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

SÁBADO
4 DE ABRIL 
DE 2020 
Año 27 | No. 9901 | $10.00

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

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Alejandro Elías/Adiós Pandemia: 6A

• David Colmenares/¿Y los municipios?: 6A

opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Un total de 113 casos de conta-
gio de Covid-19 es lo que se ha 
registrado en el estado de Pue-
bla en los últimos días y de los 
cuales, solo 64 poblanos siguen 
en observación.

Así lo dio a conocer el secreta-
rio de Salud en la entidad Hum-
berto Uribe Téllez quien aseveró 
que de este total el 45 por cien-
to son de contagio comunitario, 
es decir, que ha disminuido los 
casos de importados.

En la ya tradicional conferen-
cia de prensa matutina encabe-
zada por el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, se confi r-
mó que de este total de casos de 
contagios, 49 personas han lo-
grado superarla, por lo tanto, so-
lo se cuentan con 64 casos po-
sitivos y que se encuentran en 
observación y están vigentes.

Explicó que se han hecho 639 
exámenes de laboratorio de los 
cuales un total de 512 han sido 
realizados en laboratorios de sa-
lud pública de la entidad, mien-

En Puebla, 
49 superan 
coronavirus
Actualmente 69 personas son positivas a 
Covid-19 y se encuentran en observación

CONGRESO 
SESIONARÁ 
EN LÍNEA  
Por Angélica Patiño Guevara

El Congreso del estado hizo ofi -
cial el sistema en línea para reto-
mar el trabajo legislativo con la 
fi nalidad de evitar mayor reza-
go.
Así lo confi rmó el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien manifestó que a 
pesar de las constantes críticas 
que se han realizado por parte 
de diputados de Acción Nacional 
(PAN) se aprobó este nuevo sis-
tema. METRÓPOLI 4

Realizan Hora Santa  
▪  Puebla se unió a la Jornada Nacional Penitencial desde Catedral 
donde a puerta cerrada el obispo auxiliar, Felipe Pozos Lorenzini 
realizó la celebración en la que se pidió por el fi n de la pandemia de 
coronavirus en México y el mundo.  REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Suspenden servicio 
▪  El sistema de bicicletas públicas en la ciudad fue suspendido por la 
emergencia sanitaria, motivo por el que las bicis fueron retiradas de 
las cicloestaciones. UrbanBici indicó en sus redes sociales que el 
tiempo que dure la suspensión no será tomado en cuenta para la 
vigencia de las membresías. REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Por la pandemia mundial derivada del Covid-19, 
trabajadores del Inegi fueron despedidos sin 
goce de sueldo.

Derivado de ello, más de 50 personas se con-
gregaron en el zócalo de Puebla para eviden-
ciar su inconformidad.

De acuerdo con testimonios de los encues-
tadores, una de las trabajadoras tiene sinto-
matología de coronavirus y solo está en la es-
pera de que se confi rme su caso.

Lo anterior, dijo, ocurrió cuando censó a 
una persona que regresó de Estados Unidos.

Detalló que otras dos supervisoras tienen 
malestares respiratorios, lo cual fue informa-
do a las autoridades provocando su despido a 
partir del 3 algunos y otros más el 7 de abril.

Criticaron que, por un lado, las autorida-
des federales pidan no despedir a nadie, pero 
ellos mismos lo estén haciendo.

 Pidieron al gobierno federal les paguen para 
lograr superar la crisis económica. METRÓPOLI 5

Encuestadores 
del Inegi son 
despedidos 

Sin separación de lugares y con personas paradas se observan algunas uni-
dades del transporte público. 

Los encuestadores protestaron este viernes en el zócalo en exigencia del 
pago de su sueldo, porque su contrato vencía el 17 de abril.

Nos dijeron 
que por orden 
federal nadie 
puede salir a 
trabajar. Hoy 

nos dijeron que 
entreguemos 
los dispositi-

vos y fi rmemos 
la renuncia.”

Encuestador

14
municipios

▪ Concentran 
los casos, 

destacando 
Puebla y San 

Andrés Cholula 
con el 15 por 

ciento

37
internados

▪ De los cuales 
11 se catalogan 
como graves y 

están distribui-
das, en hospi-
tales privados 

y públicos.

tras que un total de 117 se han he-
cho en los laboratorios del IM-
SS, lo que da un total de 113 casos 
positivos para esta enfermedad.

Asimismo, se informó que de 
este total 59, son varones y 54 
son mujeres, mismos que se con-
centran en un total de 14 muni-
cipios, donde la capital poblana 
sigue concentrando el mayor nú-
mero de casos, que representa 
el 60 por ciento. ESPECIAL 3

Una persona fue 
trasladada al hospital 

General de Cholula 
donde se atienden casos 

de contagio por 
coronavirus. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Bajo medidas
 de protección

Un millón 
con 

covid-19
La OMS confirmó que 
los casos de covid-19 

superaron el millón en 
todo el mundo; admiten 
que las medidas causa-
rán daños económicos.

AP

Piden 
garantía 

en acceso 
de 

medicinas
El gobierno federal pide 
a la ONU garantía en ac-
ceso de medicamentos. 

EFE

Rafa sueña 
con 

Barcelona
El histórico capitán de 
la Selección Mexicana 
prefiere ser DT que un 

directivo y, si a esas 
vamos, sueña con dirigir 

a los culés. 
ESPECIAL
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DE 113 
CONTAGIOS 

POR COVID-19, 
49 PERSONAS 

LO HAN 
SUPERADO

Por: Angélica Patiño Guevara
Fotos: Imelda Medina/ Víctor Rojas/ Guillermo Pérez 

Un total de 113 casos de contagio de Covid-19 
es lo que se ha registrado en el estado de Pue-
bla en los últimos días y de los cuales, solo 64 
poblanos siguen en observación.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud en 
la entidad Humberto Uribe Téllez quien aseve-
ró que de este total el 45 por ciento son de con-
tagio comunitario, es decir, que ha disminuido 
los casos de importados.

En la ya tradicional conferencia de prensa 
matutina encabezada por el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, se confi rmó que de es-
te total de casos de contagios, 49 personas han 
logrado superarla, por lo tanto, solo se cuentan 
con 64 casos positivos y que se encuentran en 
observación y están vigentes.

Explicó que se han hecho 639 exámenes de 
laboratorio de los cuales un total de 512 han si-
do realizados en laboratorios de salud pública 
de la entidad, mientras que un total de 117 se 
han hecho en los laboratorios del IMSS, lo que 
da un total de 113 casos positivos para esta en-
fermedad.

Asimismo, se informó que de este total 59, 
son varones y 54 son mujeres, mismos que se 
concentran en un total de 14 municipios, donde 
la capital poblana sigue concentrando el mayor 
número de casos, que representa el 60 por ciento.

Uribe Téllez aseveró que los municipios de 
Puebla, San Andrés Cholula con el 15 por cien-
to, San Pedro Cholula 5 por ciento, Izúcar de 
Matamoros 6 por ciento, así como Tulcingo de 
Valle concentran los mayores casos, sin embar-
go, se mantienen hasta el momento con 2 per-
sonas fallecidas, pues 106 casos son atendidos 
en el hospital público y 7 en el Seguro Social.

El funcionario estatal detalló que en estos 
momentos son 37 las personas que están hos-
pitalizadas, de las cuales 11 se catalogan como 
graves, y están distribuidas, 19 casos en hospi-
tales privados, y 18 casos en hospitales públicos.

Uribe Téllez agregó que en estos momentos 
cuentan con 15 pruebas en proceso y se han da-
do de alta 49 casos, ya que cumplieron el tiem-
po de vigilancia.

Asimismo, conformó que se mantienen dos 
fallecidos, además de que por medio del siste-
ma Call Center se han recibido 467 personas de 
las cuales un total de semáforo verde son 397, 
mientras que semáforo amarillo son 26 y en se-
máforo rojo son 44, donde a todas se les consul-
tó de manera personal y ninguna ameritó ser 
enviadas a un hospital.

El subdirector de Vigilancia Epidemiológi-
ca, José Fernando Huerta Romano, señaló que 
Puebla se encuentra por debajo de la media na-

Este fi n de semana el gobierno iniciará la 
entrega de apoyos alimentarios a los que 
menos tienen sin que existan intermediarios 

cional en muertes por Covid-19, ya que a nivel 
mundial es de 5.1, y nacional es de 3.3 y estatal, 
Puebla está en 1.9.

 
Suman ya 11 migrantes poblanos fallecidos
Por su parte el Secretario de Gobernación Da-
vid Méndez Márquez confi rmó que se registra-
ron dos decesos más en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte entregado por los 
propios familiares, los dos poblanos que per-
dieron la batalla contra esta enfermedad son 
un varón de 42 años, que fue oriundo del mu-
nicipio de Yeloixtlahuaca y que radicaba en el 
Bronx de esta ciudad, así como el segundo caso 
fue una persona de 49 años que era originario 
de Izúcar de Matamoros, y que vivía en la zona 
de Queens en la misma ciudad.

Por lo tanto, con estas dos muertes, suman 
ya 11 migrantes poblanos que han perdido la vi-
da en esta ciudad norteamericana.

 
Propone gobernador crear una Cadena de So-
lidaridad
Durante su intervención el gobernador del esta-
do Luis Miguel Barbosa Huerta llamó a los ciu-
dadanos y empresarios a crear una Cadena de 
Solidaridad, con la fi nalidad de apoyar a las fa-
milias que se han visto afectadas en su econo-
mía a consecuencia de la aplicación de la cuaren-
tena, ya sea por un contagio o por prevención.

Durante la conferencia matutina, Barbosa 
Huerta manifestó que actualmente, se ha vis-
to poco apoyo entre poblanos, en este momen-
to de una gran crisis que se vive y que nunca en 
la historia de Puebla había sucedido.

Por lo tanto, propuso que empresarios co-
mo ciudadanos donen en especie, para apoyar 
a los que menos tienen y que ahora, al cierre de 
empresas de manera temporal, se quedaron sin 
ingresos, por lo que es urgente que haya solida-
ridad entre todos.

 
Este fi n de semana inicia entrega de apoyos
Asimismo, confi rmó que este fi n de semana ini-
ciará la entrega de los primeros apoyos alimen-
tarios, a los que menos tienen, como lo había 
anunciado.

Señaló que a más tardar el próximo domin-
go inicia esta entrega que será de casa por ca-
sa, y sin intermediarios como grupos políticos 
o sindicatos, pues ya han salido algunos líde-
res sindicales que están empezando a solicitar.

Refi rió que iniciarán en la capital poblana, 
en las zonas donde consideren el mayor reza-
go social, pues será un paquete en materia de 
alimento, pero también de higiene que le dure 
a los benefi ciarios por lo menos un mes en es-
ta contingencia.

Algunas unidades del transporte público circulan con poco pasaje y los usuarios respetan la Sana 
Distancia como parte de las medidas preventivas. 

Jóvenes han respetado Quédate en Casa y los espacios deportivos en unidades habitacionales lucen vacías.

37
hospitalizados 

▪ De las cuales 
11 se catalogan 
como graves y 

están distribui-
das, 19 casos 
en hospitales 
privados, y 18 

casos en hospi-
tales públicos.

“Puebla se 
encuentra por 

debajo de la 
media nacional 

en muertes 
por Covid-19, 
ya que a nivel 
mundial es de 
5.1, y nacional 

es de 3.3 y 
estatal, Puebla 

está en 1.9”.
José Fernando 

Huerta 
Subdirector Vigi-
lancia Epidemio-

lógica

11
migrantes 

▪ Fallecidos en 
Estados Uni-
dos, los más 

recientes dos 
hombres ori-

ginarios de los 
municipios de 

Yeloixtlahuaca 
y de Izúcar de 
Matamoros, 
respectiva-

mente.

“Hoy la mez-
quindad debe 

de hacerse 
a un lado, la 
crítica mal 

intencionada, 
esa no sirve, se 
disuelve todos 

los días, hoy 
es el momento 
de trascender 

como ser 
humano al ser 
generoso con 
los seres hu-

manos, no que-
remos dinero, 

queremos 
donaciones de 

insumos”.
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

03.
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El diputado Gabriel Biestro indicó que espera que el res-
to de los legisladores se sumen y firmen el acuerdo.

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
El Congreso del estado hizo oficial el sistema en 
línea para retomar el trabajo legislativo con la fi-
nalidad de evitar mayor rezago.

Así lo confirmó el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política Gabriel Bies-
tro Medinilla, quien manifestó que a pesar de las 
constantes críticas que se han realizado por par-
te de diputados de Acción Nacional (PAN) de que 
la sesión de la Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales que se realizó vía digital es 
ilegal, se aprobó este nuevo sistema.

