
intención de hacer frente 
a las hostilidades de las 
potencias del Eje Roma-
Berlín-Tokio, después 
de que el trece de mayo 
de 1942, un submarino 
alemán hundiera en 
costas mexicanas al 
petrolero mexicano 
Potrero del Llano. 

contacto universitario juan fernando espino rubio
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EL PRÍNCIPE CARLOS HA REAPARECIDO PARA 
DESPEJAR CUALQUIER DUDA SOBRE SU ESTADO 
DE SALUD. CON 71 AÑOS, ERA PREOCUPANTE QUE 
EL HEREDERO AL TRONO DEL REINO UNIDO SE 
INFECTARA CON EL CORONAVIRUS. 2

CARLOS DE GALES

SUPERA EL 
COVID-19

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Estoy en casa 
Y ME SIENTO 
BIEN
EFE. El tenor Plácido 
Domingo dijo el 
lunes que estaba 
descansando en casa 
tras contagiarse del 
coronavirus. “Estoy 
en casa y me siento 
bien”, señaló en un 
comunicado difundido 
en sus redes.– EFE

Lindsay Lohan
REGRESA 

A LA MÚSICA
EFE. La cantante y 

actriz Lindsay Lohan 
sorprendió a sus fans 

luego de haber anunciado 
su regreso al mundo de 

la música después de 
15 años de pausa de su 

carrera debido a grandes 
polémicas en las que se 

involucró.– instagram
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La actriz de 'Game Of Thrones' busca reunir 250 mil 
libras esterlinas para apoyar a los hospitales durante 
la pandemia del Coronavirus Covid-19

Clarke cenará 
virtualmente 
con fans

Harry Po� er inspira a sus fans para crear un sitio en línea donde puedes estudiar en Hogwarts.

Por EFE
Foto: EFE

Harry Potter continúa siendo una de las franqui-
cias más populares y querida del público, cuyo 
mayor sueño de los fans es poder estudiar en el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y aho-
ra es una posibilidad.

Hogwarts is Here, “la red social para el mun-
do mágico”, como se describe el sitio, fue creado 
por fi eles fans para recrear en lo posible el mun-
do de Harry Potter, incluyendo el famoso cole-
gio de hechicería.

“Un grupo de fanáticos creativos y apasiona-
dos de Harry Potter se reunieron y construyeron 
una red social mundial de magos en línea donde 
miles de fanáticos pueden unirse en línea. Es real 
para nosotros, y también se sentirá real para us-
ted. Bienvenido a Hogwarts está aquí”.

Con Hogwarts is Here, los fans de Harry Pot-
ter, comúnmente conocidos como Potterhead, 
pueden “estudiar” en Hogwarts de manera gra-
tuita y ha ganado aún más popularidad debido 
a la cuarentena. Fans de Harry Potter estudia-
rán en Hogwarts

Hogwarts 
anuncia sus 
clases en línea

“La única 
manera de 

reducir hoy la 
transmisión es 
quedándonos 

en nuestras ca-
sas, en forma 

masiva". 
Hugo López 

Gatell

En cuarentena
El sol desafía la 
cuarentena : 

▪   A Luis Miguel parece no 
preocuparle en absoluto 
las recientes medidas que 
se han tomado para evitar 
el contagio del corona-
virus.

 ▪El artista  fue captado 
caminando  rumbo  su 
yate  encompañía de 
su hermano Alejandro 
Basteri

Coronavirus / Carlos de Gales  
supera COVID.19

Un portavoz de la realeza británico 
informó que el hijo mayor de la reina 
Isabel II de Inglaterra terminó con su 
periodo de cuarentena y se encuentra 
en “buen estado de salud”.

Carlos de Gales pasó siete días en 
Balmoral, tras comenzar a mostrar los 
síntomas del virus. En tanto, su esposa 
Camilla Parker Bowles, aunque no dio 
positivo permanecerá aislada durante 
toda esta semana. EFE/EFE

El Príincipe 
de Gales ha 

dado positivo 
al coronavirus, 
Ha mostrado 

síntomas 
leves, pero, por 

lo demás se 
mantiene en 

buen estado de 
salud, trabaja 

desde casa
Clarence

House

“Triste e injusto” en final de Game of thrones 
▪  A casi un año después de que una de las series con mayor éxito mundial llegara a su fi n, algunos de 
sus protagonistas se han atrevido a dar su opinión sobre el tan comentado —e incluso polémico— 
fi nal que tuvo Juego de Tronos. Ha sido el caso de la propia Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la 
fi cción, quien ha confi rmado lo que muchos ya sospechaban: a ella tampoco le gustó el capítulo fi nal.

Declaraciones / Rihanna revela 
que ama  como nuca a 
México
Simplemente amo México, creo que 
en verdad debo hacerme una prueba 
de ADN”, explicó la empresaria a su 
entrevistadora, quien le preguntó que 
si creía que fue mexicana en una vida 
pasada. “Sí, creo que fui una planta 
de agave. Me gusta mucho el tequila”, 
bromeó la mujer de 32 años. Los 
guyaneses son como los mexicanos de 
Barbados, así que me identifi co. Y creo 
que esa es la razón . EFE/EFE

Coronavirus/ Venom 2 
cambiaría su fecha de 
estreno 

El brote de coronavirus en el mundo 
ha obligado a paralizar diferentes 
industrias, entre ellas el cine. Marvel 
ha tenido que postergar la fecha de 
estreno de la Fase 4 del Universo 
Cinematográfi co de los Vengadores 
con Black Widow. Los rumores indican 
que Sony y Marvel también decidirían 
postergar la llegada de la nueva cinta de 
Venom.  Esta película es parte del mini 
universo de Spider-Man. EFE/EFELa autora británica J.K. Rowling 

lanzó una plataforma para toda la 
familia
La semana pasada J.K. Rowling, autora de la saga 
Harry Po� er, liberó los contenidos de los libros 
para que puedan ser utilizados por maestras 
de todo el mundo durante la cuarentena. Ahora, 
acaba de presentar un sitio web que busca 
lanzar “un hechizo de destierro al aburrimiento. 
En Harry Po� er At Home hay diferentes 
secciones, centradas todas en la franquicia del 
mago.  Por Redacción

Hogwarts is Here funciona como una red so-
cial, y solo se necesita crear una cuenta gratuita 
para empezar. Después de eso, cada nuevo usua-
rio puede elegir su casa: Gry�  ndor, Hu�  epu� , 

Ravenclaw, Slytherin y comenzar su aventura.
Tras elegir una de las cuatro casas de Hogwarts, 

los fans pueden elegir las clases que deseen to-
mar en línea: Pociones, Encantos, Transfi gura-
ción, Astronomía, Historia de la magia, Defensa 
contra las Artes Oscuras y Herbología.

Cada “clase” tiene nueve lecciones para que 
los fans puedan sentirse como un alumno más de 
Hogwarts, escuela del “Trío Dorado”: Harry Pot-
ter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Además de las clases, Hogwarts is Here, tie-
ne foros, juegos de rol y demás dinámicas en lí-
nea para que cada fan de Harry Potter pueda di-
vertirse por horas y horas, en especial con las ac-
tuales cuarentenas por coronavirus, que limitan 
las salidas y reuniones por ahora.

Dentro de las actividades hay cuestionarios, 
sopa de letras, una gran colección de puzzles.

Luis Miguel 
"reaparece" por 
contingencia
Por EFE
Foto: EFE

Así como crece el número de personas contagia-
das, también aumenta la cantidad de celebrida-
des que se suma a la campaña “Quédate en ca-
sa”, y entre ellos, quizá el más inesperado de to-
dos, Luis Miguel .

El último post que aparece en la cuenta de Ins-
tagram del cantante es justo un video muy rápi-
do en el que aparecen las frases: “Distanciamien-
to social” y “Quédate en casa”, clip que ya tiene 
187 mil reproducciones.

Algunos fans esperaban más, por lo que en la 
publicación se pueden leer varios reclamos que 
exigen que Micky haga alguna story o al menos, 
que aparezca en algún video.

