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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

La entidad poblana llegó a 159 ca-
sos positivos de Covid-19 y nueve 
muertos, mismos que padecían 
alguna enfermedad que compli-
có su cuadro, informó el titular 
de la Secretaría de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez.

Sobre los nueve decesos, in-
formó que todos contaban con 
alguna enfermedad que compli-
có su salud al dar positivos con 
Covid-19.

Abundó que el 57.2 por cien-
to de los casos fueron por conta-
gio horizontal, en tanto que 49 
pacientes ya fueron dados de alta.

Expuso que son 19 municipios donde se han 
localizados los 159 casos positivos de coronavi-
rus, 61 por ciento de la capital poblana, equiva-
lente a 91 casos.

Agregó que 49 personas han sido dados de al-
ta, 40 más están hospitalizadas, 12 de ellas se en-
cuentran en estado grave (entubadas); 21 están 
hospitalizados en nosocomios públicos y 19 en 
nosocomios privados.

También se dio a conocer que 16 poblanos en 
Estados Unidos perdieron la vida a causa del co-
ronavirus.

Durante este fi n de semana se contabilizó a 

Puebla con 9 
muertes por 
coronavirus
El total de contagios se ha concentrado 
en 19 municipios del estado 

cinco paisanos radicados en Nueva York que mu-
rieron por lo que la cifra se elevó.

Aunado a que se cuentan con 91 casos de po-
blanos varados en otras ciudades del mundo que 
han solicitado la intervención del Gobierno Es-
tatal para regresar, tan sólo este fi n de semana, 
tres estudiantes de intercambio pidieron el au-
xilio del gobierno estatal para retornar al país.

En su intervención, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta informó que este fi n de se-
mana arrancaron con los benefi cios en la capital 
y en el municipio de Acajete, pero estos segui-
rán en otras partes del interior del estado, prin-
cipalmente en en polígonos de pobreza. ESPECIAL 3

Lamenta 
CCE falta de 
estrategias 
Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial en Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, 
dio a conocer que existe preocupación ante 
la ausencia de un liderazgo pro activo y de un 
llamado de unidad por parte del Gobierno Fe-
deral, a pesar de la urgente necesidad que tie-
ne el país de trabajar conjuntamente con to-
dos sus sectores para hacerle frente a los re-
tos económicos y de salud.

Aunado a lo anterior, mediante un comu-
nicado mencionó que el CCE lamenta la fal-
ta de estrategias contundentes para amorti-
guar el efecto negativo a la economía y a las 
empresas, a través de un Plan Emergente que 
diera respuesta a las solicitudes de miles de 
empresarios.

Ignacio Alarcón destacó que con el infor-
me hecho por el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador deja fuera toda posi-
bilidad de sumar esfuerzos para procurar el 
empleo y los salarios de nuestro país durante 
la contingencia. METRÓPOLI 5 

HUP contrata especialistas 
▪  El hospital Universitario de Puebla (HUP) contrató a 20 médicos 
generales, así como a ocho urgenciólogos, ocho internistas y otro 
número igual de epidemiólogos, para la atención de pacientes con 
Covid-19. SARA SOLÍS ORTIZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Otra intervención a vecindad 
▪  Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó una nueva intervención en el inmueble conocido 
como “La maldita vecindad”, ubicada en la 3 norte, entre 8 y 10 poniente, sin embargo, en esta ocasión buscan 
revisar el comercio La Cadena, trascendiendo que la autoridad no llevaba la documentación 
correspondiente. . REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Comercios en su mayoría han cerrado como parte de las recomendacio-
nes, afectando la economía de dueños y empleados. 

Por Sara Solís Ortiz

Ignacio Martínez Cortés, coordinador de Labora-
torio de Análisis en Comercio, Economía y nego-
cios de la UNAM, afi rmó que este año habrá -253 
por ciento menos de la riqueza mexicana por la 
situación que se está presentando por la contin-
gencia sanitaria producida por el Covid-19.

 Se estima que el país tendrá una recuperación 
global hasta el tercer trimestre de este año, por 
ahí de los meses de junio o julio habrá una recu-
peración y esta será dolorosa.