En entrevista el diputado local explicó que 
dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo contempla el sistema electrónico como par-
te para el desahogo de las etapas, también el re-
glamento interno.

Sin embargo, lo principal es que la propia Co-
misión de Gobernación lo aprobó, por lo que no 
son impugnables este tipo de decisiones, mismas 
que se deben de acatar.

“No existe ilegalidad, porque el modo públi-
co confirma que los diputados y diputadas ahí es-
tuvieron, que lo aprobaron, además de que otras 
instancias ya lo hicieron como el Poder Judicial 
y aquí más allá de un tema de protagonismo el 
tema es poder sacar el trabajo en tiempos com-
plejos y de adversidad”.

Biestro Medinilla aseveró que el protagonismo 

de conocer quien propuso o no 
la iniciativa o el exhorto queda 
en segundo plano toda vez que 
lo importante es lograr acuerdos 
en un momento de contingencia.

Por lo que ya no hay que bus-
carle “tres pies al gato” pues la 
sesión ya se dio, además de que 
ya se firmó por los integrantes 
del Poder Legislativo.

 
Es ilegal su aprobación: PAN
Por su parte el coordinador del 
grupo parlamentario del PAN, 
Oswaldo Jiménez López sen-
tenció que más que estar en contra de este nue-
vo sistema, lo único que se ha solicitado es que 
se reforme la ley para legalizarla.

En entrevista en línea, Jiménez López consi-
deró que de no reformar la ley, todo acuerdo que 
se apruebe será catalogado como ilegal, pues se 
adelantaron y no lo hicieron bien.

Subrayó que llevar las sesiones a los medios 
digitales es viable, pero se requiere primero que 
el acuerdo pase por los coordinadores legislati-
vos y que posteriormente sea presentado en la 
Comisión Permanente para que sea válido y sur-
ta efecto.

“Creo que no lo hicieron bien y se adelanta-
ron. Creo que hay que hacer las cosas de manera 
remota, pero hay que llevarlo en orden”.

Se podrá retomar el trabajo legislativo pero ahora en línea por la emergencia sanitaria que se vive en el país.

Propone Biestro 
destinar 50% 
del salario

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
Con la finalidad de contribuir 
al combate de la pandemia del 
virus COVID-19 en la entidad, 
el coordinador de los diputados 
locales de Morena, Gabriel Bies-
tro Medilla propuso al resto de 
los diputados de la actual legis-
latura donar el 50 por ciento de 
su salario.

En entrevista el diputado lo-
cal explicó que la intención es 
que se done este recurso por un 
periodo de tres meses con la in-
tención de aportar ya sea en la compra de insu-
mos médicos, o en apoyo de las despensas.

Para lo cual, informó que ha mandado un es-
crito al resto de los 40 legisladores con la inten-
ción de que se firme el acuerdo donde donarán el 
50 por ciento de su salario de manera mensual.

Por lo que en caso de que se logre el apoyo de 
los 41 diputados, se destinarían al mes 1 millón 
107 mil pesos a esta causa.

Hay que señalar que de manera mensual por 
lo menos los diputados locales ganan al mes 55 
mil pesos, por lo que el apoyo sería alrededor de 
27 mil pesos lo que donarían.

“Sería para la compra de material de equipo 
médico o de alimentos, ya se verá después, pe-
ro ahorita lo que importa es que se sumen a es-

Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños

 
Ciudad de México. El senador 
poblano, Alejandro Armenta 
Mier, propone acciones concre-
tas a fin de proteger la solvencia 
familiar e incentivar la activi-
dad económica de los mexica-
nos que participan del sistema 
financiero nacional, frente a la 
pandemia del coronavirus (Co-
vid-19).

El presidente de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Públi-
co, en la Cámara Alta, hizo un 
llamado a las autoridades fede-
rales y estatales, para que con-
sideren la implementación de 
medidas estratégicas que pro-
tejan el crecimiento y perma-
nencia de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

Solicitó que se prorroguen, 
la presentación de las declara-
ciones anuales de personas fí-
sicas y morales; eximir parcial-
mente a los patrones del pago 
de las cuotas obrero-patrona-
les que se causen a su cargo y 
a favor del Instituto Mexica-

Proteger solvencia 
financiera de 
familias y empresas: 
Alejandro Armenta

te proyecto”.
Hay que recordar que hasta el momento las di-

putadas Nora Merino Escamilla y Vianey García 
Romero han anunciado en redes sociales que des-
tinarán el 50 por ciento de su salario a acciones 
en beneficio de la salud de los poblanos.

Asimismo, confirmó que otro llamado es a los 
trabajadores del Poder Legislativo, a que contri-
buyan con la donación de alguna despensa, con 
la intención de sumarse al llamado del goberna-
dor, Luis Miguel Barbosa de crear una Cadena 
de Solidaridad.

Aclaró que todo el personal del Congreso del 
Estado recibe al 100 por ciento su salario, mismo 
que está garantizado sin problema o descuentos, 
por lo que llama a la conciencia para que apoyen 
a los que sí se han visto afectados.

Antorcha 
Campesina 
afirma que la 4T 
es “represora”
Por: Renan López
Foto: Especial 

 
El diputado federal del PRI del, 
Eleusis Córdova Morán, afirmó 
que los gobiernos de la Cuarta 
Transformación son “represo-
res y negligentes”.

Muestra de ello, apuntó la 
negativa de negarle al Movi-
miento Antorchista Poblano 
su derecho a ser partido políti-
co y el hecho de que el gobier-
no no haya tomado oportuna-
mente las medidas para detener 
la pandemia del coronavirus.  

“Necesitamos que la gen-
te se organice, que entienda 
y acepte que es necesario un 
cambio. Es un abuso negarle 
a la población su aspiración a 
ser partido político y es un abuso de lesa huma-
nidad el hecho de que el coronavirus se propa-
gue y se proponga como remedio estampitas y 
escapularios”, señaló.

En entrevista, Córdova Morán, acusó que ne-
garles su registro a Antorcha Campesina como 
partido político, es muestra de la persecución 
y de la represión que el gobierno del estado ha 
emprendido en su contra.

El diputado federal señaló que es un abuso negarle a la 
población su aspiración a ser un partido.

no del Seguro Social (IMSS) durante el segun-
do semestre del 2020, a fin de que los patrones 
recientan en menor medida el impacto econó-
mico originado por el Coronavirus.

Asimismo, pidió que se condone un porcen-
taje de las multas por el pago extemporáneo de 
las cuotas obrero-patronales causadas en los me-
ses de marzo y abril con el fin de que no enfren-
ten una cara económica adicional. También so-
licitó agilizar la devolución de los saldos a favor 
del IVA aplicable durante todo el ejercicio 2020.

Armenta Mier, consideró necesario incor-
porar una serie de subsidios o estímulos adicio-
nales solo a las empresas que cumplan con sus 
obligaciones fiscales o que los gobiernos de las 
entidades dispensen un porcentaje de los im-
puestos sobre hospedaje a los sectores de hote-
lería, restaurantes y servicios de esparcimiento, 
reconociendo el valor que tienen para las eco-
nomías locales.

El senador realizó las propuestas para la protección 
durante la pandemia que enfrenta el país.

Pedirá CCE que 
Guardia Nacional 
realice diversos 
operativos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

 
Con la finalidad evitar robos 
a camiones de carga que tras-
ladan mercancía en carreteras 
de Puebla y zonas que colindan 
con otras entidades federati-
vas, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, 
pedirá la intervención de ele-
mentos de Guardia Nacional 
para que sean desplegados en 
diversas zonas de la entidad, 
así como también solicitará a 
la Secretaría de Seguridad es-
tatal y municipal de Puebla re-
forzar la seguridad.

“Es necesario hacer opera-
tivos en diversos tramos carre-
teros de forma permanente, con la finalidad de 
que pueda prevenirse robos de mercancía en 
plena contingencia sanitaria”, precisó.

Comentó que hay elementos de la Guardia 
Nacional en Puebla, pero se requieren aumen-
tar el número de efectivos y que estos hagan 
operativos constantes.

El líder empresarial, comentó que, si bien 
han disminuido en lo que va del año los atra-
cos a camiones de carga en carretera, no quie-
ren que haya robo de unidades que transpor-

“La actitud del Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla (TEEP), es un atraco al Movimiento 
Antorchista Poblano para convertirse en par-
tido político local”.

Afirmó que es un robo a plena luz del día por-
que los argumentos que da son totalmente “fa-
laces son mentiras, son calumnias”.

Señaló que parte de la negativa para no pro-
porcionarles su registro es “porque no demos-
tramos los movimientos financieros que debe 
demostrar todo aspirante a partido político”, 
por lo que emplazó al IEE y al Tribunal a que 
presenten cada uno sus documentos “para ver 
quien está mintiendo quien está calumniando”.

“No es cierto, nosotros entregamos en tiem-
po y forma debida los movimientos financie-
ros”, afirmó.

Exhortó a las autoridades poblanas a que pre-
senten las pruebas para ver quién miente, quién 
está calumniando y quién está usando el poder 
para reprimir a la gente que quiere formar un 
nuevo partido político.

tan productos en esta contingencia.
“He acordado con el gobierno del Estado 

que se garantizará el abasto de productos a los 
217 municipios de Puebla y que se estarán co-
mercializando productos elaborados en la en-
tidad”, precisó.

Ignacio Alarcón, precisó que los empresarios 
están cumpliendo con su parte de distribuir pro-
ductos y que no haya desbasto en Puebla, pe-
ro insistió en que se requiere que haya apoyos 
económicos de los tres niveles de gobierno a las 
empresas para reactivar la economía.

Elementos de la Guardia Nacional recorrieron calles 
del Centro Histórico.

El dinero sería destinado para la 
compra de insumos médicos 

Congreso oficializa 
sistema en línea 
para sesionar 
Bancada del PAN afirma no estar en contra del 
nuevo sistema pero considera es ilegal su 
probación porque no se ha reformado la ley 

“No existe 
ilegalidad, 
porque el 

modo público 
confirma que 
los diputados 

y diputadas ahí 
estuvieron, que 

lo aprobaron”, 
Gabriel Biestro 

Medinilla
Diputado

“La actitud 
del Tribunal 

Electoral del 
Estado de 

Puebla (TEEP), 
es un atraco al 

Movimiento 
Antorchista 

Poblano para 
convertirse en 

partido político 
local”.

Eleusis 
Córdova Moran
Diputado Federal 

“Necesario 
incorporar 

una serie de 
subsidios o 

estímulos adi-
cionales solo a 
las empresas 

que cum-
plan con sus 
obligaciones 

fiscales o que 
los gobiernos 
de las entida-

des dispensen 
un porcentaje 

de los im-
puestos sobre 

hospedaje a 
los sectores 
de hotelería, 
restaurantes 
y servicios de 

esparcimiento”.
Alejandro 
Armenta 

Senador 

“Es necesario 
hacer operati-

vos en diversos 
tramos carre-

teros de forma 
permanente, 

con la finalidad 
de que pueda 

prevenirse 
robos de mer-

cancía en plena 
contingencia 

sanitaria”.
Ignacio 
Alarcón 

1 
millón

▪ 107 mil pesos, 
es lo que se 

lograría reunir 
si los 41 diputa-
dos locales fir-
man el acuerdo 
para sumarse a 

la propuesta.
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Coronango 
entrega despensa 
a quienes más lo 
necesitan 

SSC continuará 
con perifoneo 
para resguardo de 
ciudadanos

Recomiendan 
utilizar créditos 
con tasas de 
intereses fijas

Sólo 15% de 
sindicalizados del 
Ayuntamiento 
está laborando 

La presidenta del DIF, Fidelia Cuautle refirió que los 
beneficiados son ciudadanos del municipio.

Desde patrullas o con el uso de un dron se solicita a la 
población estar en casa para evitar contagios.

El especialista recomendó verificar si los intereses son 
ordinarios o no y determinar si es conveniente el crédito.

Sindicalizados que está en Secretaría de Goberna-
ción son los que continúa laborando. 

Los encuestadores indicaron que el gobierno federal pide que no haya despidos y son los primeros en hacerlo.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El líder del sindicato Benito 
Juárez, Gonzalo Juárez Mén-
dez dio a conocer que única-
mente el 15 por ciento de la 
base encuentra laborando, pe-
ro con las condiciones nece-
sarias para no contagiarse de 
Covid-19.

En entrevista, desmintió 
que sindicalizados se hayan 
enfermado, calificando de ru-
mores estas versiones que co-
rrieron en redes sociales.

“Afortunadamente no ha 
sido así. Hubo mucho rumor 
por esto que está sucediendo 
de que había personas infec-
tadas, pero son rumores. Tan-
to sindicato como administra-
ción a través de la comisión 
mixta estamos dando segui-
miento, pero fue negativo, la 
gente está tranquila”.