"Aquí esperando que hagas un live", "No es 
por nada y lo digo con mucho cariño y respeto, 
pero Usted es el experto en distanciamiento so-

cial”, fueron algunas de las frases que se leen jun-
to al post.

Otros se vieron más osados, y le pidieron in-
cluso un concierto en vivo, tal y como han he-
cho colegas suyos como Alejandro Sanz, Juanes 
y Chris Martin.

Hasta el momento Luis Miguel ha respondi-
do si “El Sol” va a entrarle a la moda de los con-
ciertos virtuales, pero sería una gran idea, sobre 
todo tomando en cuenta que las grabaciones de 

Luis Miguel, la 
serie están detenidas hasta nuevo aviso, así que 
no se sabe si realmente la muy esperada segun-
da temporada se vaya a estrenar este otoño, tal 
y como se tenía planeado.

“¡Qué buena idea!, pero dudo bastante que lo 
haga, no es su estilo. Aún así es bonito mantener 
la ilusión”, “Luis Miguel jamás haría un directo!”, 
“Luis jamás hará lo que hace todo el mundo” y 
“Existen los milagros y todo puede pasar en es-

ta vida, ¿verdad @lmxlm?”, son algunos comen-
tarios acerca de esta propuesta.

Y estamos de acuerdo, seria genial un concier-
to en directo de Luis Miguel. Ha pasado que en 
algún restaurante se ha encontrado con músicos 
tocando en vivo y sin más se ha puesto a cantar, 
¿por qué no podría hacerlo para sus fans.

Hasta el momento la grabación cuenta con más 
de 208 mil reproducciones; “Me quedaré en ca-
sa”, “Lo que ordenes” y “Espero te encuentres 
bien”, fueron algunos de los comentarios que re-
cibió el video.

Finalmente, varios seguidores de Luis Miguel 
le pidieron que se suba la tendencia de realizar 
un concierto vía streaming para hacer más ame-
na la cuarentena por la pandemia del Covid-19.  

Diego Boneta, por cierto quien interpreta a 
Luis Miguel en la serie de Netfl ix, publicó el fi n 
de semana en Instagram una foto que acompa-
ñó con el hashtag #Yomequedoencasa. El actor 
compartió una imagen en donde se veía un bo-
leto, pero en lugar de tratarse de algún concierto 
decía "quédate en casa y no hagas nada". 

La presentadora Andrea Legarreta se sumó al 
llamado y en Instagram stories publicó una ima-
gen que decía “Italia y España darían lo que fue-
ra por retroceder dos semanas.

Por: EFE 
Foto: EFE

La actriz británica Emilia Clar-
ke, reconocida por su persona-
je de "Daenerys Targaryen" en 
Game of Thrones, cenará con 12 
personas elegidas al azar con el 
objetivo de recaudar fondos para 
ayudar con material médico an-
te la propagación del COVID-19.

Por medio de la organización 
benéfi ca SameYou -que la propia 
actriz fundó para ayudar a quie-
nes sufren accidentes cerebro-
vasculares-, pide donaciones a 
sus seguidores para juntar 250 
mil libras esterlinas, que sirvan 
para material médico y camas 
ante la lucha contra el coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, quien tam-
bién participara en la película "Yo antes de ti" 
incentivó a las donaciones afi rmando que 12 de 
los participantes serán seleccionados al azar pa-
ra una cena virtual con ella.

Cocinaremos juntos, cenaremos juntos y ha-
blaremos de muchas cosas. El aislamiento de la 
cuarentena, nuestros miedos y también com-
partiremos videos graciosos. Y el hecho de que 

realmente no puedo cocinar, será muy diverti-
do", expresó.

La iniciativa se comparte con el Hospital de 
Rehabilitación Spaulding, en Massachusetts, y 
el Comunication Clinic del Reino Unido, y es-
tán a la espera de poder liberar camas mediante 
la creación de una clínica de rehabilitación vir-
tual para sobrevivientes de lesiones cerebrales.

"¿Qué les parece? Hacen una cosa buena, ayu-
dan personas y cenan conmigo. Gracias por es-
cuchar, espero que estén bien y a salvo. Les man-
do todo mi amor”, dijo.

Hace un tiempo, la reina de dragones contó 
que al acabar la primera temporada del rodaje 
de la serie Juego de tronos sufrió dos aneuris-
mas cerebrales. Por dicha razón, decidió fundar 
Same You, una organización benéfi ca que ayu-
da a quienes lo necesiten a recuperarse de lesio-
nes cerebrales y de accidentes cerebrovasculares. 
Ahora, la actriz ha decidido que ha llegado el tur-
no de ayudar a los pacientes con coronavirus.La 
intención de Emilia Clarke es habilitar una gran 
cantidad de camas para enfermos de Covid-19 
y que los que estén hospitalizados por lesiones 
cerebrales puedan continuar el tratamiento en 
sus casas, de modo que queden camas libres pa-
ra los afectados por la pandemia. De entre todos 
los donantes, la actriz elegirá a doce con los que 
realizar una cena virtual.
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Fallece Gerardo Ruiz Esparza
▪  El exsecretario de Comunicaciones y Transportes de México Gerardo Ruiz 

Esparza falleció a los 70 años de un infarto cerebral, confi rmó este miércoles 
el expresidente Enrique Peña Nieto. EFE / SÍNTESIS

Muere médico 
por Covid-19 
en Coahuila
"Nos unimos a la pena que embarga a familiares, 
amigos y compañeros de este profesional"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un brote de coronavi-
rus en un hospital del municipio 
mexicano de Monclova, en el es-
tado Coahuila , se cobró la vida 
de un médico, confi rmó el Ins-
tituto del Seguro Social (IMSS)

Además, de acuerdo con tra-
bajadores del hospital, actual-
mente se encuentran 33 enfer-
mos y cientos de casos sospecho-
sos por coronavirus.

En un comunicado, el IMSS 
dio a conocer el "lamentable fa-
llecimiento" del médico identifi cado como "WR-
dC", ocurrido en la noche.

De acuerdo con el documento, el especialista 
trabajaba en urgencias médicas del nosocomio 
y tenía 45 años de edad.

Además, detalló que "en seguimiento a los pro-
tocolos establecidos" para la atención de la CO-
VID-19, los contactos del fallecido ya se encuen-
tran en observación domiciliaria.

Indicó que se han reforzado las medidas de 
prevención para evitar la propagación de con-
tagios en el hospital.

El IMSS destacó que da puntual seguimien-
to al tema y se está llevando a cabo una "inves-
tigación detallada". "Nos unimos a la pena que 
embarga a familiares, amigos y compañeros de 
este profesional de la salud de Monclova", afi r-
mó el instituto.

La muerte del especialista desembocó en una 

Además, no 
sabes cuál es el 

protocolo. No 
nos han dicho 
cómo actuar. 
No se tienen 

los respirado-
res necesarios 

para dar 
atención

Médico en pro-
testa
Salud

Deben ser sometidos a los comités 
de ética para ser aprobados 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal informó que ini-
ciará ensayos clínicos con medicamentos que 
se han propuesto a nivel mundial para utilizar-
los en posibles tratamientos para frenar la pan-
demia del COVID-19 en el país. 

El titular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, expli-
có que entre esos medicamentos están el rem-
desivir, el tocilizumab, la hidroxicloroquina, la 
hidroxicloroquina con azitromicina y el méto-
do de plasmaféresis. 

Reyes Terán dijo que su grupo de investiga-
ción está terminando los trámites para iniciar la 
conducción de cinco ensayos clínicos con medi-
camentos que se han propuesto a nivel mundial 
y que tienen un efecto contra el virus. 

Además de que tienen el potencial de con-
trolar la replicación del virus, los síntomas de 
la enfermedad y evitan que se llegue a la con-
dición de gravedad. 

Señaló que los primeros tres son con los fár-
macos remdesivir, la hidroxicloroquina y la com-
binación de hidroxicloroquina con acitromicina. 