“Se requiere que en las próximas semanas el 
gobierno federal tenga programas específi cos”, 
precisó.

Por su parte, Alonso Cortés Jiménez, maestro 
en Políticas Públicas, economista y asesor de fi -

ESPECIALISTAS PREVÉN 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA EN JULIO

El presidente 
ha dejado 

afuera de sus 
estrategias 

de trabajo, el 
motor de la 
economía y 

generador de 
empleos”.

Ignacio 
Alarcón

Presidente CCE

“La entrega 
(de apoyo ali-

mentario) será 
permanente y 

nos vamos aho-
ra al interior 

del estado. Son 
paquetes muy 

grandes”.
Miguel 

Barbosa
Gobernador Selfi e en el zócalo de la ciudad, aprovechando la poca 

afl uencia de personas por la emergencia sanitaria.

Sanitización 

Muere 
madre 
de Pep

La madre del entre-
nador Pep Guardiola, 

Dolors Sala Carrió, 
falleció este lunes 

víctima del coronavirus, 
a los 82 años de edad 

en Manresa, Barcelona.
EFE

Ya van 125 
muertos
En las últimas 24 

horas el país registró 31 
defunciones, con lo cual 

alcanzó 125 muertes. 
Además suma dos mil 

439 casos confirmados 
de Covid.19. Twi� er

Extrema 
situación 

en NY
Nueva York, epicentro 

del covid-19 en EU, 
usaría un parque como 

cementerio ante el 
colapso de morgues 

tras más de 10 mil 
muertos. EFE
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12 
MILLONES DE 

PERSONAS
trabajan por cuenta 

propia de un total de 
37 millones de em-

pleados que tiene el 
país, de acuerdo con 
cifras del especialista 

de la Udlap.

6 
MILLONES DE 

ESTABLECIMIEN-
TOS

que tiene el país, 2.5 
millones son comer-
cios, los cuales en su 
gran mayoría perma-
necen cerrados por la 
emergencia sanitaria.

nanzas públicas de gobiernos locales, destacó 
que desde el 2019 se presentó una crisis en diver-
sos rubros como los de sistemas de salud, así co-
mo en educación, inseguridad que ha generado 
incertidumbre.

Precisó que se verá refl ejada la actual situ-
ación por la que atraviesa el país en tener menos 
recaudación en ingresos públicos.

“Hay preocupación en diversos sectores en 
donde va a haber afectación como en educación 
privada, inversión, comercio,”, subrayó. METRÓPOLI 5

Personas fueron 
rociadas mientras 

transitaban o bajaban 
del transporte. 

FOTO: IMELDA MEDINA
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Pre-
vención

En grupos

Ayuda 
voluntaria 

Líquido

Bajando 
del trans-

porte

En el 
transporte

En autos 

Limpieza 
de objetos

En las inmedi-
aciones de San 
Francisco se 
realizó está acción. 

Varias personas 
aprovecharon el 
servicio gratuito. 

Personal de una 
empresa realizó la 
acción de manera 
gratuita. 

Reduce microor-
ganismos que se 
adhieren por el 
medio ambiente.

Parte de la 
sanitización fue en 

ropa y calzado.

Unidades fueron 
sanitizadas para 

beneficio de los 
usuarios.

Conductores 
particulares tam-

biénocuparon el 
apoyo voluntario.

Llaves, bolsas y 
otros artículos que 
llevaban las fueron 

rociados.

Texto y fotos:  Redacción/ Imelda Medina/Síntesis

Personas de la iniciativa privada realizaron 
sanitización gratuita de personas, transporte 
público y particular como parte de medidas 
para evitar la propagación de virus durante la 
emergencia sanitaria.

Sanitización 
pública por 
emergencia 
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MARTES 7 de abril de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESISPUEBLA CON 
159 CONTAGIOS 

Y NUEVE 
MUERTES POR 
CORONAVIRUS 

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Guillermo Pérez/Oscar Bolaños/  Síntesis

La entidad poblana llegó con 159 casos positivos 
de Covid-19 y nueve muertos, mismos que pade-
cían alguna enfermedad que complicó su cuadro, 
informó el titular de la Secretaría de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez.