Abundó que incluso este lunes y martes, al-
gunos empleados del Ayuntamiento de Pue-
bla, con problemas de hipertensión, fueron en-
viados a sus casas.

Describió que el 15 por ciento de sindicali-
zados que están laborando son de áreas esen-
ciales como Secretaría de Gobernación, pero 
todos ellos cuentan con las medidas necesa-
rias para evitar contagios.

“Solo el 15 por ciento de sindicalizados es-
tá laborando, ya son los menos, donde tene-
mos más gente es en Gobernación, por ser un 
área de mayor necesidad como mercados, es 
donde tenemos más gente. La mayoría está 
en su casa”, finalizó.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Coronango. La presidenta 
honoraria del sistema muni-
cipal DIF de Coronango, Fide-
lia Cuautle Navarro, informó 
que durante el primer trimes-
tre del año se han entregado 
-en coordinación con Banco 
de Alimentos-, 120 despen-
sas a igual número de perso-
nas que lo necesitaban.

Detalló que cada mes el 
Banco de Alimentos -que tie-
ne sus instalaciones en Coro-
nango-, entrega 40 despensas 
al mes, las cuales son otorgadas por el DIF mu-
nicipal por única ocasión a personas que lo so-
licitan al gobierno y que presentan estado de 
necesidad en el momento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana del municipio de Puebla 
no suspenderá el perifoneo que 
realiza en diversas calles de la 
ciudad, ya que tienen el objeti-
vo de informar del resguardo de 
los poblanos en sus casas.

En entrevista, el titular de la 
Secretaría de Gobernación, René 
Sánchez Galindo comentó que 
el objetivo de usar drones y pa-
trullas es únicamente una me-
dida de prevención.

Sostuvo que en ningún mo-
mento es un toque de queda, ni se busca atemo-
riza a la población.

“Estamos muy lejos de aplicar un toque de que-
da, se sigue en una campaña de hostigamiento en 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
El vocero Nacional del Buró de Crédito, Wolfgang 
Erhardt Varela, recomendó que en estos momen-
tos que se vive la contingencia sanitaria por el 
Covid-19 puedan hacer uso de líneas de crédito 
que les ofrecen las instituciones bancarias, pe-
ro con la precaución de checar que sean con ta-
sas de interés fijas.

Explicó que es importante que cualquier ciu-
dadano como puede ser un trabajador o un em-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

 
Por la pandemia mundial derivada del Covid-19, 
trabajadores del Inegi fueron despedidos sin go-
ce de sueldo.

Derivado de ello, más de 50 personas se con-
gregaron en el zócalo de Puebla para evidenciar 
su inconformidad.

De acuerdo con testimonios de los encuesta-

Encuestadores del 
Inegi son despedidos 
sin goce de sueldo 
Durante su protesta, señalaron que una 
trabajadora presentó sintomatología de 
coronavirus y se está a la espera del resultado 

dores, una de las trabajadoras tiene sintomato-
logía de coronavirus y solo está en la espera de 
que se confirme su caso.

Lo anterior, dijo, ocurrió cuando censó a una 
persona que regresó de Estados Unidos.

Detalló que otras dos supervisoras tienen ma-
lestares respiratorios, lo cual fue informado a las 
autoridades provocando su despido a partir del 
3 algunos y otros más el 7 de abril.

“Al avisarles de la situación, les preguntamos 

El líder sindical, Gonzalo Juárez 
descartó personal enfermo

presario que haya sido afectado en su economía 
por la contingencia sanitaria se acerquen a las ins-
tituciones de crédito para conocer los diversos 
tipos de financiamiento, así como los términos 

y condiciones de los préstamos 
para que puedan elegir la mejor 
opción que más les convenga.

En este mismo sentido, men-
cionó que es primordial revisar 
si van a diferir el pago de 4 a 6 
meses o más tiempo y verificar 
si los intereses son ordinarios o 
no para determinar si les con-
viene pedir el crédito.

“Sí los intereses son ordi-
narios, aunque no estés pagan-
do durante 4 o 6 meses se van a 
generar intereses que va a ha-
cer que su deuda siga crecien-
do y cuando se acabe le tiempo 
de gracia, tendrán acumulado 
una mayor deuda de la que te-
nían en tarjetas de crédito, de-
bido a los consumos que están 
haciendo”, precisó.

Por lo anterior, afirmó que lo 
más conveniente en estos mo-

nuestra contra, se trató de una forma diferen-
te lo que hizo el presidente de Tulcingo de Va-
lle, situación diferente en el caso de la capital”.

Sánchez Galindo comentó que no se está vio-
lando ninguna ley al realizar esta estrategia que 
está encaminada a extremar la prevención sin 
obligar a nadie.

“Tenemos que reforzar todo lo que está ocasio-
nando está pandemia, estamos actuando respon-
sablemente por todos los mecanismos legales”.

Comentó que se mantendrá el tiempo que sea 
necesario pese a que cause molestia a ciertos sec-
tores políticos que están aprovechando la situa-
ción para descalificar estas acciones.

Cuautle Navarro explicó que entre los requi-
sitos a cumplir es que vivan en el municipio de 
Coronango y solo se entregan por única vez, ade-
más de que tampoco deben estar inscritos en al-
gún otro programa de apoyo federal o estatal.

La presidenta honoraria del DIF comentó 
que las personas que han sido beneficiadas con 
estas despensas son en su mayoría mujeres que 
sufrieron algún tipo de abandono, adolescentes 
embarazadas, así como padres de familia que 
tuvieron algún problema económico o perdie-
ron su empleo.

En ese sentido, Fidelia Cuautle no descartó 
que, a partir del mes de abril debido a la Emer-
gencia Sanitaria, acudan más personas para so-
licitar este tipo de apoyo, por lo que se harán to-
das las gestiones para apoyar a la mayor canti-
dad de personas posible.

Finalmente destacó el apoyo del Banco de 
Alimentos por entregar estas despensas.

a los demás y fuimos al Issstep. 
Luego de eso nos dijeron que 
por orden federal nadie puede 
salir a trabajar. Hoy nos dijeron 
que entreguemos los dispositi-
vos y firmemos la renuncia pe-
se a que nuestro contrato está 
el 17 de abril”.

Otro de los quejosos comen-
tó que hasta el 7 de abril les die-
ron como plazo fatal, por lo que 
piden al gobierno federal les pa-
guen para lograr superar la cri-
sis económica que vivirán por la pandemia.

Criticaron que, por un lado, las autoridades 
federales pidan no despedir a nadie, pero ellos 
mismos lo estén haciendo.

50 
personas

▪Se manifesta-
ron el viernes 

en el zócalo 
de la ciudad, 
denunciando 

que su contrato 
se vencía el 17 

de abril.

“Solo el 15 
por ciento de 

sindicalizados 
está laboran-
do, ya son los 
menos, donde 
tenemos más 

gente es en 
Gobernación, 

por ser un 
área de mayor 

necesidad 
como merca-
dos, es donde 
tenemos más 

gente. La 
mayoría está 

en su casa”.
Gonzalo Juárez 

Líder Sindical 

“Tenemos que 
reforzar todo 

lo que está 
ocasionando 

está pandemia, 
estamos ac-

tuando respon-
sablemente 

por todos los 
mecanismos 

legales”.

120 
despensas 

▪ Son las que 
ha entregado el 

DIF Municipal 
en coordinación 

con el Banco 
de Alimentos, 

durante el 
prime trimestre 

del año 

mentos es que la gente que maneja tarjetas de cré-
dito, las continúe pagando por lo menos el míni-
mo del crédito que tienen y si pueden pagar más 
es mejor para ellos.

El especialista en estos temas, aseveró que mu-
chas personas están utilizando los programas que 
les ofrecen en la banca.

Wolfgang Erhardt Varela, precisó que mien-
tras la gente tenga capacidad de pago es el mo-
mento para obtener créditos y sería adecuado te-
ner créditos en pesos y sobre todo que la tasa de 
interés sea fija durante todo el tiempo que dure 
el crédito para que la mensualidad quede siem-
pre con el mismo monto.

En entrevista precisó antes de solicitar cual-
quier crédito se recomienda checar el reporte de 
crédito especial, el cual es gratis una vez cada 12 
meses en el buró de crédito.com.mx para cono-
cer qué tipos de créditos ya tiene vigente las per-
sonas y los montos establecidos, las deudas que 
tienen en cada uno de ellos para verificar si los 
ingresos que perciben les alcanzan para solici-
tar nuevos créditos.

“Sí los intere-
ses son ordina-
rios, aunque no 
estés pagando 

durante 4 o 
6 meses se 

van a generar 
intereses que 
va a hacer que 
su deuda siga 

creciendo y 
cuando se aca-
be le tiempo de 
gracia, tendrán 
acumulado una 

mayor deuda 
de la que 
tenían”.

Wolfgang 
Erhardt

Vocero
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Rentan la barca a unos pescadores que descargan las redes, 
producto de la pesca del día en una playa solitaria de Italia.

Siempre fueron considerados por amigos y familiares como uno 
de los matrimonios más estables.

Se adentran en alta mar, arropados por un cielo limpio, que se 
mezcla a lo lejos con la quietud del agua.

Luis, de setenta y cuatro años y Laura de setenta y dos; 
siempre sanos � sica y emocionalmente, dedicaron su vida a 
cuidar y enseñar a sus 4 hijos a ser cada vez mejores.

Este es el último país que recorren luego de un viaje por Europa, 
el cual venían hilvanando diez años antes como corolario de toda 
una vida juntos: cumplieron cincuenta años de casados el invierno 
pasado.

La primera pandemia que azota a todo el planeta los sorprende 
en París, quince días antes de tomar el tren a Florencia, de manera 
que su viaje está casi concluido. Un mes antes, China se declaró el 
centro del brote.

Luis tiende una gran manta cerca de la proa, la compró en un 
mercado de Arabia Saudita; dispone, a manera de pic nic, latas con 
manjares del mar, galletas saladas y una botella de vino Carmenere 
que guardó por cuarenta años “para una ocasión muy especial” y 
que ha cargado durante los tres meses que llevan de viaje.

A ambos les molestaba este declive económico, moral, 
sentimental y de valores que se vivía a nivel mundial; un 
desorden en todos sentidos, decía él.

La barca se mece con suavidad y el sol es una luz tibia que los 
cobija. Visten de lino blanco, con una elegancia que se antoja justa 
para una boda en la costa del mar Adriático.

Antes de partir a su viaje de ensueño, organizaron una fi esta en 
su casa, con todos sus hijos, nietos y amigos; ahí anunciaron que 
fi nalmente su ilusión de recién casados estaba por cumplirse.

Se sientan sobre la manta y bendicen sus alimentos; él sirve 
las copas de vino mientras Laura unta unas galletas con paté de 
ganso y otras con queso Camembert de Normandía, colocando 
encima mejillones ahumados, trozos de calamar en salmuera y 
angulas. Atrás, la tierra se ve apenas, como un pequeño punto en el 
horizonte.

Han tenido la gentileza de enviar a sus hijos postales de cada 
lugar que visitaron.

Las noticias hablan de que el mundo no volverá a ser el 
mismo: millones de muertos y desaparecidos, cuarentenas 
interminables una detrás de otra, hospitales rebasados, 
médicos y enfermeras muriendo contagiados por esta peste 
apocalíptica, millones de personas en la miseria, decadencia 
de las economías más poderosas y un mundo totalmente al revés, 
inimaginable cuarenta años atrás.

Muy lejos, donde las calamidades no pueden alcanzarlos, 
disfrutan de una comida entre risas, compartiendo recuerdos y 
chistes; el atardecer se asoma cuando recogen la mesa improvisada 
y se sientan en la popa a admirar el mar; ya no hay tierra, ni siquiera 
como un punto minúsculo, sólo un oleaje suave que va, viene y una 
brisa candorosa que deja aperlada la piel.

Estos cambios vertiginosos signifi caban demasiado para ellos: un 
mundo sin control que no se parecía en nada a lo que conocieron de 
niños, a lo que vivieron de adolescentes y todavía viendo crecer a 
sus hijos.

Sentados, bebiendo vino y mirándose con ternura, se toman de 
la mano y cuando el sol está por desaparecer en el agua, Luis se 
levanta para sacar del bolso de ella el revólver que conserva de sus 
años en el ejército.

Se sienta junto a Laura y beben el último sorbo de vino; la mira, 
besa su frente y le pregunta con la mirada si ya es hora; ella asiente. 
Luis abre el pastillero, toma las dos píldoras y le ofrece una.