Muere médico que ofrecía servicios en hospital, por bro-
te de coronavirus en el estado de Coahuila.

El gobierno federal iniciará los ensayos clínicos para 
aprobar medicamentos contra covid-19.

La Central de Abasto de Ciudad 
de México no cerrará a pesar de 
la pandemia por covid-19.

No cerrará 
Central de 
Abasto

Acuerdo 
federal

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- A pesar de una me-
nor afl uencia de comprado-
res por la crisis del coronavi-
rus, la Central de Abasto de 
Ciudad de México, conside-
rado el mercado de alimentos 
más grande del mundo, tra-
baja sin descanso y con dis-
pares precauciones sanitarias 
para alimentar a millones de 
personas del país durante la 
pandemia.

"No vamos a parar. Así la 
contingencia sea muy com-
plicada, el suministro de ali-
mentos está garantizado tanto 
por parte de los campesinos 
como de la Central de Abas-
to", aseguró este miércoles a 
Efe Pedro Torres, presidente 
de la Unión de Comerciantes 
de la central, quien vende fru-
tas al mayorazgo desde 1995.

La industria de la alimen-
tación es una de las activida-
des económicas consideradas 
esenciales en la declaración 
de crisis sanitaria del Gobier-
no de México de esta semana, 
por lo que debe seguir fun-
cionando a todo gas durante 
la pandemia, que lleva 1.215 
enfermos y 29 fallecidos en 
el país.

El bullicio y el ajetreo no 
se detienen durante casi las 
24 horas del día a lo largo y 
ancho de las 327 hectáreas - 
siete veces la Ciudad del Va-
ticano - que mide la Central 
de Abasto de la capital mexi-
cana, defi nida popularmen-
te como una ciudad dentro 
de la ciudad.

Por EFE

México.- El Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
anunció la fi rma con los titu-
lares del ejecutivo de los 32 es-
tados del país de un acuerdo de 
gobernabilidad y unidad nacio-
nal contra la COVID-19. 

El acuerdo señala que los 
Gobiernos federal y estatales 
velarán de manera conjunta por 
el cumplimiento del acuerdo 
que declara emergencia nacio-
nal por causa de fuerza mayor a 
la epidemia generada por el co-
ronavirus, indicó la Presiden-
cia de México en un comuni-
cado de prensa. 

Este acuerdo, vigente del 30 
de marzo al 30 de abril esta-
blece las medidas y acciones 
del Consejo General de Salu-
bridad, dictadas por la Secre-

taría de Salud, para mitigar la 
propagación del virus. 

Los gobiernos de los estados 
establecerán en sus territorios 
las medidas que correspondan 
en su ámbito de competencia 
para que se le de cumplimien-
to a las medidas señaladas en 
el acuerdo.

Asimismo, los gobiernos es-
tatales convocarán a las autori-
dades municipales para hacer 
cumplir el acuerdo y las medi-
das y acciones de la Secretaría 
de Salud. 

protesta de personal de salud del hospital que se 
niegan a trabajar hasta que las autoridades les 
entreguen los equipos necesarios para evitar el 
contagio.

Según los manifestantes, además del médico 
que murió, tres más se encuentran en terapia in-
tensiva y existe un centenar de trabajadores que 
tienen los síntomas de la enfermedad, pero no se 
les han realizado los pruebas.

Entre las exigencias de los protestantes están 
que se les garantice el equipo de protección para 
todo el personal que trabaja en el hospital, ade-
más de que se contrate más personal para brin-
dar el servicio adecuado a los pacientes.

También pidieron que se realicen pruebas a 
todos los casos y se dote al hospital de camas, to-
mas de oxígeno, respiradores, ventiladores y ca-
millas especiales para transportar personas.

En cuarto lugar 
apuntó al tocilizumab 
y el quinto "es un mé-
todo que se llama plas-
maféresis o la obten-
ción de plasma, el com-
ponente líquido de la 
sangre de los pacien-
tes que han superado 
la infección y que han 
estado muy gravemen-
te enfermos y con altos 
títulos del virus para 
trasladarlo a personas 
que están sufriendo la 
enfermedad". 

Dijo que los cinco 
protocolos están en 

terminación de los trámites y en el caso de la 
plasmaféresis "está en proceso de ser someti-
do a los comités de ética correspondientes pa-
ra saber si es aprobado y probablemente lo sea, 
a la brevedad posible". 

En tanto, Hugo López-Gatell, dijo "no debe 
asumir que los medicamentos que sean señala-
dos son medicamentos ya conocidos como úti-
les para combatir el coronavirus".

 A detalle... 

El subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-
Gatell, dijo:

▪ "No hay todavía una 
autorización sanitaria 
y una prueba científi ca 
contundente" 

▪ Se tienen registrados 
3.827 casos sospecho-
sos de la enfermedad, 
al presentar el reporte 
técnico de la epidemia 
del Coronavirus

UN MUERTO Y CUATRO 
HERIDOS EN MOTÍN DE 
ESTACIÓN MIGRATORIA
Por: EFE

México. - Autoridades confi rmaron el deceso de 
un hombre guatemalteco de 42 años dentro de 
una estación migratoria ubicada en Tenosique, 
en el estado de Tabasco, luego de un incendio 
e intento de motín que también dejó cuatro 
heridos. 

Héctor Barrientos Dardón, como se ha 
identifi cado al fallecido, abandonó su país para 
solicitar la protección del Gobierno mexicano. 

Según las informaciones suministradas, el 
centroamericano estaba a unos dos días de que 
se le diera salida del centro para proseguir con 
su solicitud de asilo, pero murió asfi xiado luego 
de que se registrara una confl agración cuando 
un grupo de migrantes protestaba por las 
condiciones en las que estaban.
     "Una persona falleció por asfi xia. Inhaló gases 
tóxicos y otras cuatro fueron trasladadas de 
gravedad.", reportó director de Protección Civil.

Acuerdo 
de gobernabilidad
La principal es la suspensión 
de actividades no esenciales 
en los sectores público, 
privado y social para disminuir 
la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y muerte por 
la COVID-19 en la población 
mexicana.
EFE/Síntesis

Ensayos 
clínicos contra 
Covid-19
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Berlín, Alemania. La epidemia del coronavirus sigue 
su curso inexorablemente con nuevos giros. A raíz 
de una reunión entre la canciller alemana, Angela 
Merkel, y los primeros ministros de la entidades 

federales se establecieron nuevos lineamientos generales más 
estrictos para combatir la propagación en la población. Hasta 
entonces estos habían sido diferentes a cada región. 
En la tarde devtodo el territorio alemán: se prohíbe toda reunión de 
más de dos personas en público. Se permite el contacto de personas 
a 1.5 metros de distancia mínimo. Todas las actividades están 
suspendidas, exceptuando las sesiones de parlamentos regionales y 
el Bundestag (Parlamento alemán) y las relacionadas con la salud.
También constituyen una excepción los funerales. En general se 
debe de reducir las salidas a los supermercados, para asistir a otras 
personas o por citas médicas.

En general todos los negocios están cerrados, exceptuando 
farmacias, supermercados, gasolineras y kioskos. Todas los hoteles 
y restaurantes, bares y similares quedan cerrados hasta nuevo 
aviso. No se admiten estadías por motivos de turismo en nignún 
establecimiento hotelero. Las instituciones educativas quedan 
clausuradas, a la vez que las bibliotecas u otros establecimientos 
académicos anexos.

Desde el 13 de marzo en adelante los países vecinos a Alemania 
fueron sucesivamente cerrando sus fronteras, comenzando con 
Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria y Suiza. La región 
fronteriza de Alsacia, en Francia, acordó con el estado federado 
de Baden-Württemberg una vigilancia férrea en los puentes 
internacionales para contolar el tránsito de personas.
Posteriormente Bélgica y Países Bajos optaron también por esta 
medida. Mientras que el tráfi co aéreo se ha reducido a su mínimo 
desde entonces el aeropuerto internacional de Frankfurt sigue 
operando, al ser además el más importante y actualmente la puerta 
de entrada al país en plena crisis de pandemia.