En conferencia de prensa, encabezada por el 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el fun-
cionario precisó que de los contagiados, el 52 por 
ciento son hombres y 48 por ciento mujeres.

Detalló que al corte del 5 de abril por la no-
che, se registraron 805 exámenes, de los cuales 
661 se realizaron en el laboratorio estatal y 144 
en los del seguro social.

“Tenemos identifi cadas con positivo a 159 per-
sonas, de las cuales 150 han sido identifi cados por 
el laboratorio estatal y 9 en seguro social”, dijo, y 
añadió que todas las muestras de instituciones 
privadas ya están contabilizadas en los registros 
del gobierno.

Sobre los nueve decesos, informó que todos 
contaban con alguna enfermedad que complicó 
su salud al dar positivos con Covid-19.

Precisó que tres fallecieron en el IMSS, uno 
de Tehuacán y dos de la capital poblana, mientas 
que dos más en el Hospital Universitario; uno en 
Cholula; una en el General Norte; uno Tlatlau-
quitepec y uno el Hospital del Sur.

Abundó que el 57.2 por ciento de los casos fue-
ron por contagio horizontal, en tanto que 49 pa-
cientes ya fueron dados de alta.

Expuso que son 19 municipios donde se han 
localizados los 159 casos positivos de coronavi-
rus, 61 por ciento de la capital poblana, equiva-
lente a 91 casos.

Agregó que 49 personas han sido dados de al-
ta, 40 más están hospitalizadas, 12 de ellas se en-
cuentran en estado grave (entubadas); 21 están 
hospitalizados en nosocomios públicos y 19 en 
nosocomios privados.

Estos son los hospitales privados donde se en-
cuentran algunos pacientes:

Ocho casos en el Ángeles, cinco en el Univer-
sitario de Puebla, dos en la Benefi cencia Españo-
la, tres en las Torres Médicas Mac y uno en Hos-
pital de Puebla.

Poblanos en fuera de México 
El secretario de Gobernación de Puebla, David 
Méndez Márquez dio a conocer que 16 poblanos 
en Estados Unidos perdieron la vida a causa del 
Covid-19.

Durante este fi n de semana se contabilizó a 
cinco paisanos radicados en Nueva York que mu-
rieron a consecuencia del coronavirus por lo que 
la cifra se elevó.

Mencionó que cuentan con 91 casos de pobla-
nos varados en otras ciudades del mundo que han 
solicitado la intervención del Gobierno Estatal 
para regresar. 

Abundó que tan sólo este fi n de semana, tres 
estudiantes de intercambio pidieron el auxilio 
gobierno estatal y retornar al país.

David Méndez detalló que murieron en Nue-
va York cuatro hombres y una mujer este fi n de 
semana, aunque la cifra total llegó a 16.

El funcionario estatal expresó que habrá aten-
ción especial para los connacionales que deci-
dan visitar a sus familias en este periodo de se-
mana santa

Por último, indicó que se les pedirá el resguar-
do en sus domicilios para evitar contagios.

Apoyos alimentarios
Al rechazar sesgos en la entrega de paquetes ali-
mentarios, el gobernador de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta informó que este fi n de semana 
arrancaron con los benefi cios en la capital y en 
el municipio de Acajete, pero estos seguirán en 
otras partes del interior del estado.

En rueda de prensa, comentó que las perso-
nas benefi ciadas se encuentran asentadas en po-
lígonos de pobreza y negó que se haya elaborado 
un padrón o un listado.  

Sostuvo que solo se pidió una identifi cación, 
sin que fuera en especial la del INE, dejando en 
claro que no hubo preferencia hacia nadie.

“Es un programa que no va a parar. La entrega 
será permanente y nos vamos ahora al interior 
del estado. Son paquetes muy grandes”.

Describió que el programa Especial y Emer-
gente Alimentario “Puebla Contigo”, consiste en 
paquetes de 25 kilos con alimentos de la canasta 
básica, para 5 integrantes de una familia de es-
casos recursos.