Luego dispara hacia la cubierta y suelta el arma para abrazarse 
a ella e irse, en un sueño que llega antes que el mar los acoja, como 
una madre que recibe a sus hijos en el regazo.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Pero también tie-
nen ambos órde-
nes de gobierno que 
gastar bien, con efi -
ciencia, con probi-
dad, transparencia 
y responsabilidad 
en lo que la socie-
dad necesita. Ha-
blar de una descoor-
dinación del pacto 
fi scal de los ochen-
tas, como han seña-
lado algunos gober-
nadores, no es un al-
go sencillo, ni viable 
para todos, cuando 
sabemos que el de-
sarrollo desigual 
hace que pocos es-
tados tienen el po-
tencial productivo 
y recaudatorio pa-
ra ser autosufi cien-
tes, no solo por sus 
débiles administra-
ciones fi scales, tam-

bién porque por lo menos entre seis y ocho es-
tán agobiados por fuertes cargas fi nancieras de 
deudas elevadas y fuertes pasivos con acreedo-
res locales, heredadas, por cierto.

No es secreta la fuerte dependencia fi scal de 
los estados, un promedio de 90 por ciento, hay al-
gunos que no llegan al cinco por ciento de ingre-
sos propios, gastan fundamentalmente con re-
cursos de transferencias federales, sean las par-
ticipaciones o las aportaciones que representan 
los mayores porcentajes.

Cierto también que es necesario replantear el 
pacto fi scal, que se hizo desde los ochentas para, 
a través de la centralización de facultades recau-
datorias, hacer dependientes a los estados. Hubo 
épocas como cuando en 1990 para 1991 se cam-
bia la fórmula de distribución de participacio-
nes por acuerdo y consenso de las entidades fe-
derativas, fórmulas impulsadas por los estados 
de menores ingresos, particularmente Oaxaca.

En 2004 se realizó la primera Convención Na-
cional Hacendaria o de las Haciendas Públicas 
con más de 300 acuerdos por consenso, pero con 
la ausencia en las votaciones de los congresos es-
tatales y el federal, este último muy participati-
vo, pero sin asumir compromisos.

Desde la Cámara de Diputados se ha plantea-
do desde 2019 una nueva convención, la cual es 
necesaria, pero en este momento, inoportuna, 
dada la crisis mundial con secuelas fuertes so-
bre el continente, incluido México.

Pero sí se puede avanzar en revisar la situa-
ción de las fi nanzas municipales, que reciben un 
poco más de 5 por ciento de las participaciones, 
muchas veces jineteadas, escamoteadas y no pa-
gadas por los gobiernos estatales, no todos, por 
supuesto, pero sí hay casos que la memoria no 
deja olvidar.

Su situación es muy precaria, por ejemplo, en 
cuatro estados del sureste: Oaxaca, Puebla, Ve-
racruz y Chiapas, una zona fi scal se encuentra la 
mayoría de los mismos, la mayoría son rurales, 
por ejemplo, el 96.7 de Oaxaca, el 86 por ciento 
de Puebla, el 77 por ciento de Veracruz y el 78 por 
ciento de Chiapas.

Recordemos cómo en 2009, cuando la crisis fi -
nanciera importada, se descubrieron las omisio-
nes de dos califi cadoras –vean en Netfl ix La Gran 
Apuesta– se aprovechó el FEIEF, esto es el Fon-
do de Estabilización de los Ingresos de las Enti-
dades Federativas, pero como la caída llegó casi 
a los 50 mil millones de pesos, se tuvo que ‘po-
tenciar’ el mismo, esto es, contratar un présta-
mo por parte de todos los estados, que no es una 
mala opción en este momento.

Por otro lado, recordemos que el año pasado 
se compensa la caída de participaciones respec-
to a lo estimado con recursos de este fondo, ca-
si 40 mil millones, de los cuales, correspondían, 
por lo menos, el 20 por ciento a los municipios. 
Estamos revisando si se les pagó porque en 2009 
muchos estados no lo hicieron.

Adiós 
Pandemia

¿Y los municipios?
Un tema recurrente, que 
no es nuevo, es el de cómo 
fortalecer las fi nanzas 
estatales y municipales, 
por un lado, con un 
mejor reparto de las 
responsabilidades 
recaudatorias en 
materia fi scal, de asumir 
por parte de los tres 
órdenes de gobierno 
su responsabilidad 
fi scal y ponerse a 
recaudar lo que la ley les 
permite; ya que en los 
órdenes estatal y local 
la mayoría no asume 
como tarea prioritaria 
la recaudación de 
impuestos. Por supuesto 
que son varios los que 
sí se ocupan de la tarea 
recaudatoria, pero más 
le apuestan a lo que 
alguien llegó a llamar ‘el 
padrotismo fi scal’.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

signos y señalesdavid colmenares páramo
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A LA LUZ DE LA ACTUAL CRISIS DE SALUD PÚBLICA, 
Y CON LA MÁS PROFUNDA PREOCUPACIÓN 
POR TODOS LOS AFECTADOS, JUSTIN BIEBER 
POSPONDRÁ TODAS LAS FECHAS PROGRAMADAS 
PARA 2020. SE LEE EN SUS REDES. 

JUSTIN BIEBER 

POSPONE POSPONE 
GIRA

Famosos  
QUE SIGUEN APOYANDO
AP. Por medio de su fundación, Metallica decidió 
donar varios miles de dólares a los afectados por 
el Covid-19, además buscan recaudar dinero por 
medio de una serie que han lanzado: Metallica 
Monday.– AP 

Reik  da concierto   
POR INTERNET A FANS
EFE. El trío mexicano de balada pop Reik, ofreció 
un concierto en línea para sus seguidores, en 
el que interpretaron varios de los éxitos que 
los han acompañado en 17 años de trayectoria 
musical.– EFE 

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

Armani 
DEJA LA MODA 
Y HACE BATAS 
EFE. El empresario y 
diseñador de moda 
italiano Giorgio Armani 
utiliza sus plantas de 
producción en Italia 
para fabricar batas 
médicas desechables 
para personal que lucha 
contra la pandemia del 
Covid-19– EFE

Dicaprio dona 
 12 MILLONES 
DE DÓLARES

AP.  Algunas celebridades 
se unieron en un 

movimiento para leer 
cuentos infantiles con el 

propósito de amenizar 
el aislamiento a los más 

pequeños de la casa, 
quienes se encuentran 

en cuarentena por la 
pandemia.– AP foto
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per cápita:
El peso cierra otra semana de caídas frente 
al dólar; podría seguir así. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería  y  
Adrián Ramírez. Página 8

orbe:
OMS confi rma que los casos de coronavirus superan el 
millón en el mundo. Página 7

Playas militarizadas
▪ Miembros del Ejercito, Marina y Guardia Nacional vigilan la 

zona hotelera y las playas en Acapulco en el estado de 
Guerrero. Playas y hoteles lucen vacíos por la pandemia de 

Covid-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El gobierno federal presentó a las Na-
ciones Unidas (ONU) un proyecto de coopera-
ción para asegurar el acceso global a los medica-
mentos, vacunas y equipo médico contra la pan-
demia de COVID-19.

Este proyecto da seguimiento a la petición lle-
vada a cabo por el presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a la reunión virtual del G20 cele-
brada la semana pasada, donde planteó la posi-
bilidad de que la ONU asumiera un "papel activo 
para garantizar el acceso a medicamentos y equi-

pos médicos".
"La delegación mexicana que encabeza el em-

bajador Juan Ramón de la Fuente, envió el pro-
yecto de resolución a los otros 192 Estados miem-
bros de la ONU", detalló la misión mexicana an-
te la ONU.

El secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, acaba de dar a conocer un im-
portante documento sobre la responsa-
bilidad compartida y la solidaridad glo-
bal para poder hacer frente a la pandemia.
"Ambos planteamientos no solo son compatibles 
sino complementarios. Son tiempos para actuar 
con solidaridad y evitar prácticas monopólicas 

o especulativas que aumentan 
costos y retrasen la recupera-
ción de la población mundial".

La iniciativa mexicana, coor-
dinada por el canciller Marce-
lo Ebrard, fortalece el manda-
to para que el secretario general 
de las Naciones Unidas coordi-
ne a todas las Agencias del Sis-
tema involucradas, en consulta 
con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y de conformi-
dad con la Agenda 2030 y en lí-
nea con los jefes de Estado.

"El proyecto propone que ha-
ya acceso efectivo a medicinas, 
pruebas diagnósticas y vacunas 
(que ya vienen en camino), así 
como al equipo médico que se re-
quiere para enfrentar la pande-
mia del COVID-19", que suma en el mundo más 
de 1 millón de casos y 58.000 fallecidos.

"Los Gobiernos y el sector privado deben tra-
bajar en conjunto para la investigación y el desa-
rrollo de tecnologías", agregó el texto.

Piden a ONU 
garantizar  
medicamentos
Asumir un papel activo para garantizar el acceso 
a medicamentos y equipos médicos

El secretario Antonio Guterres, habla durante una confe-
rencia de prensa por petición del gobierno federal.

El proyecto 
propone que 
haya acceso 

efectivo a 
medicinas, 

pruebas 
diagnósticas, 

vacunas y equi-
po médico.

Marcelo Ebrard
Canciller

Médicos Sin Fronteras hacen reclamo al gobierno fe-
deral por falta de plan para personas vulnerables.

La jefa de gobierno de la CDMX reiteró que es necesa-
rio quedarse en casa que no es época vacacional.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Autoridades no 
ha tenido un plan ni accio-
nes claras para atender a las 
poblaciones más vulnerables 
en el país como los migran-
tes, personas en situación de 
calle y en comunidades aleja-
das en medio de la crisis por la 
pandemia del COVID-19, la-
mentaron integrantes de Mé-
dicos sin Fronteras (MSF).

"Hasta la fecha no hemos 
visto un plan ni acciones muy 
claras de las autoridades en 
este punto", dijo en una vi-
deoconferencia Loïc Jaeger, 
director general de MSF.

Explicó que en México, es-
pecialmente, existe una pre-
ocupación por el fl ujo migra-
torio, pues no se han toma-
do las medidas de protección 
para los migrantes que atra-
viesan el territorio en busca 
de llegar a Estados Unidos.

Agregó que aunque la prioridad actualmen-
te es la epidemia de COVID-19, se han olvida-
do de las necesidades de otros enfermos "como 
los de Hepatitis C o VIH que no tienen acceso 
a sus tratamientos y los pone peor de salud".

Dijo que las medidas no fueron tomadas 
para proteger a la población que vive en con-
diciones de hacinamiento y vulnerables pues 
hay comunidades que no pueden tener acce-
so a servicios de salud, "no hay infraestructu-
ra sanitaria que pueda responder a necesida-
des de salud".

Néstor Rubiano, referente de salud men-
tal de MSF, dijo que como organización con-
tinúan sus operaciones en la frontera norte 
y sur del país.

No existe plan 
para población 
vulnerable

El confi namiento no 
son vacaciones 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, llamó a los ca-
pitalinos a permanecer en sus 
casas durante la emergencia 
sanitaria que ha provocado la 
COVID-19 y recalcó que es un 
confi namiento y "no son va-
caciones". 

Mediante un video, 
Sheinbaum advirtió que se 
acerca un periodo de descan-
so la próxima semana cuando 
se lleve a cabo la celebración 
religiosa de la Semana Santa, pero recordó que 
no es un descanso. 

"Viene Semana Santa y el llamado sigue sien-
do 'quédate en casa', no son vacaciones", dijo 
Sheinbaum. 

"La diferencia entre quedarse y no en casa 
es la posibilidad de poder atender a cientos de 
personas en hospitales o no poder atender a mi-
les", apuntó. 

"Esto es serio, salva vidas, quédate en casa", 
agregó Sheinbaum. 

Antes, la jefa de Gobierno informó que la Ciu-
dad de México cuenta con 4.000 pruebas para 
la detección del COVID-19 para aplicar en cen-
tros de salud, hospitales y en las visitas domici-

Viene Semana 
Santa y el 

llamado sigue 
siendo 'quéda-
te en casa', no 

son vacaciones
Claudia 

Sheinbaum
Jefa de Gobier-

no de la Ciudad de 
México

Más de 8 mil 
repatriados   
a México 

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha repatriado a 
miles de connacionales por Covid-19.

"Por ahora no venga y esperen" pidió 
el subsecretario de salud
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Debido a la emergencia 
sanitaria mundial provocada por 
la propagación del COVID-19, 
autoridades han repatriado has-
ta ahora a 8.301 connacionales, 
informó el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard.

Mediante un reporte que 
publicó en Twitter, el canciller 
mexicano precisó que sus com-
patriotas han vuelto a México 
de regiones como América Latina de donde su-
man 3.605 personas, de Argentina regresaron 487 
y de Colombia 367, mientras que de Cuba 262 y 
de Honduras 254, entre otros países.