Cuando España, Italia y Francia habían optado por cerrar 
sus fronteras, el presidente francés, Macron, anunció el pasado 
miércoles 16 el cierre de toda la zona Schengen para el tráfi co de 
fuera de la unión aduanera. Esto fue posteriormente confi rmado 
por la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, por 
un periodo de 30 días. 
Así quedaba excluida toda visita a todo ciudadano extra-europeo 
o que no contara con una residencia permanente en un país del 
espacio Schengen. Tan sólo los vuelos de los países para repatriar 
a sus conciudadanos son los que tienen permiso de entrada, 
y con la consecuencia de que los pasajeros tienen que pasar 
inmediatamente a una cuarentena de 14 días.

Las primeras reacciones en general fueron de compras de pánico 
a los supermercados, en particular de productos de higiene y de 
papel de baño en lo particular. Además de que los productos de 
deinsfección y geles antibacteriales rápido se hicieron raros. Los 
llamados para entrar en razón no fueron del todo atendidos por 
parte de la población berlinesa.

El pasado 22 de marzo Merkel acordó ahora sí una regla 
vinculante para toda Alemania. Esto no era posible antes porque 
el país es de estructura federal, y las competencias de la canciller 
Merkel no abarca las competencias de cada estado. 
Por ello también su margen de decisión nunca ha pasado de una 
recomendación general, y recién ahora adquiere un sentido 
concreto, que sin embargo se verá sujeto a las condiciones de cada 
entidad.

hecho de que muchos de los trabajadores están 
ahora mismo dispensados de sus obligaciones. 
Con la iniciativa propia de Bavaria del pasado 
21 de marzo de decretar el toque de queda es 
probable que se hayan disparado las decisio-
nes. Sin turistas ni empresarios de paso en la 
ciudad, se hace notar lentamente el estado de 
excepción imperante en las calles de la capital.

Al ser el uno de los focos de atención en 
el viejo continente, muchos tienen su mi-
rada sobre estos acontecimientos actuales. 
Como la principal economía de la zona eu-
ro –y cerca de entrar en recesión según algu-
nos economistas– su capacidad de recuperar-
se de esta crisis es elemental para el retorno 
a la normalidad para toda la Unión Europea. 
Para ello el gobierno incluso ha renunciado a 
su política de no-endeudamiento que llevaba 
por años, y ha relajado los requisitos para ob-
tener ayudas al desempleo para el gran núme-
ro de personas que se encuentran en paro. Sin 
duda el impacto a mediano plazo de esta epi-
demia se hará sentir por muchos meses más y 
representará un punto de infl exión en la his-
toria reciente del país.

Para el lunes 23 de marzo 2020 se cuenta 
ofi cialmente en Alemania con 118 muertes por 
el coronavirus, y 28 mil 784 infectados –entre 
ellos podría estar nadie menos que la propia 
canciller–. “Desde la Segunda Guerra Mundial, 
nunca ha habido un desafío para nuestro país 
donde nuestra solidaridad conjunta sea tan im-
portante”, declaró enfáticamente en una inter-
vención pública el pasado 18 de marzo. Está por 
verse en qué grado estos números pueden dis-
pararse aún más, y paralizar toda actividad has-
ta fi nales de abril o incluso hasta mayo.

Mientras que en China los números van a la 
baja y la actividad parece normalizarse tras 3 
meses de contención, Europa es ahora el cen-
tro de atención por su alta incidencia. Alema-
nia, España e Italia representan los casos más 
signifi cativos, sobre todo el último al haber ya 
superado el número de víctimas de China.

El desenlace fi nal en Europa y la efi cacia en 
la contención aquí es de suma importancia pa-
ra el resto del mundo, donde los números están 
muy por debajo aún. No obstante por su capa-
cidad de propagación el Covid-19 puede afec-
tar a América Latina y a Estados Unidos en un 
momento en el que en Europa ya los números 
estén en descenso. Así esta epidemia podría es-
tar presente al menos varios meses más a ni-
vel mundial en este 2020.

Este viernes 17 
de marzo me di-
rigí a las Amigas y 
a los Amigos Co-
legas con el men-
saje siguiente, que 
ahora lo multipli-
co en esta entre-
ga, a los respe-
tados lectores y 
radioescuchas: 
Con infi nita tris-
teza les comuni-

co que hace unos minutos el Insigne Embaja-
dor Emérito, Sergio Ernesto González Gálvez 
emprendió el viaje al éter eterno. Sobrino muy 
querido del famoso Bachiller Álvaro Gálvez y 
Fuentes, se inició en la diplomacia en tiempos 
del Premio Novel, Octavio Paz.

La embajadora de México en Washington, 
Marta Bárcena, fue la primera en dar la tris-
te noticia, al referirse al embajador González 
Gálvez como un ejemplar defensor de las mejo-
res causas de México, guía de varias generacio-
nes del Servicio Exterior de México, SEM, un 
hombre que amaba profundamente a México y 
que lo defendió con la mejor arma: el derecho.

Fue colaborador muy cercano del Premio 
Novel de la Paz, Alfonso García Robles para la 
elaboración y posterior fi rma del Tratado de 
Tlatelolco -1967-, sobre la prescripción de las 
armas nucleares en América Latina, que im-
pulsara el presidente, Luis Echeverría Álvarez; 
la cancillería, en twitter de su titular, Marce-
lo Ebrard Casaubon, lo reconoció como un di-
plomático siempre leal a las causas de nuestro 
país y por un mundo mejor; en efecto, en esa 
luchas continuó hasta el último suspiro de su 
vida; fue en verdad, un adalid del desarme y la 
paz mundial

Sergio fue muy cercano a la familia Rente-
ría Villa, nuestra hermandad se inició en “IN-
FORMEX, la primera agencia noticiosa mexi-
cana”, -1960-, que fundara su tío, y de la cual fue 
consejero, también muy comprometido, nos 
permitió, acompañarlo en varias etapas de su 
vida diplomática, cuando en varias ocasiones 
fue nuestro Embajador en Japón, como subse-
cretario de Relaciones Exteriores, y desde lue-
go como Embajador Emérito, nos acompañó 
cuando nuestro ingreso como Académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG, patrocinada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, UNAM; 
en excelentes comidas y fi estas familiares que 
se convertían en tertulias de erudición.

Invitado a participar en el diccionario de la 
Asociación de Diplomáticos Escritores, ADS, 
así se describió:

“Mi nombre es Sergio Ernesto González Gál-
vez, -nació en Toluca, Estado de México el 11 
de julio de 1934-, soy Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL); cursé estudios de posgrado en Dere-
cho Norteamericano y Derecho Internacional, 
en la Universidad de Georgetown, Washington, 
D. C., y tuve el honor de recibir el título de Doc-
tor Honoris Causa por la UANL.

Ingresé al Servicio Exterior Mexicano (SEM) 
por examen de oposición en 1960; fui nombra-
do embajador en 1975, embajador eminente 
en 1987 y embajador emérito en 1998. Pres-
té mis servicios en la representación de Mé-
xico ante la Conferencia de Desarme en Gine-
bra, en las embajadas de México en Brasil y Ja-
pón, país este último en el que fui Embajador 
en dos ocasiones. También me desempeñé co-
mo Embajador Concurrente en la República 
de Corea y Vietnam.

En la Cancillería fui Director General, Di-
rector en Jefe para Organismos Internaciona-
les, Consultor Jurídico y Subsecretario de Re-
laciones Exteriores en dos ocasiones.

He sido profesor de asignatura en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Uni-
versidad Anáhuac, Escuela Superior de Gue-
rra, Colegio de Defensa y Universidad de las 
Naciones Unidas con sede en Tokio; otro car-
go desempeñado fue Asesor del Secretario de 
la Defensa Nacional.