Explicó que se tuvo que extender a Acajete, de-
bido a que muchas familias resultaron afectadas 

Tras iniciarse la entrega de apoyos 
alimentarios, éstos llegarán a polígonos 

de pobreza en el interior del estado  

“Llevamos miles de 
despensas de hasta 
25 kilos entregadas. 
Nada de lista, nada 
de padrones, nada 
de que aquí están 
mis 300 personas 
de mi grupo, no, es 

casa por casa de 
forma gratuita, sin 

sesgos”.
Miguel Barbosa

Gobernador

91 
▪ poblanos Están varados 

en otras ciudades del 
mundo que han solicitado la 

intervención del Gobierno 
Estatal para regresar. 

Algunas personas siguen trabajando día a día para lle-
var sustento a sus casas. 

Pese a la contingencia, ciudadanos continúan realizando actividades normales con algunas medidas de prevención.

por la granizada que ocurrió en días pasados. 
Barbosa Huerta reconoció que se presen-

taron algunos inconvenientes e inconformi-
dades durante la entrega de los paquetes ali-
mentarios. 

Detalló que en algunas colonias, vecinos in-
tentaron arrebatar la ayuda, por lo que fue sus-
pendida la entrega.

En otros casos, surgió la presencia de líde-
res de colonias que intentaron ser ellos los que 
controlaran la repartición, situación que no 
les permitió.

El mandatario aclaró que se crearon briga-
das para que entreguen directamente los pa-
quetes casa por casa, y no bajó ningún listado 
o a través de intermediarios. 

“Llevamos miles de despensas de hasta 25 
kilos entregadas. Nada de lista, nada de padro-
nes, nada de que aquí están mis 300 personas 
de mi grupo, no, es casa por casa de forma gra-
tuita, sin sesgos”. 

Al fi nal, abundó que los paquetes higiéni-
cos y alimentarios no llegarán a colonias cla-
sifi cadas como de clase media o acomodadas, 
sino en el cinturón de pobreza.

Vacío se observa uno de los estacionamientos de la 
plaza comercial ubicada en bulevar 5 de Mayo.

COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19
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El delegado pidió que los apoyos no tengan distinción 
política.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio

 
La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta 
pidió al gobernador de Puebla, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, suspenda el impuesto sobre hos-
pedaje, el cobro de predial y de agua potable, así 
como disminuir el impuesto sobre la Nómina en 
50 por ciento.

Lo anterior para hacer frente a la pandemia 
mundial del coronavirus que, de seguir en la mis-
ma situación, provocará un escenario catastrófi-
co para las micro, pequeñas y medianas empresas

“Hemos insistido en ejecutar estrategias que 
apoyen decididamente a las micro, pequeñas y 
medianas empresas para que nadie pierda su tra-
bajo. En Puebla propusimos acciones concretas”.

Urgió a otorgar apoyos a la clase trabajadora 
y sector productivo para hacer frente a la crisis 
económica que se avecina.

Por ello, hizo un llamado para que el gober-
nador Miguel Barbosa deje los resentimientos 

y demuestre que Puebla puede 
ser ejemplo de solidaridad en es-
ta crisis sanitaria.

Asimismo, calificó al presiden-
te de la república, Andrés Ma-
nuel López Obrador una decep-
ción, pues no hubo respuestas a 
la sociedad que busca salir de la 
situación en la que viven.

“Fue un discurso rancio y ob-
soleto, pues no hubo propuestas 
ni medidas para contener el in-
minente desastre económico, só-
lo palabras huecas y mucha ce-
guera”.

Agregó que la situación que 
enfrenta el país amenaza con 
generar desempleo, cierre de 
negocios y miseria generaliza-

da, pero el presidente es invisible ante la enor-
midad de los retos, está ciego y vive en la au-
toalabanza.

Suspensión de impuestos, cobro de predial, 
agua potable y disminución del ISR son parte 
de las propuestas

Acción Nacional también urgió la entrega de apoyos a la clase trabajadora y sector productivo.