En tanto, de Europa retornaron 3.392 mexica-
nos, de África 496 y de Medio Oriente 159. Ade-
más se sumaron 136 de Australia y 314 de China.

Además, informó que el Gobierno de México 

retornó a 1.889 migrantes de Guatemala (886), 
Honduras (632), El Salvador (300) y Nicaragua (71).

México llegó este jueves a 1.510 contagios de 
la COVID-19 con 132 nuevos respecto a los 1.378 
del día anterior, y 50 fallecimientos, 13 más que 
el reporte del miércoles, informaron las autori-
dades sanitarias.

Las 13 defunciones de las últimas 24 horas, 
con las que se llegó al medio centenar, represen-
taron el aumento más alto en México desde que 
se inició la pandemia.

El subsecretario Hugo López-Gatell, indicó que 
"es imposible detener bruscamente una epide-
mia", por lo que se busca modifi car su intensidad 
reduciendo el número de los casos de contagio.

1,688
contagios

▪ Es la cantidad 
de personas 
que se tiene 

registrado por 
la pandemia 

de Covid-19 en 
México

5,398
sospechas

▪ Es la cantidad 
de personas 
que se tiene 

registrado por 
la pandemia 

de Covid-19 en 
México

liarias que realiza personal de la Secretaría de 
Salud capitalina. 

"En este momento tenemos 4.000 pruebas 
disponibles que ya se están trabajando, tanto en 
los centros de salud como en los propios hos-
pitales, donde están llegando estos casos, para 
trabajadores de salud y también en visitas do-
miciliarias que estamos haciendo estas prue-
bas", apuntó. 

La funcionaria dijo que el número de prue-
bas irá creciendo "y pueden llegar hasta 50.000 
en la Zona Metropolitana y el Valle de México, 
también participa el Estado de México en este 
protocolo y estamos destinando el Gobierno de 
la Ciudad un recurso importante para ello", se-
ñaló en conferencia. 

Este jueves, autoridades sanitarias informa-
ron que el número de personas fallecidas por 
la COVID-19 en la Ciudad de México se elevó 
a 13 luego de que a nivel nacional la cifra llegó 
a 50 decesos. 

8,301
mexicanos

▪ Han sido 
repatriados 
por parte de 

autoridades de 
la Secretaría 

de Relaciones 
Exteriores
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México sufre momentos de impunidad, pero nada más impune 
que la fabricación de culpables. Con la destrucción de la vida de 
personas inocentes, las autoridades buscaron hacer creer a la 
sociedad que trabajan para investigar y sancionar a los culpables de 
los delitos

Los cuentos del Estado. Así llamamos a las historias que se 
inventaron autoridades para fabricar culpables. Por miless 
ocurrieron durante los años del viejo régimen. 

Personas que no tenían nada que ver en la comision de algún 
delito terminaban “confesando” un hecho en el que jamás 
participaron.

En este espacio de Contralínea hemos documentado tantos casos 
que podemos hablar de un modus operandi de las autoridades 
ministeriales y judiciales.
 La mayoría de los chivos expiatorios en los que se cebó el Estado 
mexicano y varios medios de comunicación tienen una condición: 
son pobres y carecen de infl uencias políticas. En algunos casos, 
participaban en organizaciones sociales con demandas políticas de 
izquierda.

Documentamos en esta esntrega con mayor profusión un caso 
del que ya nos habíamos referido. Se trata del de Noé Robles 
Hernández, injustamente preso hasta nuestros días. La historia 
se ha reconstruido de entrevistas con la víctima y del Dictamen 
Mé dico Especializado para Determinar Probable Tortura, Tratos 
Crueles, Inhumanos y Degradantes, documento que se inclye en la 
causa penal 6/2019-V, antes 157/2015-II.

“Qué onda con este hijo de su puta madre. Este güey va 
a cantar, nosotros hacemos cantar hasta las piedras, ya lo 
estamos a� ojando…”

Detención arbitraria
No le muestran orden, ni le dicen el motivo de la detención. Narra 

Noé:
“…Sacan armas de fuego, me apuntan. Yo les digo que bajen 

las armas, que por qué me apuntan, que quiénes son. Cuando 
ya están muy cerca de mí y me someten, uno de ellos me toma 
por la ropa, me tira al suelo y lo primero que me dice es: ‘Hasta 
que te agarramos, pinche Cua Cua. Y me pregunta: ‘¿Por qué 
mataste a Martí? Yo le contesto: ‘Yo no maté a nadie’. Me pega 
con el cañón de la pistola en el ojo y me esposan hacia atrás…”

La colega fue agredida 
a tiros por sicarios que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta. /Los hechos 
ocurrieron el lunes 30 
de marzo por la tarde 
en la ciudad de Papant-
la, Veracruz. /María Ele-
na Ferral Martínez era 
corresponsal del Diario 
de Xalapa y directora del 
portal de noticias Quin-
to Poder, con sede en Pa-

pantla; con anterioridad había denunciado diversas 
amenazas. /Los enemigos de las libertas primarias 
no cesan en sus agresiones ni en la emergencia que 
estamos padeciendo. /El gremio exige justicia para 
contrarrestar este grave problema social.

Falleció la colega veracruzana, María Elena Fe-
rral Martínez, horas después de haber sido atacada 
a tiros por sicarios que le dispararon desde una mo-
tocicleta, que también utilizaron para huir tras co-
meter el atentado. Con anterioridad había denun-
ciado diversas amenazas.

Según el parte médico, la reportera recibió cua-
tro tiros en el tórax; no obstante que fue interveni-
da quirúrgicamente en el Hospital Regional, no pu-
do salvar su vida.

Según testigos, alrededor de las 14 horas del lu-
nes 30 de marzo ocurrió la agresión en la céntrica 
calle de Francisco Javier Mina de la ciudad de Pa-
pantla, Veracruz.

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García, la-
mentó los hechos, instruyó a las instancias corres-
pondientes que den acompañamiento y brinden to-
das las atenciones a los familiares de la periodista. 
Asimismo, informó de una reunión con la encarga-
da de la Fiscalía y el secretario de Gobierno y asegu-
ró que no pararán “hasta dar con los responsables”.

Sin embargo, antes de dar a conocer el deceso 
envió un mensaje a colegas que “daban por muer-
ta” a la reportera como “oportunidad de golpear a 
un gobierno”; en la red social escribió:

@CuitlahuacGJ Lamento mucho que en estos 
momentos que estamos tratando de salvarle la vi-
da a la periodista María Elena Ferral, algunos de sus 
colegas ya la hayan dado por muerta en sus "noti-
cias". ¿Tanto mal le desean a la gente con tal de te-
ner la oportunidad de golpear a un gobierno?

María Elena Ferral era corresponsal del Diario 
de Xalapa y directora del portal de noticias Quinto 
Poder, con sede en Papantla, además de que goza-
ba de amplio prestigio en la región norte del esta-
do de Veracruz.

Es el segundo periodista asesinado en lo que va 
de la presente administración estatal. El primer ca-
so ocurrió el 2 de agosto de 2019 en la localidad La 
Bocanita, municipio de Actopan sobre la persona 
del colega Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reporte-
ro del diario Gráfi co de Xalapa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
emitió el siguiente Comunicado antes del deceso:

“CONDENA CNDH EL ATAQUE A BALAZOS 
SUFRIDO POR LA PERIODISTA MARÍA ELENA 
FERRAL, Y SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES 
PARA LA PROTECCIÓN DE SU VIDA Y LA DE SUS 
FAMILIARES

La reconocida comunicadora en la región Poza 
Rica-Papantla, Veracruz, ya había sido amenazada 
en otras ocasiones y hoy recibió cuatro tiros. /Es-
te Organismo nacional pidió a autoridades federa-
les y estatales, medidas cautelares y realizar una in-
vestigación exhaustiva para evitar que el caso que-
de en la impunidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), condena el ataque a balazos sufrido 
este lunes por la periodista María Elena Ferral, en 
Papantla, Veracruz, y demanda a las autoridades de 
procuración de justicia la pronta y efectiva investi-
gación de los hechos para dar con los responsables 
de la agresión y llevarlos ante la justicia para evitar 
que el caso quede impune.

Este Organismo Constitucional Autónomo ex-
presa su solidaridad a la víctima y a las mujeres pe-
riodistas de Veracruz, a los compañeros del medio 
en que labora y a todo el gremio periodístico.

Hoy mismo, la CNDH solicitó a la Fiscalía Gene-
ral de la República, el Mecanismo de Protección pa-
ra Personas Defensoras de Derechos Humanos, la 
Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía Ge-
neral, ambas del estado de Veracruz, la implemen-
tación de medidas cautelares, a efecto de que se rea-
licen las acciones correspondientes e idóneas para 
la protección de la periodista y sus familiares, mis-
mas que fueron aceptadas por ambas autoridades.

De acuerdo con la información recabada, este lu-
nes 30 de marzo, la periodista María Elena Ferral, 
reconocida comunicadora en la Región Poza Rica-
Papantla, Veracruz, y corresponsal del Diario de Xa-
lapa, y Norte de Veracruz, quien en el pasado ya ha-
bía denunciado diversas amenazas, recibió 4 tiros al 
ser atacada. La comunicadora salvó su vida y conti-
núa internada grave en el hospital.

Los mejores cuentos 
del Estado: el fraude 
judicial contra Noé 
Robles Hernández

UNA PERIODISTA 
MÁS ASESINADA
 Hacemos un paréntesis 
en nuestra serie para 
darles a conocer 
el COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado, “FALLECE 
LA PERIODISTA 
BALEADA, MARÍA 
ELENA FERRAL 
MARTÍNEZ”, mismo 
que reproducimos 
integro:

contralíneaadrián ramírez

Viviendo al díaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Señala que entonces lo levantan en 
vilo hacia la esquina donde habían pre-
viamente detenido a su cuñado. Antes 
de llegar a la esquina aparecen decenas 
de policías encapuchados, uniformados, 
con armas largas. Se apean de vehículos, 
camionetas, con el logotipo de la Policía 
Federal y se paran sobre la calle La Mora. 
Lo suben a una de las camionetas.

Retención ilegal
Una vez en el vehículo ofi cial comienza 

la intimidación sicológica. Le muestran 
fotos de su familia y le dicen que tienen 
a todos ubicados. La camioneta se enfi la 
rumbo la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El policía que intimida a Noé le dice 
que conoce a su madre y a su familia en 
general. Se dirige a él con toda familia-
ridad, como si lo conociera, como si fue-
ra un amigo. Otros ofi ciales le dicen que 
“ya valió madres”, que va rumbo a la cár-
cel. No es golpeado en estos momentos.

“Llegando a la autopista se vuelven 
a parar y me cuestionan que dónde está 
[Abel Silva] Petriciolet. ‘¿Dónde está Pe-
triciolet?’. Les repito que no lo conozco, 
entonces me dicen que yo con Petriciolet 
y otros habíamos sido parte de la banda 
de Los Tiras. Pero yo en todo momento 
lo negaba, pues no es verdad. Aparte de 
que no conocía a las dos personas que 

me mostraron, no sabía ni entendía en 
ese momento a quién se referían como 
Petriciolet.”

Noé señala que se separan de él unos 
4 minutos. Estaba sorprendido, impac-
tado y con miedo. Pensaba en las fotogra-
fías de los integrantes de su familia que le 
habían mostrado y en las amaenazas de 
que ellos “pagarían las consecuencias”: 
que le quitarían a sus hijos, encarcelar a 
su abuela, hermanas…

Le preguntan por Abel. Responde que 
no conoce a ningún Abel. Lo llevan a una 
casa donde le muestran unas fotos y le 
dicen tiene que decir que pertenecía a 
una banda de secuestradores. Noé no al-
canza a dimensionar que está siendo so-
metido a la creacion de pruebas ilícitas 
en su contra.

“Llegamos a una especie de fraccio-
namiento y uno de la camioneta que iba 
adelante le dijo a la persona que cuida y 
abre el portón que abriera. Abrió y en-
tramos a una especie de privado. Llegan-
do a la penúltima o antepenúltima ca-
sa se pararon, en un domicilio, una ca-
sa. Reventaron la puerta de herrería. A 
a la de madera no más le dieron una pa-
tada y entraron.

Cuando sale uno de los ofi ciales le di-
ce: ‘Comandante, mire lo que encontra-

mos’. Y le enseña unas fotografías. Eran como para 
credencial, de esas grandes a color. El comandante 
me dice: ‘¿No que no estaba aquí?’. Y me las da, yo 
veo y reconozco al de la fotografía, el de la fotogra-
fía era Abel, una persona que había sido mi vecino 
hacía mucho tiempo en la colonia donde yo crecí, 
San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa.”