Soy Miembro de la Fundación de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y del Comité 
Consultivo de la Facultad de Derecho y Crimi-
nología de la UANL; asimismo, Socio Funda-
dor de la revista “Este País”.

Nos unimos al duelo nacional, esperemos 
que pasada la emergencia por el coronavirus, 
la Cancillería le rinda el homenaje que se ga-
nó a pulso como lo que fue: un adalid del des-
arme y de la paz mundial.

Nuestra solidaridad en su dolor a su esposa, 
Carolina Díaz Garduño, In Memoriam.

Alemania: un país entero en 
cuarentena por el Covid-19

Sergio González 
Gálvez, adalid del 
desarme y de la paz 
A mis queridos amigos 
y colegas: Servando 
González por el viaje 
al eterno éter de su 
hermano Alejandro 
y a Jesús Rangel, por 
haber emprendido su 
hijita María Isabel ese 
viaje al éter eterno. 
Los acompaño en su 
profundo dolor. In 
Memóriam.

cotralíneaaxelpPlasa

"medidas callejeras"crédito: efe

comentario a tiempo
teodoro rentería arróyave 
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Se puede decir al menos en el caso de 
Berlín que la reacción de la población no 
fue de un acatamiento espontáneo desde 

los primeros anuncios de restricciones. Le-
jos de ello, algunos siguieron su vida en los 
parques y en las plazas públicas, aunado al 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.50 (+)  24.70 (+)
•BBVA-Bancomer 23.53(+) 24.73 (+)
•Banorte 23.20 (+) 24.65(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.25 (+)
•Libra Inglaterra 27.15(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  10..76indicadores

financieros

El petróleo de Texas baja un 0,8 %
▪  El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este 

miércoles un 0,8 % y cerró en 20,31 dólares el barril tras 
conocerse el aumento en los inventarios de crudo de Estados 

Unidos en medio de una crisis. EFE / EFE

Wall Street 
recibe abril 
con gran caída
Dow Jones perdió 4.44%, mientras que el 
Nasdaq y el S&P cayeron 4.41%
Por: AP
Foto. EFE

Los mercados accionarios en Es-
tados Unidos y México iniciaron 
el segundo trimestre del año con 
pérdidas más profundas a me-
dida que los inversionistas con-
templan un mayor período de 
parálisis en las economías de las 
distintas regiones.

Al cierre de la sesión de este 
miércoles, el promedio industrial 
Dow Jones cayó 4.44 por ciento a 
los 20 mil 943.51 puntos; el S&P 
500 bajó 4.41 por ciento a las 2 
mil 470.72 unidades; y el tecnológico Nasdaq des-
cendió 4.41 por ciento a los 7 mil 360.58 puntos.

Para el S&P, esta fue su peor caída en dos se-
manas.

Las caídas históricas en los índices estadou-
nidenses aún están frescas cuando empresas es-
tán anunciando recortes de benefi cios y dividen-
dos y funcionarios evalúan el impacto potencial 
de la pandemia.

El presidente estadounidense Donald Trump 
advirtió sobre que vienen unas 'dolorosas' dos 
semanas por delante, cuando su país lucha por 
controlar la propagación del COVID-19 y las ci-
fras de muertos en la ciudad de Nueva York su-
peran los mil decesos.

En datos económicos, se publicaron cifras del 
empleo de la fi rma ADP, que mostró la caída de 27 
mil posiciones laborales durante marzo en Esta-
dos Unidos, siendo la primera vez que el indica-

"En México, 
los índices lo-
cales también 
retrocedieron, 
aunque en me-
nor magnitud, 
en una sesión 
que contó con 

información 
del INEGI”

BANXICOFord aplaza 
reapertura 
en México
La planta de ensamblaje de 
Hermosillo volvería a operaciones 
el 6 de abril
Por EFE
Foto. EFE

La automotriz Ford anunció este martes que re-
trasará el regreso a operación de sus plantas en 
Norteamérica, incluyendo sus fábricas en Mé-
xico, con la fi nalidad de proteger a sus trabaja-
dores de la pandemia de COVID-19.

La compañía tenía el objetivo de reiniciar 
la producción el 6 de abril en la planta de en-
samblaje de Hermosillo y el 14 de abril en va-
rias plantas clave de Estados Unidos, pero aho-
ra ha pospuesto aún más las fechas de inicio, la 
cual anunciarán más adelante. "La salud y la se-
guridad de nuestra fuerza laboral, distribuido-
res, clientes, socios y comunidades sigue siendo 
nuestra máxima prioridad. Estamos trabajando 
muy de cerca con los líderes sindicales para de-
sarrollar procedimientos adicionales de salud y 
seguridad destinados a ayudar a mantener nues-
tra fuerza laboral segura y saludable", dijo Ku-
mar Galhotra, presidente de Ford Norteaméri-
ca. Agregaron que su planta de componentes de 
Rawsonville, Estados Unidos, reiniciará la ope-
ración en la semana del 20 de abril para produ-

Las caídas históricas en los índices estadounidenses aún 
están frescas y al parecer seguirán en picada.

La compañía tenía el objetivo de reiniciar la produc-
ción el 6 de abril en la planta de Hermosillo.

Según expertos, debido a la in-
certidumbre en torno a su dura-
ción, es difícil estimar.

Remesas 
en México 
caerán 17 %

BMV baja 
al 2.5%

Por EFE
Foto. EFE

Las remesas hacia México, 
una importante fuente de in-
gresos para millones de per-
sonas, pueden caer este año 
hasta un 17 % en 2020 debido 
a la crisis de la COVID-19, es-
timó este miércoles el BBVA.

"Las remesas podrían te-
ner una contracción de 17 % 
en 2020, con lo que se ubica-
rían en un monto cercano a 
los 29.900 millones de dóla-
res", informó BBVA México 
en un documento fi rmado por 
los analistas Juan José Li Ng 
y Carlos Serrano, economis-
ta jefe de la compañía.

Según los expertos, debido 
a la incertidumbre en torno a 
su duración, es difícil estimar 
los impactos de la crisis por 
la COVID-19 en el fl ujo de re-
mesas a México, país que re-
gistra hasta ahora 1.215 con-
tagios y 29 fallecidos.

No obstante, se estiman di-
ferentes escenarios y en uno 
de ellos las remesas tendrían 
una contracción de 17 % en 
2020, y sumarían un retro-
ceso del 21 % entre este año 
y el próximo, no recuperán-
dose hasta dentro de 10 años, 
en 2028.

En un escenario más opti-
mista, teniendo en cuenta un 
menor impacto de la pande-
mia en la construcción y en 
el sector servicio de Estados 
Unidos y un mayor dinamis-
mo general, la remesas po-
drían superar para 2024 el 
monto récord de remesas 
del 2019.

Por EFE
Foto. EFE 

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró este miérco-
les un retroceso del 2,5 % en 
su principal indicador lastra-
da por las bajas de las empre-
sas de los sectores fi nanciero y 
de materiales, señalaron a Efe 
analistas.

En la jornada "se observa-
ron retrocesos en 27 de las 35 
emisoras que componen el ín-
dice", aunque "por su pondera-
ción, las empresas de los secto-
res fi nanciero y de materiales 
representaron conjuntamen-
te 534,14 de los 862,65 puntos 
que perdió el índice", explicó 
a Efe Luis Alvarado, de Ban-
co Base.

En el sector fi nanciero des-
tacaron las pérdidas de empre-

sas como BanRegio (10,77 %), 
Gentera (8,61 %) y Grupo BMV 
(7,95 %), mientras que en el sec-
tor de materias primas lidera-
ron las pérdidas Cemex (6,90 
%), Grupo México (6,33 %) y 
Peñoles (5,05 %). El analis-
ta recordó que estos sectores 
"son los más sensibles al ciclo 
económico global, pues los in-
gresos de empresas del sector 
de materiales dependen de los 
precios de las materias primas, 
que disminuyen con la menor 
actividad económica".

dor muestra una destrucción de empleos desde 
septiembre de 2017.