Urge PRI al 
gobierno 
federal apoyar 
a las Mipymes
El Revolucionario Institucional 
criticó la falta de acciones 
concretas por la contingencia 
sanitaria
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Para el delegado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Américo Zuñiga Martí-
nez, es necesario que el gobier-
no federal apoye a las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas mientras dure la contin-
gencia sanitaria generada por 
el Covid-19, debido a que tie-
nen que enfrentar cargas fis-
cales impositivas que les com-
plicará más el panorama eco-
nómico.

“Nos preocupa que el repar-
to de apoyos que está brindan-
do el gobierno federal a perso-
nas de escasos recursos no se 
estén haciendo con orden”, precisó.

Aseveró que se deben evitar conglomera-
ciones entre las personas que reciben los apo-
yos de programas federales para evitar con-
tagios del Covid-19.

En este mismo sentido pidió que los apo-
yos que se están entregando por parte del go-
bierno federal no tengan tintes políticos y que 
sólo busquen apoyar a quienes militan en su 
partido.

“Hacemos un enérgico llamado al gobier-
no federal para verificar que los apoyos se en-
treguen sin distinciones de partidos políti-

Por Redacción 
Foto: Especial 

 
Con más de 3 mil familias be-
neficiadas concluyó la primera 
semana de la Entrega de Des-
pensas como parte de la cuar-
ta línea de acción de la estrate-
gia “Texmelucan Unido” im-
plementada por el Gobierno 
Municipal, ante la contingen-
cia sanitaria por Covid-19.

Al encabezar y supervisar el 
arranque de entrega de apoyo 
alimentario de la segunda se-
mana, la presidenta municipal 
Norma Layón señaló que du-
rante los primeros siete días, 
atendió de manera personal las 
peticiones de los ciudadanos 
que solicitaron una despensa, 
al responder más de 1980 men-
sajes de whatsapp.

“Gracias a la generosidad de 
la gente que realizó sus dona-
ciones, entregamos este impor-
tante apoyo de despensas en las juntas auxilia-
res y la cabecera municipal a las familias que 

Entrega 
Texmelucan 
despensas a quienes 
más lo necesitan

Gracias a la 
generosidad 
de la gente 

que realizó sus 
donaciones, 
entregamos 
este impor-
tante apoyo 

de despensas 
en las juntas 
auxiliares y 
la cabecera 

municipal a las 
familias que 
realmente lo 
necesitaban, 
que viven al 

día”
Norma Layón

Alcaldesa

El apoyo llega al domicilio de las familias o personas que 
lo requieren y han solicitado por llamada o WhatsApp. 

cos”, destacó.
Agregó que el tema de la recesión económica 

ha afectado y todos los sectores del país y ven-
drán tiempos más difíciles para los mexicanos.

Además de que criticó que el presidente 
de México no haya presentado acciones con-
cretas para salir adelante en la contingencia 
sanitaria.

Cuautlancingo 
impulsa economía 
a través de redes 
ciudadanas
Por Redacción 
Foto: Especial

 
Ante la contingencia sanitaria por el Covid- 19 
por la que atraviesa el país y la necesidad de apo-
yar a comercios que no pueden dejar un solo día 
de vender porque sus ingresos dependen del tra-
bajo diario, el Ayuntamiento de Cuautlancingo a 
través de la Dirección de Giros Comerciales im-
pulsa la consolidación de una red ciudadana pa-
ra los comercios que ofrecen el Servicio a Domi-
cilio en el municipio.

Al respecto, la presidenta municipal de Cuaut-
lancingo, Lupita Daniel Hernández informó que 
dadas las circunstancias sanitarias actuales que 
han obligado a cuidar la salud en esta cuarente-
na, el Ayuntamiento extiende la invitación a los 
dueños de los comercios de hacer sinergia con 
este Gobierno Incluyente, para generar estrate-
gias que incentiven y reactiven al consumo local.