Noé explica que conoció a Abel Silva Petriciolet 
porque había tenido un puesto, de enseres para el 
hogar, como lavadoras. Pero no tenía amistad con 
él. Ni siquiera se sabía sus apellidos. “Lo veía pasar 
y lo saludaba: ‘Hola’, como cualquier vecino, pero 
no había una relación. Ahí fue cuando yo le dije al 
comandante: ‘Ah, sí lo conozco’. 

La respuesta fue: “¿Ves que sí lo conoces güey?’. 
Fue la única palabra que me dijo como grosería. Y 
siguió: ‘Bueno, tú junto con él y otros que te vamos 
a decir… vas a decir que eran parte de la banda de 
Los Tinas y que en la banda Los Tinas secuestraste 
a Laura Zapata junto con ellos y después junto con 
él formaste una banda que se va a hacer llamar la 
banda de Los Petriciolet’…”

Cateo ilegal en la casa que rentaba
En esos momentos suena el teléfono celular de Noé. 

Ya se lo habían quitado los policías pero se lo dan con 
la orden de que consteste la llamada. Quien llama es 
la señora que le renta la casa en Xochimilco. “Le digo: 
‘Bueno’, y luego, luego, me dice: ‘Noé, qué está pasando, 
qué es lo que está pasando en mi casa, por qué está la 
policía’. Me quita el teléfono el comandante Alfonso 
Olmedo Villarreal y le digo: ‘Es la dueña de la casa’. 
Él me dijo que ya habían liberado las víctimas. Yo no 
entendía a qué se refería con eso. Entonces le dice 
por teléfono Olmedo a la señora: ‘No se preocupe, 
no se acerque. Nosotros la vamos a buscar. Por favor 
no se acerque a la casa. En su casa se estaba come-
tiendo un delito y nosotros le avisamos’. Y le cuelga.”

Empiezan entonces la tortura y los tratos deni-
grantes e inhumanos para que proporcione una con-
fesión inculpatoria. Lo desnudan completamente y 
lo amarran de pies y manos. Lo comienzan asfi xiar 
con una bolsa que le colocan en la cara. Quieren que 
confi ese que pertenece a la banda de Los Tiras y Los 
Petriciolet. Le dicen en este moemtno también es-
tán torturando a miembros de su familia. Noé acce-
de por un momento a decir lo que la comandante le 
pide, pero también le dicen que tiene que confesar 
la muerte de Fernando Martí. A ello no accede y lo 
comienzan a torturar con un trapo en la cara, ver-
tiéndole agua para que se ahogue:

“…La comandante principalmente me dijo: ‘Vas 
a decir que junto con Abel y otros que después te 
diremos formaste la banda de Los Petriciolet y que 
ustedes secuestraron y mataron a Fernando Martí’. 
Les dije que no, que no iba a decir eso. Uno de ellos 
me puso una bolsa de plástico. La agarró por detrás. 
Yo estaba mal. Me empecé a mover y me pegaron en 
el estómago. Me empecé a ahogar, a asfi xiar. Agarro 
aire y me vuelve a decir: “A ver, hijo de pinche ma-
dre, esto mismo le deben estar haciendo a tu fami-
lia porque ya nos metimos a la casa de Lencha, ya 
traemos a Lencha’. Mi abuela se llama Lorenza y yo 
de cariño le decía Lencha. ‘Ya traemos a Gabriela’. 
Y yo con aire les digo: ‘Yo no voy a decir eso, no voy 
a decir eso’. ‘¿Ah no, hijo de tu pinche madre?’ De 
nuevo me vuelven a poner la bolsa y me vuelven a 
dar el mismo procedimiento, a golpearme. Me pe-
garon en la boca del estómago. Eso lo hicieron cua-
tro o cinco veces…”

En medio de la tortura Noé les dice: “Sí está bien, 
está bien, ya”. Les dice que dirá que fue parte de la 
banda que quieran. La respuesta es: “No, puto. No 
queremos que digas de Los Tiras, culero. Queremos 
que digas que tú participaste en el secuestro y en el 
homicidio de Fernando Martí”. Les dice que no se 
echará esa culpa. Que no dira eso.

“Entonces cambian la forma de torturarme. Uno 
de los que estaba a mis espaldas me pone un trapo, 
tapándome la cara, la nariz y la boca. Los ojos los 
llevaba vendados. Y de repente empiezan a verter 
agua sobre mi rostro, sobre el trapo y empiezo a sen-
tir que me muero…

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ya dispone que las víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos o los familiares de es-
tos, tienen derecho a la reparación adecuada del 
daño sufrido, la cual debe concretarse a través de 
medidas individuales tendientes a restituir, indem-
nizar y rehabilitar a la víctima, así como de medi-
das de satisfacción de alcance general y garantías de 
no repetición, mediante los procedimientos previs-
tos legalmente para esos efectos. No se trata de una 
concesión graciosa, sino del cumplimiento de una 
obligación jurídica.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.35 (+)  25.36 (+)
•BBVA 23.96 (+) 25.15 (+)
•Banorte 23.90 (+) 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.01 (+)
•Libra Inglaterra 30.63 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.05indicadores

financieros

Rusia va por acuerdo para estabilizar crudo
▪  Vladimir Putin reiteró la necesidad de recuperar el acuerdo OPEP+ y 

dialogar con EU para bajar producción de petróleo: “nosotros no rompimos el 
acuerdo”; estimó reducción “de 10 millones de barriles diarios”. EFE / SÍNTESIS

Cierra el peso 
otra semana 
más en rojo
La moneda lleva una pérdida de 6.04% desde el 
viernes pasado y podría seguir esa tendencia
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El peso mexicano cerró la semana en 24.74 
unidades por dólar, con lo que acumula una 
pérdida de 6.04% desde la sesión del vier-
nes pasado y podría volver a marcar míni-
mos históricos.

"Por ahora, se mantiene la perspectiva 
de un tipo de cambio al alza, hacia la zona 
de 26 pesos por dólar", detalló a Efe la di-
rectora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller.

Si bien la semana anterior la moneda se 
apreció 3.79%, desde el lunes volvió a impe-
rar la tendencia negativa, sobre todo por la 
amenaza de una rebaja en bloque en la ca-

lifi cación crediticia de México.
Standard & Poor's fue la primera gran 

agencia califi cadora en degradar la deuda 
mexicana y a fi nales de la semana pasada 
recortó las califi caciones de la deuda sobe-
rana de del país y de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), ambas de BBB+ a BBB.

Para la especialista, será "de suma im-
portancia" observar el comportamiento de 
la divisa mexicana en las próximas fechas 
para valorar su resistencia a escalar cotas 
por encima de su mínimo histórico, situa-
do en 25.14 unidades por dólar.

En marzo, el peso llegó a marcar siete 
mínimos históricos frente al dólar.

Mañana, Andrés López presentará un 
plan de reactivación económica que los em-

presarios le reclaman hace más de dos se-
manas y que podría ayudar a paliar la ma-
la situación del peso.

Siller sostuvo que, si las medidas presen-
tadas "ayudan a las empresas, podría bajar el 
tipo de cambio", aunque avisó de un riesgo 
asociado a ese paquete de políticas públicas.

"Si hay cambios en el gabinete guberna-
mental, podrían propiciar una mayor per-
cepción de riesgo sobre México y alzas en 
el tipo de cambio", advirtió la especialista.

Ese mensaje llega a raíz de la insistencia 
de López durante esta semana en su des-
acuerdo con las previsiones de la Secreta-
ría de Hacienda, que pronostican una caída 
de la economía mexicana de hasta el 3.9% 
en 2020.

Los movimien-
tos sugieren 

que la aprecia-
ción la semana 

pasada solo 
fue una correc-

ción parcial 
y que la coti-
zación sigue 

fi rmemente a 
la baja”

Gabriela Siller
Banco Base

Con mal predecente
▪  Durante el mes de marzo, el peso llegó a marcar 
siete mínimos históricos frente a la moneda 
estadounidense y el primer trimestre de 2020 fue el 
peor para la divisa mexicana desde 1995, al 
acumular una caída del 25.7%.

WALL STREET CIERRA
EN ROJO DURANTE 
SEMANA MUY VOLÁTIL
Por EFE/Síntesis
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró ayer con pérdidas y su princi-
pal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 
1.69% por el temor a que se intensifi que la crisis 
del covid-19, en una nueva semana volátil en el que 
la Bolsa ha estado presionada por un aumento en 
las muertes relacionadas con el coronavirus, sobre 

todo en Nueva York.
Al término de las operaciones en la Bolsa de 

Nueva York, el Dow Jones cerró recortando 360.91 
puntos y situándose en 21 mil 52.53 enteros.

El selectivo Standard & Poors 500 descendió 
un 1.51% o 38.25 puntos, hasta 2 mil 488.65 en-
teros, y el índice compuesto del mercado Nasdaq, 
que aglutina a las tecnológicas más importantes, 
también cayó un 1.53% o 114.23 puntos, hasta 7 mil 
373.08 enteros.

Por sectores, ayer todos cerraron claramente 
con pérdidas, excepto el de bienes esenciales 
(0.54%), siendo los más perjudicados las corpora-
tivas de servicios públicos (-3.26%), el sector de 
materiales (-2.34%), el fi nanciero (-2.23%) y el de 
comunicaciones (-2.2%).

La cervecera de origen holandés indicó que se pue-
den seguir comprando sus productos en existencia.

López pidió “humanismo” para no despedir a trabajado-
res y amenazó que no se quiere “llegar a tribunales”.

Dow Jones cerró recortando 360.91 puntos y situándose en 21 mil 52.53 enteros.

Suspende 
Heineken 
producción

Fustiga CCE 
“plan” de López

La cervecera cerrará actividades 
en el país desde mañana
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La cervecera holandesa Hei-
neken anunció ayer el cierre 
a partir de mañana de sus sie-
te plantas en México, tras la 
emergencia sanitaria decre-
tada en el país por la pande-
mia de covid-19.

“Confi rmamos que nues-
tras operaciones de distribu-
ción concluirán el 5 de abril, 
en total alineación con las re-
comendaciones señaladas por 
nuestras autoridades”, infor-
mó en un comunicado.

La decisión aplica para la 
producción y distribución de 
cerveza en sus 7 plantas en 
el territorio nacional y en las 
que se emplean 16 mil per-
sonas, puntualizó.

“Asimismo, estamos eje-
cutando un plan para redu-
cir nuestras operaciones en 
plantas al mínimo, salvaguar-
dando el cuidado al medio ambiente y con el 
único objeto de evitar efectos irreversibles que 
pudieran imposibilitar la reactivación de nues-
tra actividad económica”, apuntó el texto.

Revisan decreto
El presidente Andrés López explicó que 

se revisa la lista de actividades esenciales del 
decreto de emergencia sanitaria por el coro-
navirus covid-19, ante el cierre de cerveceras.

“Se está haciendo una revisión minuciosa de 
los productos básicos esenciales y sobre todo 
de las plantas de empresas que se consideran 
esenciales”, dijo, cuestionado por el cierre de 
cerveceras y las compras de pánico.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

En entrevista con Radio 
Fórmula, el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Sa-
lazar, reveló que acorda-
ron una nueva reunión 
con el presidente Andrés 
López 15 de abril, aunque 
recalcó que las posturas 
ante la crisis por el coro-
navirus siguen alejadas.

“El presidente tiene 
la idea de que va a tener 
sufi cientes recursos fi s-
cales para afrontar esta 
crisis; nosotros no pen-
samos igual”, dijo Sala-
zar, quien reveló que no 
consiguieron arrancar 
el compromiso de apla-
zar el pagos de impues-
tos para pagar salarios.

Salazar insistió que 
el Gobierno debe prever que esta crisis durará 
al menos tres meses y subrayó el compromiso de 
los empresarios de mantener los empleos.

“Todo nuestro enfoque ha sido defender el em-
pleo y defender el salario. Si eso no se logra, ya 

veremos por qué no se logró. Si no se logra creo 
que sabremos exactamente quién y cómo se to-
mó esta decisión”, dijo.

López aseveró ayer haber “llegado a un acuer-
do” con los principales empresarios.

López recibió el jueves a representantes del 
CCE, la Confederación de Cámaras Industria-
les, (Concamin), el Consejo Mexicano de Nego-
cios (CMN) y la Asociación de Bancos de Méxi-
co (AMB), quienes le ofrecieron mantener em-
pleos en el plan de reactivación económica que 
presentará mañana.

“Ellos hicieron una propuesta y escucharon 
mi planteamiento. Les expliqué acerca del mo-
delo que vamos a poner en práctica, que ‘no será 
más de lo mismo que se hacía antes'”, dijo López.