Por otra parte los PMI’s mostraron signos de 
deterioro desde Europa hasta América al ubicar-
se por debajo de los 49 puntos.

En México, los índices locales también retro-
cedieron, aunque en menor magnitud, en una se-
sión que contó con información del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco 
de México (Banxico).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 
2.5 por ciento a las 33 mil 691.88 unidades. Mien-
tras que, el FTSE BIVA perdió 2.57 por ciento a 
los 687.88 puntos. Antes de la apertura de ope-
raciones, el Inegi informó que la confi anza em-
presarial se desplomó en marzo a causa del CO-
VID-19. Por separado los datos manufactureros 
bajaron 1.88 puntos a los 47.8 puntos.

cir el ventilador mode-
lo A-E, en colaboración 
con la fi rma de salud 
GE Healthcare. El ven-
tilador modelo A-E es 
un diseño básico y eco-
nómico que responde 
a las necesidades de un 
respirador para la ma-
yoría de los pacientes 
contagiados de CO-
VID-19. La produc-
ción aumentará rápi-
damente para producir 
50 mil ventiladores an-
tes del 4 de julio, lo que 
ayudará a satisfacer la 
creciente demanda en 

la Unión Americana. La compañía Ford anun-
ció que retrasará el reinicio de su producción 
en Norteamérica que estaba programado para 
el próximo 6 de abril en la planta de Hermosi-
llo, Sonora, y para el 14 en varias plantas clave el 
Estados Unidos, con el fi n de proteger a sus co-
laboradores ante le epidemia La armadora de-
talló que, por el momento, la planta de comen-
zará a operar de nuevo el 20 de abril.

 A detalle... 

“La decisión tomada hoy 
por Ford es la correcta 
para nuestros miembros 
y sus familias"

▪ La armadora detalló 
que, por el momento, 
la planta de Compo-
nentes de Rawsonville 
comenzará a operar el 
20 de abril

 ▪ Esto solo para produ-
cir el ventilador Model 
A-E.

CONSEJO DE ESTABILIDAD 
DEL SISTEMA FINANCIERO 
SE PREPARA POR COVID-19
Por: EFE
Foto: EFE

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 
informó que se mantendrá evaluando las 
condiciones de los mercados fi nancieros para 
adoptar, en caso necesario, las medidas que 
contribuyan a fortalecer al sistema fi nanciero.

El Consejo consideró importante profundizar 
en el tema del desarrollo sostenible y sus 
implicaciones para la estabilidad fi nanciera, 
por lo que acordó trabajar en la creación de un 
Comité de Finanzas Sostenibles. No dejó de 
mencionar que, la solidez con la que cuenta el 
sistema fi nanciero será clave para hacer frente 
a estos choques, contribuyendo a un ajuste 
más ordenado de los mercados fi nancieros 
nacionales y de la economía en su conjunto. 
En caso de presentarse un periodo de mayor 
aversión al riesgo, la elevada volatilidad en los 
mercados fi nancieros podría exacerbarse.

Cierre con
pérdidas
La plaza cayó el miércoles 
en medio de crecientes 
preocupaciones de 
una profunda recesión 
económica ante las 
medidas de confi namiento 
implementadas a nivel casi 
global para combatir la 
pandemia. EFE/EFE
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Covid matará 
a 100,000
"Quiero que todos los estadounidenses estén 
preparados para los días difíciles que se 
avecinan".  Dijo Trump en su rueda de prensa
Por EFE
Foto. EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, avisó 
este martes a la nación que las próximas dos o 
tres semanas serán "muy dolorosas" y que el CO-
VID-19 matará a por lo menos 100.000 personas, 
aunque podrían ser cerca de 240.000.

Los contagios por coronavirus en EE.UU. su-
peran ya los 188.000 tras sumar más de 24.000 
en las últimas 24 horas y el número de muertos 
es de 3.882 (unos 740 en las últimas 24 horas), 
solo por detrás de Italia y España.

"Quiero que todos los estadounidenses estén 
preparados para los días difíciles que se aveci-
nan. Estamos atravesando semanas muy difíci-
les", dijo Trump durante su rueda de prensa dia-
ria sobre el COVID-19.

El presidente avisó que las próximas dos se-
manas serán "muy, muy dolorosas", al tiempo que 

sus asesores médicos de más al-
to rango presentaron las proyec-
ciones de fallecidos con las que 
la Casa Blanca trabaja.

En el mejor de los casos, la Ca-
sa Blanca augura una horquilla de 
entre 100.000 y 240.000 muer-
tos gracias a las medidas de con-
tención que se han implemen-
tado, una cifra que podría llegar 
a entre 1,5 y 2,2 millones si na-
da se hiciera para combatirlo.

El presidente consideró que 
100.000 muertos sería "una ci-
fra muy baja" si se compara con 
las peores proyecciones.

Durante la conferencia de prensa, Trump tam-
bién dijo que estudia prohibir la llegada de via-
jeros de Brasil, el mayor foco de coronavirus en 
Latinoamérica con 5.717 casos confi rmados y 201 

fallecidos.
"Sí, estamos ciertamente estudiando un ve-

to (de Brasil)", dijo Trump, en referencia a una 
medida que ya ha tomado en las últimas sema-
nas con China y Europa para evitar la entrada 
del coronavirus por los aeropuertos.

"Estamos estudiando a muchos países a me-
dida que se ponen en posición (de ser focos de 
COVID-19). Brasil, para poner un ejemplo, Bra-
sil no tenía problemas hasta hace muy poco, y 
ahora empiezan a tenerlo", detalló el mandata-
rio.El presidente brasileño, el ultraderechista Jair 
Bolsonaro, se ha mostrado contrario al confi na-
miento y partidario del regreso al trabajo y la re-
apertura de colegios a la vez que ha desafi ado las 
recomendaciones sanitarias al dar un paseo el 
domingo por Brasilia.

Además de la llegada este lunes del buque mé-
dico militar Confort con 1.000 camas y del hospi-
tal de campaña en el centro de convenciones Ja-
vit con 2.500, Nueva York, el epicentro del CO-
VID-19 en Estados Unidos.

"Sí, estamos 
ciertamente 
estudiando 
un veto (de 

Brasil)", dijo 
Trump, en re-

ferencia a una 
medida que 

ya ha tomado 
en las últimas 

semanas”
Trump

Trump consideró que 100.000 muertos sería "una cifra 
muy baja" si se compara con las peores proyecciones

En las últimas cinco semanas hemos presenciado un 
crecimiento casi exponencial en el número de casos.

Los nuevos casos aumentaron 7.719 en las últi-
mas 24 horas,  es decir un 8,2 por ciento.

Los tres organismos  expresan su 
preocupación .

España alcanza 
récord de 
muertes en 1 día

Habrá crisis 
alimentaria 
mundial

Por EFE
Foto. EFE

Más de 800.000 perso-
nas en todo el mundo 
están contagiadas por 
coronavirus COVID-19, 
según la OMS, mien-
tras que España re-
gistró en las últimas 
24 horas una nueva ci-
fra máxima de muer-
tes, 864, hasta alcanzar 
un total de 9.053 falle-
cimientos.

En España, que ya ha superado la ci-
fra de 100.000 contagiados, los nuevos 
casos aumentaron en 7.719 en las últi-
mas 24 horas, un 8,2 por ciento, según 
las cifras divulgadas hoy por el Minis-
terio de Sanidad, lo que supone la cifra 
más baja de los últimos días.

Los casos globales registrados de CO-
VID-19 ascendieron hoy a 823.626, tras 
diagnosticarse 68.678 nuevas infeccio-
nes, un nuevo récord diario, mientras que 
los fallecidos son 40.598, de acuerdo con 
las cifras de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

La OMS registró hoy 4.027 nuevas 
muertes, también un nuevo récord dia-

Por AP
Foto. EFE

Existe un riesgo de "penuria ali-
mentaria" en el mercado mun-
dial por perturbaciones deriva-
das del Covid-19 en el comer-
cio internacional y las cadenas 
de suministro, advirtieron los 
presidentes de dos organismos 
de la ONU y de la OMC.

Estas incertidumbres "pue-
den generar una oleada de res-
tricciones a la exportación" que 
pueden causar una "penuria en 
el mercado mundial", declaran 
en inusual comunicado común 
el chino Qu Dongyu, que diri-
ge la Organización de Nacio-
nes Unidas para la alimenta-
ción y la agricultura (FAO), el 
etíope Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, director general de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el brasileño Ro-
berto Azevedo, dirigente de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Para estas tres 
organizaciones multilaterales 
es "importante" garantizar los 
intercambios comerciales, "en 

rio, mientras que los países y territorios 
afectados son 205, ya prácticamente la 
totalidad del planeta con excepciones en 
algunas islas del Pacífi co y Estados en 
guerra sin datos ofi ciales.

Estados Unidos es el país donde la pan-
demia avanza con mayor rapidez y, con 
189.000 casos estimados, ya casi dobla los 
105.000 de Italia, la segunda nación más 
afectada, seguida de España, que hoy so-
brepasó la barrera de los 100.000, y Chi-
na, que con 81.000 casos mantiene nú-
meros muy estables desde hace dos se-
manas. El presidente estadounidense, 
Donald Trump, avisó a sus compatrio-
tas de que las próximas dos o tres sema-
nas serán "muy dolorosas" y que el CO-
VID-19 matará a por lo menos 100.000 
personas, aunque podrían ser cerca de 
240.000.

El número de infectados registrados 
en Alemania, el quinto país en número 
de casos tras EEUU, Italia, España y Chi-
na, ha ascendido en las últimas 24 horas.

particular para evitar penurias 
alimentarias", indica su texto 
común recibido en París.Los 
tres organismos se preocupan 
por la "ralentización de la circu-
lación de trabajadores de la in-
dustria agrícola y alimentaria" 
que bloquea numerosas agri-
culturas occidentales. En pe-
ríodos como éste la coopera-
ción internacional es esencial".

Costos elevados

Debemos garantizar que 
nuestra respuesta ante la 
pandemia de la Covid-19 no 
cree de manera involuntaria 
injustifi cadas penurias 
de productos esenciales 
y exacerbe el hambre y la 
malnutrición", concluyen.
EFE

La OMS 
defi ende a 
China 
La pandemia entra en su cuarto 
mes con cifras preocupantes
Por EFE

Foto.EFE

El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreye-
sus, señaló hoy que 
las medidas de con-
tención del virus po-
drían tener un espe-
cial coste para las eco-
nomías en desarrollo, 
por lo que pidió que 
parte de su deuda ex-
terna sea aliviada.

"Es esencial pa-
ra que puedan cui-
dar a su propia gen-
te y eviten el colapso 
económico", subrayó 
en rueda de prensa, 
añadiendo que el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial secundan esta petición.

Tedros aseguró que aunque regiones co-
mo África o Latinoamérica han registrado por 
ahora cifras relativamente bajas de contagios 
de COVID-19, podrían sufrir una incidencia 
de la pandemia similar a la de otras regiones 
que "tendría graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas".

"Es esencial que garanticemos que esos paí-
ses estén bien equipados para detectar, tes-
tar, aislar y tratar los posibles casos", señaló 
el máximo responsable de la OMS.

Tedros añadió que la pandemia entra en su 
cuarto mes con unas cifras muy preocupan-
tes: "En las últimas cinco semanas hemos pre-
senciado un crecimiento casi exponencial en 
el número de nuevos casos", señaló, para an-
ticipar que en cuestión de días se alcanzará 
el millón de contagios y las 50.000 muertes.

El director general de la OMS también se 
refi rió a las crecientes dudas generadas en tor-
no a si las mascarillas deberían ser usadas por 
toda la población de países afectados, como en 
naciones asiáticas en los que la primera olea-
da de la pandemia tuvo efectos más limitados 
que en Europa o Estados Unidos. 

Título

La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación precisó:

▪ Que el envío con 
destino a Estados 
Unidos se realizó en dos 
embarques

▪ En el primero se en-
viaron 2 mil 257 kilos de 
higo, los cuales fueron 
sometidos a tratamien-
to de irradiación, por 
parte de productores 
del municipio de Chiet-
la, en Puebla, y de los 
municipios de Ayala y 
Tepalcingo, en el estado 
de Morelos

24
HORAS

▪ Los infec-
tados por el 
coronavirus 
ascienden a 
29.474, con 
4.324 casos 
detectados.

Dolor en Guayaquil se duplica 
▪  Féretros con fallecidos que debían ser recogidos por las autoridades para 

ser enterrados, son desinfectados este miércoles a su llegada a un 
cementerio de Guayaquil (Ecuador). EFE / EFE



La liga  
RECAUDA CIFRA
MILLONARIA
AP. Más de 1 millón de euros fueron recaudados 
para la lucha contra la pandemia de coronavirus, 
gracias a la ayuda de deportes y músicos en 
España, anunció el miércoles la liga de fútbol del 
país.

La cifra fi nal fue anunciada cuatro días 
después que los deportistas y músicos 

participaron en un festival de música de cuatro 
horas de duración en línea que fue organizado 
por La Liga para poder comprar suministros 
sanitarios y apoyar a los afi cionados que acatan 
un confi namiento en sus hogares ante el brote 
del COVID-19.

Más de 665.000 euros fueron recaudados 
al fi nal del periodo de donaciones el domingo, 
y el resto se añadió tras la confi rmación de 
transferencias bancarias, dijo La Liga española. 
foto: AP

Básicos: 
Liga MX

“Derivado de las actuales disposiciones 
de la Secretaría de Salud en relación al 

COVID-19, la LIGA MX determina concluir 
el Torneo Clausura 2020". pág 2

foto: AP

Detienen torneos
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Por primera vez en su historia de 
casi un siglo y medio, el torneo 
de Wimbledon fue cancelado 
por un motivo que no fuera una 
guerra, ahora por la pandemia 
de coronavirus. – foto: AP

WIMBLEDON CANCELADO. pág 2

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

Apuestas groseras:
Por salir en apuestas reciben insultos 
#síntesisCRONOS

Inglaterra sin MLB:
#MLB cancela serie en Londres 
#síntesisCRONOS

Llama varada:
Llama olímpica queda resguardada en Japón 
#síntesisCRONOS
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La Liga MX informó que para mantener en activo a los 
jugadores organizará dos torneos de Copa dentro de las 
divisiones Sub20 y Sub17 en la ciudad de Toluca.

Liga Mx detiene 
torneos básicos 
Por AP
Foto. Imago/ Síntesis

 
Debido a la pandemia por el coronavirus, la liga mexi-
cana de fútbol dio por concluidos todos los torneos de 
categorías inferiores en el país.

Los 18 equipos de la primera división disputan tor-
neos en categorías Sub13, Sub15, Sub17, Sub20 y fuerzas 
inferiores. Todos se han dado por terminados en forma 
anticipada, informó la Liga MX, en medio de la crisis de 
salud que tiene interrumpida también la campaña de la 
máxima categoría.

“Derivado de las actuales disposiciones emitidas por 
la Secretaría de Salud en relación al Coronavirus CO-
VID-19 y con el firme propósito de salvaguardar la in-
tegridad de todos los jóvenes que integran los torneos, 
la LIGA MX determina concluir de manera anticipada 
el Torneo Clausura 2020”, informó el organismo en un 

comunicado.
El torneo Clausura está detenido in-

definidamente desde el pasado 15 de 
marzo, cuando disputó la décima de 
17 fechas del calendario regular, y no 
hay siquiera una fecha tentativa para 
que se reanude.

La Liga MX informó que para man-
tener en activo a los jugadores orga-
nizará dos torneos de Copa dentro de 
las divisiones Sub20 y Sub17 en la ciu-
dad de Toluca, a unos 60 kilómetros al 

norte de la capital, con fechas y formatos por definir.
"La Presidencia de la LIGA MX / ASCENSO MX man-

tendrá una estrecha comunicación con los Clubes, di-
rectivos, jugadores e integrantes de nuestras Ligas pa-
ra hacer frente a cualquier contingencia en materia de 
salud", se informó.