López pidió un comportamiento “humanis-
ta” de los empresarios para no despedir a traba-
jadores durante la crisis y amenazó que el gobier-
no no quiere tener que “llegar a los tribunales”.

7
plantas

▪ cerveceras 
cerrará ma-

ñana el grupo 
Heineken a lo 
largo y ancho 
del territorio 

nacional.

13
marcas

▪ produce la 
empresa en 

México; desta-
can Tecate, Dos 
Equis, Indio, Sol, 
Carta Blanca y 

Superior.

 A detalle... 

El presidente del 
CCE reveló que no se 
consiguió aplazar el 
pago de impuestos:

▪ “El presidente tiene la 
idea de que va a tener 
sufi cientes recursos 
fi scales para afrontar 
esta crisis; nosotros no 
pensamos igual”.

▪ “Nuestro enfoque ha 
sido defender el empleo 
y el salario. Si eso no se 
logra, ya veremos por 
qué no se logró. Si no se 
logra creo que sabre-
mos exactamente quién 
y cómo se tomó esta 
decisión”, advirtió.
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Por EFE/Suiza
Foto: EFE/Síntesis

Más de un millón de personas se han infectado 
con el coronavirus desde su aparición el pasado 
diciembre en China, confirmó hoy la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

“Más de un millón de casos han sido reporta-
das a la OMS y más de 50 mil muertes”, dijo el di-
rector general de la organización, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, en una rueda de prensa virtual.

Tedros aseguró que el mundo afronta una cri-
sis sanitaria con “profundas consecuencias so-
ciales y económicas”, en una lucha “por salvar 
vidas, pero también modos de vida”.

“Las restricciones que muchos países han te-
nido que poner en práctica para proteger la sa-
lud están teniendo un duro coste en los ingre-
sos de muchas personas y de sus familias, y en 
economías comunitarias y nacionales”, admitió.

Tedros anunció hoy también 
que la OMS ha logrado recaudar 
690 millones de dólares para fi-
nanciar el plan estratégico de res-
puesta al covid-19, lanzado ha-
ce dos meses y que inicialmente 
se había fijado en 675 millones.

Desde hace días, las cifras dia-
rias de nuevos casos oscilan en-
tre los 50. mil y 80 mil, un ritmo 
tan desenfrenado que el primer 
millón de casos se ha registrado 
apenas seis semanas después de 
que el paciente "cero" fuese in-
gresado en un hospital del norte de Italia, desde 
donde la expansión del virus en Europa y el res-
to del mundo se hizo imparable.

Tres países arrastran la epidemia desde ha-
ce pocas semanas: Estados Unidos (250 mil ca-
sos), Italia (119 mil) y España (117 mil), pero con 

tasas de letalidad que varían fuertemente entre 
ellos: 6 mil, 14 mil 600 y 11 mil , respectivamente.

la OMS optó por poner énfasis en que esta pan-
demia no sólo es una tragedia para la salud pú-
blica, sino también para la economía mundial y 
para cientos de millones de familias en el mun-
do que han perdido sus ingresos o ven peligrar 
sus empleos.

"Las restricciones que se han impuesto en mu-
chos países han afectado los ingresos de muchas 
personas y sus familias, estamos en una difícil 
batalla para proteger las vidas y los medios de 
subsistencia de la gente", dijo el jefe de la OMS.

Sin embargo, advirtió de que "si los países de-
ciden levantar las restricciones muy rápido, el vi-
rus puede resurgir y el impacto económico pue-
de ser todavía peor y más prolongado".

Por ello, pidió a los gobiernos que pongan en 

marcha planes para que la gente tenga acceso a 
alimentos y artículos esenciales, al tiempo que les 
recordó que la única manera de retornar a una vi-
da normal es frenando la transmisión del virus.

Para subrayar que los responsables de la OMS 
son perfectamente conscientes del impacto eco-
nómico de las medidas de confinamiento que afec-
tan a la mitad de la población mundial, Tedros 
invitó a la directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a 
unirse virtualmente a su comparecencia ante la 
prensa desde Washington.

Los problemas económicos causados por el 
coronavirus o la pérdida de la fuente de ingre-
sos aumentan el estrés en los hogares, mientras 
que el encierro implica que las mujeres tienen 
menos contacto con familiares y amigos que po-
drían brindarles consejo o protección.

Supera virus el 
millón de casos
Más de un millón de personas se han infectado 
con el coronavirus desde su aparición en 
diciembre en China, confi rmó la OMS

Tedros Ghebreyesus aseguró que el mundo afronta una crisis sanitaria con "profundas consecuencias".

Si los países 
levantan 

restricciones 
muy rápido, el 

virus puede 
resurgir y el 

impacto puede 
ser peor”

Tedros Ghebre-
yesus
OMS

que escasean, quedarán reservados para quienes 
atienden a los enfermos.

Trump dijo que apoyaría esa recomendación. 
El presidente se sometió por segunda vez a una 
prueba de coronavirus, la que según la Casa Blan-
ca dio un resultado negativo en 15 minutos.

La doctora Deborah Birx, coordinadora de la 
comisión, dijo a la prensa que la Casa Blanca te-
mía inicialmente que la recomendación de usar 
protección facial creara una “sensación falsa de 
seguridad” en la gente. Añadió que, de acuerdo 
con los datos más recientes, la gente no acata la 
norma de mantener la sana distancia en la me-
dida necesaria para minimizar las muertes pro-
vocadas por el virus.

Apuesta el gobierno de 
Trump a protección facial
Anthony Fauci advierte que el virus 
se propaga también al hablar
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump 
está elaborando nuevas reco-
mendaciones para que la gen-
te utilice protección facial fuera 
de casa a fin de tratar de frenar 
la propagación del coronavirus, 
mientras el presidente defiende 
su respuesta a la crisis.

“Debido a cierta información 
reciente de que el virus se pue-
de propagar al hablar, no sólo al 
toser y estornudar, lo más pru-
dente es, cuando uno está afue-
ra y no puede mantener esa dis-
tancia de seis pies (dos metros), 
utilizar algún tipo de protección 
facial”, dijo el viernes al canal Fox Anthony Fau-
ci, jefe de enfermedades infecciosas.

Pero el doctor Fauci aclaró que el objetivo no 
es “restar los cubrebocas que necesita el personal 
de salud que está en peligro inminente de conta-
giarse de las personas a la que atiende”.

Las recomendaciones se aplicarán previsible-
mente a los residentes de zonas fuertemente afec-
tadas por la propagación local del virus que pro-
voca el covid-19. Una fuente anónima reveló que 
se sugerirá el uso de elementos no médicos como 
mascarillas, camisetas o pañuelos para cubrirse 
la nariz y la boca al salir a la calle. Las mascari-
llas quirúrgicas y en particular los tapabocas N95, 

Las recomendaciones se aplicarían a residentes de zo-
nas fuertemente afectadas por la propagación.

Lo más pruden-
te es, cuando 

uno está afue-
ra y no puede 
mantener dis-
tancia de 2 m, 

usar algún tipo 
de protección 

facial”
Anthony Fauci

Jefe de enfer-
medades infec-

ciosas

Al fi n, pasajeros 
bajan de crucero 
en Florida
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los pasajeros de un crucero cu-
yo viaje se volvió una pesadi-
lla fueron finalmente dejados 
salir de sus camarotes y auto-
rizados a bajar a tierra el vier-
nes por primera vez en sema-
nas, tras el desembarco de 14 
personas críticamente enfer-
mas que fueron transportadas 
a hospitales en Florida que se 
preparan para recibir una avalancha de pacien-
tes con coronavirus.

Se esperaba que el éxodo de pasajeros del 
Zaandaam y del Rotterdam continuara duran-
te todo el día. Los residentes de Florida desem-
barcaron primero, seguidos por el resto de los 
pasajeros. Autobuses llevaron a los sanos a via-
jar directamente al aeropuerto, donde aborda-
ron vuelos fletados sin pasar por la terminal.

Serán seguidos por el Coral Princess, que arri-
bará hoy a Port Everglades con más de mil pasa-

14
personas

▪ en estado 
crítico fueron 

transportadas 
a hospitales en 
Florida tras el 
desembarco.

Autobuses llevaron a pasajeros sanos directamente al 
aeropuerto, donde abordaron sin pasar por la terminal.

jeros que han estado aislados en sus camarotes, 
incluso 12 con casos confirmados de covid-19.

Princess Cruises, línea propiedad de la corpo-
ración, había anunciado ya un número “mayor 
que lo normal” de personas con síntomas simi-
lares a la influenza a bordo del Coral Princess.

 “Esta es una situación humanitaria y la prio-
ridad de la comisión del condado es proteger 
a los 1.9 millones de residentes al tiempo que 
provee una opción de desembarco contenido 
para las personas a bordo que necesitan irse a 
casa de forma segura”, dijo el alcalde del con-
dado de Broward, Dale Holness, en una decla-
ración el jueves por la noche.

No se supo cuándo serían sacados los cadá-
veres de los cuatro muertos a bordo del Zaan-
daam, que zarpó el 7 de marzo, antes de que el 
Departamento de Estado advirtiera a cruceros.

Por AP/España

Con unidades improvisadas 
en bibliotecas y centros de 
convenciones, el personal 
médico europeo trataba el 
viernes de salvar a miles de 
pacientes graves por el coro-
navirus mientras las existen-
cias de medicamentos, equi-
pos de protección y respira-
dores bajaban cada hora.

Una vorágine de muertes 
por coronavirus y desempleo sacudió a Esta-
dos Unidos y Europea. Alrededor de 10 millo-
nes de estadounidenses se quedaron sin tra-
bajo en apenas dos semanas, en el colapso del 
mercado laboral estadounidense más impre-
sionante de su historia. Los contagios confir-
mados en todo el mundo superaron el millón 
de casos, con 53.000 muertos, según el conteo 
de la Universidad Johns Hopkins.

Los expertos dicen que ambas cifras son bas-
tante menores a las reales, debido a la falta de 
pruebas, a los casos leves que pasan desaper-
cibidos y a los gobiernos están minimizando 
intencionadamente el alcance de la pandemia.

Los tres países más afectados en Europa 
-Italia, España y Francia- suman más de 30 
mil fallecidos, más del 56% de los muertos en 
el mundo. Allí, las perspectivas son sombrías, 
un presagio aterrador incluso para lugares co-
mo Nueva York, epicentro del brote en Esta-
dos Unidos, donde los camiones trasladaron 
cadáveres desde desbordadas morgues.

Desborda covid 
hospitales en 
media Europa

30
mil

▪ muertos 
suman  Italia, Es 
paña y Francia 
por coronavi-
rus, 56% del 

total mundial.

En España, un hospital convirtió su bibliote-
ca en una unidad de cuidados intensivos impro-
visada. En Francia, se habilitó un espacio para 
cuerpos en un vasto mercado de alimentación. 
El primer ministro galo dijo se está “luchando 
hora a hora” para evitar la escasez de los medi-
camentos necesarios para mantener con vida a 
los pacientes de COVID-19, la enfermedad cau-
sada por el virus, en la UCI.

Había cierta esperanza en que Italia, con cer-
ca de 14.000 muertos, España y Francia pudiesen 
estar aplanando sus curvas de contagio y acer-
cándose, o incluso superando, sus picos de fa-
llecimientos diarios.

España reportó el viernes 932 decesos, un po-
co por debajo del récord de la víspera. En esa 
carnicería se incluían probablemente muchos 
de los ancianos que, según admitieron las au-
toridades, no tienen acceso a la limitada canti-
dad de respiradores de los que dispone el país, 
que se emplean antes en pacientes más sanos 
y jóvenes. Más de la mitad de las 10.935 muer-
tes registradas en España ocurrieron en los úl-
timos siete últimos.

Algunos funcionarios europeos trataban de 
hablar sobre el futuro, sobre cómo levantar las 
cuarentenas que han evitado el colapso total de 
los sistemas sanitarios. Sin embargo, el princi-
pal mensaje en todo el continente seguía sien-
do “Quédense en casa”.

En Francia, el gobierno advirtió a los parisi-
nos que no piensen siquiera en salir de la ciudad 
para las vacaciones escolares de Semana Santa 
que comienzan este fin de semana, instalando 
controles en las carreteras de salida para atrapar 
a quienes traten de saltarse el confinamiento.

Más allá de Europa, las muertes por corona-
virus aumentaron a una velocidad alarmante en 
Nueva York, el foco más letal de la pandemia en 
Estados Unidos, que ha registrado al menos 1.500 
muertos por COVID-19. Una funeraria de Nue-
va York tenía 185 cuerpos apilados, más del tri-
ple de su capacidad normal.