La liga Mx suspende los torneos de básicos por pandemia covid-19 de manera anticipada.

Por AP
 

La UEFA pospuso más parti-
dos y plazos el miércoles, sin 
dar ninguna indicación sobre 
cuándo el fútbol europeo po-
dría reanudarse, al tiempo que 
trata de responder al desafío 
de completar competiciones 
que fueron suspendidas por 
la pandemia de coronavirus.

La entidad rectora ni si-
quiera pudo fijar un cronogra-
ma de fechas para retomar las 
actuales ediciones de la Liga 
de Campeones y la Liga Eu-

ropa, suspendidas al promediar la ronda de 
octavos de final.

Sin embargo, contempla la idea de que las 
temporadas domésticas prosigan hasta agosto, 
en el caso que la actividad pueda reanudarse 
a tiempo en medio de cuarentenas en el con-
tinente por el virus.

El comité ejecutivo de la UEFA también 
decidió el martes posponer indefinidamen-
te los partidos de las selecciones nacionales 
que inicialmente fueron reprogramados pa-
ra junio, incluyendo los repechajes que iban 
a completar el lote de 24 participantes en la 
Eurocopa. Ese torneo se retrasó un año, para 
jugarse a mediados de 2021.

La UEFA no tuvo otro remedio que pospo-
ner las finales de clubes que iban a disputarse 
en mayo, incluyendo la final de la Champions 
en Estambul. Tampoco se puede pautar el rei-
nicio de las competiciones domésticas debido 
a la incertidumbre sobre cuánto tiempo du-
rarán las medidas de confinamiento y distan-
ciamiento social..

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Un equipo aficionado de fútbol 
en Suecia recibió agresivos insul-
tos y amenazas de muerte a tra-
vés de internet después de que 
uno de sus partidos de entrena-
miento recibiera una atención 
inusual en sitios web de apues-
tas en plena pandemia del co-
ronavirus.

El virus ha dejado en suspen-
so las competiciones deportivas 
en todo el mundo, salvo por par-
tidos de fútbol en algunos luga-
res. La primera división bielo-
rrusa sigue disputándose con 
normalidad, mientras que en 
Suecia se permiten solo juegos 
de entrenamiento entre equi-
pos menores.

El Skabersjo IF, un club de 
séptima división con sede cer-
ca de Malmo, en el sur de Sue-
cia, se enfrentó el lunes al Vastra 
Ingelstad IS. Algunas personas, 
presumiblemente de la comuni-
dad de las apuestas deportivas, 
y procedentes de lugares como 
Hungría, Dinamarca, Inglate-
rra y países asiáticos, contacta-
ron con el Skabersjo en medios 
sociales y por correo electróni-
co pidiendo información como 
el estilo de juego del equipo, in-
dicó su presidente, Mattias An-
dersson.

“Tras el juego”, explicó An-
dersson a The Associated Press, 
“recibimos un montón de ame-
nazas, amenazas de muerte, don-
de decían querer que nos mu-
riéramos todos de COVID-19. 
Es una locura”.

Al principio, los jugadores 
pensaron que era “algo fabulo-
so” que sus juegos no profesio-
nales recibieran tanta atención, 
señaló Andersson, pero después 
quedaron “muy afectados”.

“Todos somos aficionados. 
Normalmente no se puede (apos-
tar) en nuestros juegos”, seña-
ló. “Intimida”.

Andersson dijo que no había 
reportado el asunto a la policía 
y que lo abordaría en la próxi-
ma reunión de la junta.

Los sitios de apuestas se han 
quedado sin deportes en vivo du-
rante la pandemia, de modo que 
han recurrido a colocar en pri-
mera línea las apuestas sobre la 
liga bielorrusa o partidos en Ni-
caragua.

Cancelaron un partido de en-
trenamiento, después de que per-
sonas que querían apostar con-
tactaran con el personal.

Por AP
Foto  AP/ Síntesis

Por primera vez en su historia de casi un siglo y 
medio, el torneo de Wimbledon fue cancelado 
por un motivo que no fuera una guerra, descar-
tando el miércoles realizar la edición de 2020 por 
la pandemia de coronavirus.
Con Gran Bretaña bajo un período de confina-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El béisbol de las Grandes Ligas canceló una 
serie de dos juegos entre los Cachorros de Chi-
cago y los Cardenales de San Luis en Londres 
debido a la pandemia del coronavirus.

Los equipos iban a enfrentarse en el Esta-
dio Olímpico el 13 y 14 de junio.

El comisionado del béisbol Rob Manfred 
hizo el anuncio mediante un memorándum 
enviado a los empleados de MLB. Las series 
que se habían previsto en Ciudad de México 
y San Juan, Puerto Rico, habían canceladas 
el 19 de marzo.

“Tomamos la decisión porque era poco 
probable que esos juegos eran viables, y una 
cancelación oportuna nos permitirá preser-
var importantes recursos financieros”, escri-
bió Manfred. 

Posponen 
más fútbol en 
la UEFA

Por salir en 
apuestas 
reciben 
insultos

Wimbledon 
cancelado 

MLB cancela      
en Londres

Los plazos 
sobre todas las 

competicio-
nes de clubes 
2020/21 de la 
UEFA quedan 

pospuestas 
hasta segundo 

aviso
UEFA

Directivo

MLB cancela serie entre Cachorros-Cardenales en 
Londres por covid-19.

Futbolistas suecos fueron agredi-
dos verbalmente por apuestas.

LA LLAMA 
OLÍMPICA EN 
ESPERA
Por AP

La llama olímpica estará 
expuesta hasta final de abril en 
la prefectura de Fukushima, en 
el noreste de Japón.
Funcionarios de Tokio 2020 
y de la prefectura celebraron 
una “ceremonia de entrega” 
oficial el miércoles en el Centro 
Nacional de Entrenamiento 
J-Village en Fukushima.
El público tendrá acceso 
limitado a la llama y los 
organizadores esperan limitar 
el tamaño de la multitud por 
las restricciones en vigor por el 
coronavirus.
La llama llegó a Japón 
procedente de Grecia el 20 
de marzo, y el relevo de la 
antorcha debía comenzar la 
semana pasada en Fukushima, 
donde estaba desde entonces 
y permanecerá.

18 
equipos

▪  De la pri-
mera división 
suspenderán 

torneos en ca-
tegorías Sub13, 

Sub15, Sub17, 
Sub20.

“Algunas circunstancias precisan 
de ciertas intervenciones”

Hecho Histórico

El torneo de Wimbledon fue 
cancelado por primera vez 
desde 1945: 

▪ Wimbledon se escenificó 
por primera vez en 1877 
y se jugó cada año desde 
entonces

▪ Excepto por la Primera 
Guerra Mundial, y por la 
Segunda Guerra Mundial

miento, el All England Club anunció su decisión 
de no llevar a cabo el tradicional torneo en su-
perficie de césped y que abarca dos semanas, al-
go que no le pasaba al evento de Grand Slam más 
antiguo del tenis en 75 años.
Wimbledon se escenificó por primera vez en 1877 
y se jugó cada año desde entonces, con excepcio-
nes en un par de periodos: de 1915-18 por la Pri-
mera Guerra Mundial, y de 1940-45 por la Se-
gunda Guerra Mundial.
“Ha pesado mucho en nuestras mentes que (Wim-
bledon) sólo había sido interrumpido previamen-
te por las dos Guerras Mundiales”, dijo el direc-
tor del club Ian Hewitt. 

Llama olímpica 
resguardada

▪  “Tenemos que tomar en cuenta la 
situación del coronavirus y lo que está 

pasando, pero creo que lo que se 
asume es que regresará a la ciudad 
anfitriona de Tokio”, mencionó el 

director administrativo del comité 
organizador de los Juegos. 
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