Radicales pagan caro ignorar cuarentena
▪  La negativa a seguir la cuarentena en la ciudad israelí de Bnei Brak llevó 
a judíos ultraortodoxos a confrontarse con la policía; la ciudad es el peor 

foco infeccioso del virus en Israel, con 40% de infectados. AP / SÍNTESIS



El histórico defensa mexicano prefi ere 
ser DT a directivo y confi esa soñar en 

dirigir al cuadro culé, con el cual tocó la 
gloria de 2003 a 2010. pág 02

foto: Especial

Por covid-19  
SUSPENDEN LIGA DE
NACIONES CONCACAF
AP. Debido a la pandemia de coronavirus, la 
Concacaf anunció la suspensión de la fase de 
semifi nales de la Liga de Naciones, sin defi nir 
una fecha tentativa para llevarla a cabo.
El torneo de fútbol de reciente creación tenía 
programada su ronda decisiva del 4 al 7 de junio 
en Arlington, Texas.

“Dada la situación actual de salud pública, 
y luego de consultar con la FIFA sobre el 
calendario internacional de fútbol, hemos 
tomado la decisión de suspender las fi nales de 
la Liga de Naciones”, informó en un comunicado.
En semifi nales, México iba a chocar ante Costa 
Rica y Honduras ante Estados Unidos. Tres días 
después, en Dallas, se iba a realizar la fi nal.
La Concacaf informó que tratará de 
reprogramar los dos partidos en sedes por 
determinar. foto: AP
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Se prevé que Kobe Bryant, Tim 
Duncan y Kevin Garne�  sean 
inducidos al Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame, en 
un evento que este año se 
celebrará por TV. – foto: AP
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Rafael Márquez planea regresar al fútbol como 
dirigente, sin embargo, el exmundialista mexicano 
no se ve nuevamente en la Liga MX, sino en Europa

Rafa Márquez 
sueña con el 
Barcelona 

Por EFE
Foto: Imago7

Rafael Márquez planea regresar al fútbol como 
dirigente, sin embargo, el exmundialista mexica-
no no se ve nuevamente en la Liga MX, sino en 
Europa."Como jugador no me quedaron ganas de 
nada. Desde luego pienso en volver al fútbol en 
algún momento. Lo que hice después de mi retiro 
(director deportivo del Atlas), fue una probadita 
de lo que pudo ocurrir, no lo tomo muy en cuenta 
porque fue una corta etapa, no tenía experiencia 
y ya me preparo en estos ámbitos yendo y vinien-
do a Europa", afi rmó el Káiser para Fox Sports.

"No descarto regresar al fútbol y si regreso se-
ría directamente a Europa. Ahí tengo las puertas 
abiertas, he dejado muy buenas relaciones y es 
donde está el mejor fútbol del mundo. Si en algún 

momento hay la oportunidad de volver a México 
y hacer algo importante lo haré con mucho gus-
to", añadió. Márquez, el confi dente de Guardio-
la Por otra parte Rafa Márquez aseguró que Pep 
Guardiola le daba consejos cuando este asumió 
la dirección técnica del primer equipo en 2008, 
año en que el zaguero azteca todavía pertenecía 
al plantel catalán. Además, destaca que La Vol-
pe fue una gran infl uencia. “Muchos de los movi-
mientos, de las ideas tácticas y técnicas que apren-
dí con La Volpe las utilizaba en Barcelona, has-
ta el punto que en la primera etapa de Guardiola 
yo era como un confi dente de él para el tema so-
bre todo de las salidas que él lo ha declarado en 
ciertas ocasiones, me preguntaba mucho de lo 
que hacía La Volpe en esas instancias".

Su etapa como jugador terminó con Atlas en 
el 2018, equipo con el que dio sus primeros pasos 

El exfutbolista ya está preparando para el día en que llegue la oportunidad.

"Como jugador no me quedaron ganas de nada. Desde 
luego pienso en volver al fútbol en algún momento".

en el balompié profesional y que le dio su prime-
ra oportunidad como directivo, experiencia que 
no fue del todo grata para el exdefensa.

“Ahora que estuve como directivo en Atlas me 
estaba mordiendo la lengua en los entrenamien-
tos porque yo siempre era de dirigir dentro de la 
cancha, de ordenar, de alentar, de regañar, yo la 
verdad me siento más entrenador, como dirigen-
te quizá es un poco aburrido para mi carácter”, 
confesó en entrevista para FOX Sports.

Apenas se cumplirán dos años de su retiro, 
sin embargo, gracias a todo lo que logró a lo lar-
go de su carrera, El Káiser de Michoacán no ex-
traña para nada estar dentro de las canchas aun-
que eso no quiere decir que no vaya a volver nun-
ca al deporte.

“Ya me preparo en estos ámbitos yendo y vi-
niendo a Europa. No descarto regresar al futbol y 
si regreso sería directamente a Europa. Ahí tengo 
las puertas abiertas, he dejado muy buenas rela-
ciones y es donde está el mejor futbol del mundo.

Por EFE
Foto: Imago7

Este miércoles en la noche 
tanto los medios como los 
fanáticos de Dallas recibie-
ron una noticia sorpresa. La 
fuente llegaría de parte de Jay 
Glazer, quien confi rmó que los 
Cowboys fi rmaron al ala de-
fensiva Aldon Smith por un 
año. Esto es algo que prác-
ticamente nadie vio venir, 
ya que hablamos de un ju-
gador que ha estado ausen-
te por cuatro años de la liga. 
Además, ha tenido problemas fuera del cam-
po de juego, tanto por roces con la justicia co-
mo violaciones y abuso de sustancias prohi-
bidas en la competición.

Sin embargo, el defensivo quien ahora al 
parecer se encuentra totalmente limpio y so-
brio, cuenta con la confi anza de la organiza-
ción para hacer un buen trabajo. Su contrato 
será por un año y de cuatro millones de dóla-
res, de acuerdo con Michael Gehlken de Dallas 
Morning News. De los cuales dos millones de 
ellos están garantizados y dos extras por in-
centivos dependiendo de la cantidad de cap-
turas de Mariscal que realice.

Volviendo al tema de las sustancias, Smith 
ha tenido que lidiar con esto durante toda su 
carrera en la NFL. Actualmente, el jugador 
se ha mantenido sobrio por nueve meses, lo 
cual se puede considerar un alivio con el his-
torial que tiene.

Para el que fuera la selección número 7 del 
Draft de 2011, Aldon ha estado rodeado de pro-
blemas por sus malas decisiones. Accidentes 
automovilísticos, violencia doméstica, abuso 
de sustancias y vandalismo, por nombrar al-
gunas cosas. Claramente, esto hizo que la NFL 
tomara una decisión y el jugador fuera suspen-
dido por un año el 17 de noviembre de 2015.

A pesar que la suspensión fue por un año, la 
NFL no lo ha reincorporado hasta la fecha. Se 
mantuvo sentado las temporadas 2016 y 2017.

Los Cowboys 
contratan a 
Aldon Smith
 Su contrato será por un año y por 
la módica cantidad de cuatro 
millones de dólares

Actualmente el jugador se ha mantenido sobrio por 
nueve meses.

Esto es algo 
que práctica-
mente nadie 
vio venir, ya 

que hablamos 
de un jugador 
que ha estado 

ausente por 
cuatro años de 

la liga”
Jay Glazer

breves

Futboll / Ronaldinho pierde 
cascarita en la cárcel

Durante su encierro en la Agrupación 
Especializada de la Policía de Asunción, 
Paraguay, a Ronaldo de Assis Moreira 
'Ronaldinho' se le ha captado jugando un 
torneo de futbol con internos y también 
futbol-tenis con los mismos. Y en uno 
de estos juegos de esparcimiento, el 
domingo pasado, Dinho fue sorprendido 
por dos reclusos al caer frente a ellos. 
La dupla formada por Yoni David 
Mereles Martínez y Edgar Ramón Otazú, 
ambos expolicías presos, vencieron al 
exastro brasileño.

Yoni cumple una condena de 10 
años por robo y Edgar una de 18 por 
asesinato. Ambos podrán decir que 
ganaron a Ronaldinho en una de sus 
especialidades
Imago7

UFC/ Conor McGregor se 
burla de Khabib

Pese a que la UFC y Dana White 
hicieron todo lo posible por realizar UFC 
249, la prohibición de viajes en Rusia 
impide que Khabib Nurmagomedov se 
traslade al sitio de la pelea, por lo que 
el evento del 19 de abril se suspende.
Situación que no pasó desapercibida 
para Conor McGregor, quien atacó en 
redes sociales a Khabib por irse a Rusia 
y así no poder estar en la pelea, que 
'ganó' Ferguson, según el irlandés."La 
realidad es que tanto Tony como Khabib 
estaban enfrascados en un juego de 
quién es el gallina de aquí a que sonara 
la campana. Con Khabib acobardándose 
primero. Esto hace 3-2 en renuncias a 
favor de Tony. Khab huyó de Estados 
Unidos hacia su casa en plena crisis. 
Demasiado riesgoso". Imago7

Por EFE
Foto:  EFE

El avión privado de los Patriotas 
de Nueva Inglaterra regresó a 
Boston, proveniente de China, 
para descargar más de 1 millón 
de máscaras protectoras para 
el personal médico y sanitario 
que enfrenta la epidemia de co-
ronavirus COVID-19.

Se trata de un Boeing 767 pin-
tado con los colores y logo del 
equipo y que su principal misión es traslada a ju-
gadores, sta¦  y equipo de coacheo para sus par-
tidos de la NFL.

En cuanto a la carga, el Gobernador de Mas-
sachusetts Charlie Baker adquirió las máscaras 
N95 de fabricantes chinos, pero no tenía la ma-
nera de trasladarlas a Estados Unidos. Fue en-
tonces cuando el dueño de los Patriotas, Robert 
Kraft, intervino para ayudar.

"Gracias a un trabajo muy serio, Massachusetts 
recibirá más de 1 millón de máscaras N95 para 
los que están en la primera trinchera", tuiteó el 
Gobernador republicano. "Muchas gracias a los 
Krafts y varios socios por hacerlo posible" remató.

Los Patriots 
prestan su avión

El gobernador Charlie Baker lloró  por la ayuda.

1
millon

▪ Robert Kra� , 
dueño de los 

Patriots, envió 
el avión del 

equipo a China 
para traer ma-

terial sanitario.

A su llegada al aeropuerto de Boston Logan, 
el gobernador del estado, el republicano Charlie 
Baker, no pudo contener las lágrimas de agrade-
cimiento hacia los Patriots y hacia sus responsa-
bles, Robert y Jonathan Kraft, hijo del dueño y 
presidente del equipo.

No hay días de descanso. Gracias a un trabajo 
serio en equipo, Massachussetts recibirá 1 millón 
de mascarillas N95 para nuestros trabajadores 
que están en la primera linea. Muchas gracias a 
los Krafts y a muchos socios dedicados, que ha-
cen que esto sea realidad", dijo un emocionado 
Baker mientras descargaban los palés de material.

 Como en otros países, la falta de mascarillas 
sufi cientes está siendo un problema serio para 
la población, especialmente entre los sanitarios. 
Por eso, varios gobernadores han empezado a tra-
bajar con instituciones privadas para pedir ayu-
da. Muchas gracias a los Krafts y a muchos so-
cios dedicados, que hacen que esto sea realidad".

CHRIS SALE SE SOMETE A 
LA CIRUGÍA TOMMY JOHN  
Por: Imago7

Con la MLB detenida, el abridor de los RedSox, 
Chris Sale, se sometió a una cirugía Tommy 
John en el codo izquierdo este lunes, lo que le 
permitirá regresar al diamante hasta el próximo 
año. Boston anunció en redes sociales que la 
operación fue un éxito y fue realizada por el 
doctor Neal ElA� rache en el Instituto Kerlan-
Jobe en Los Angeles.La temporada baja de 

Sale no ha sido la mejor. En el inicio de los 
entrenamientos primaverales una neumonía lo 
alejó del equipo, para luego ser dado de baja por 
un desgarre cerca del codo, aunque hasta ese 
momento se buscaba evitar la cirugía.Fue hasta 
inicio de este año que Sale optó por entrar al 
quirófano, pues era algo que lo venía molestando 
desde hace cerca de 20 años."Tommy John ha 
sido un factor en mi vida por 20 años. Está sobre 
la mesa, siempre lo ha estado. No es algo de 
lo que me vaya a preocupar. No puedo salir a 
trabajar pensando en eso. Debo tener confi anza 
en que lo que estamos haciendo va a funcionar".

Ryan García, el nuevo Canelo  
▪ Para muchos Ryan García, campeón ligero de plata del CMB, 
será el boxeador que desplazará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como 
el pugilista del momento, pues cuenta con un potente boxeo 
y además sigue las bases del jalisciense, pues es entrenado 

por el mismo manager, Eddy Reynoso. IMAGO7/IMAGO7
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