Por su parte el Director de Giros Comerciales 
de este Municipio, Eustacio Álvarez Pérez, seña-
ló que los dueños de los comercios han aposta-
do por hacer servicio a domicilio o para llevar, y 
con ello evitar impactos económicos para el per-
sonal que trabaja en cada local.

Indicó que, desde el inicio de esta Administra-
ción, este Ayuntamiento ha construido redes ve-
cinales a través de la Dirección de Prevención del 
Delito y Atención a Víctimas, la cual esta entre-
gada por vecinos, comerciantes y empresarios, 
para reforzar la seguridad entre ciudadanos, en 
el que ya se cuenta con un directorio en el que 
se incluyen los números y ubicaciones de los co-
mercios del municipio.

La alcaldesa Lupita Daniel hizo la invitación a los dueños 
de comercios para hacer sinergia con el gobierno.

Servicio a Domicilio 
Indicó que estos negocios de-
ben cumplir solamente con el 
adicional de Servicio a Domici-
lio, con el fin de que el interesa-
do los contacte a través del di-
rectorio y en el establecimiento 
preparen lo que les pidieron para 
acudir al hogar del comprador. 

Aseguró que durante este pro-
ceso se cumplen con las medi-
das de sana distancia e higiene 
que las autoridades establecie-
ron, esto para seguridad del tra-
bajador como de los clientes.

Por lo que se está en espera 
de que cada día se integren más 
comercios, en dicha Red Ciuda-
dana participan micro y peque-
ñas empresas que emplean des-

de 5 personas o más, los servicios que ofrecen son 
comida, papelerías, abarrotes, servicio de taxis, 
así como servicios médicos y de odontología, en-
tre otros y para quien deseé formar parte pue-
den realizarlo a través de siguiente correo elec-
trónico dir_com_social@cuautlancingo.gob.mx 
especificando el servicio que ofrece, su número 
de contacto y su dirección.

“Fue un dis-
curso rancio 
y obsoleto, 

pues no hubo 
propuestas 
ni medidas 

para contener 
el inminente 

desastre 
económico, 

sólo palabras 
huecas y mu-
cha ceguera”

Genoveva 
Huerta

Dirigente PAN

Nos preocupa 
que el reparto 
de apoyos que 
está brindan-

do el gobierno 
federal a per-

sonas de esca-
sos recursos 
no se estén 

haciendo con 
orden”

Américo 
Zúñiga

Delegado PRI

realmente lo necesitaban, que viven al día”, dijo 
la alcaldesa.

Por su parte, el director de Bienestar Social, Ma-
nuel Hernández Durán, informó que a través de 30 
brigadas y más de 60 personas entre personal del 
Ayuntamiento y voluntarios, se realiza la entrega 
de despensas a domicilio con el objetivo de que las 
familias no salgan de sus casas, y atiendan las in-
dicaciones del confinamiento voluntario, además 
de la sana distancia. “A través de los números que 
habilitamos recibimos 788 llamadas y se registra-
ron vía internet 963 personas”, agregó.

Asimismo, la directora del DIF Municipal, Gua-
dalupe Yamak Taja, enfatizó la importancia que 
representa una despensa para quien menos tie-
ne, por lo que se han reasignado decenas de des-
pensas solicitadas por personas que no se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno de San Martín Texmelucan refren-
da su compromiso de atender las necesidades de 
los ciudadanos y hacer frente ante la contingen-
cia sanitaria con responsabilidad, atendiendo las 
indicaciones a nivel federal y estatal.

Por Redacción
Foto: Especial

 
Con recurso municipal y a través de la Secreta-
ría de Bienestar se realizó la entrega de 312 apo-
yos, cada uno por la cantidad de mil 923 pesos 
mexicanos, a los padres o tutores de los alum-
nos de las diferentes instituciones educativas, 
el cual tiene como objetivo principal ayudar a 
las familias sanandreseñas ante la contingen-
cia sanitaria que estamos viviendo.

La presidente municipal Karina Pérez Po-
poca, en compañía de autoridades del Ayun-
tamiento, entregó los apoyos económicos co-
rrespondientes al programa “Becas Educati-
vas con Valor”.

Durante su mensaje, la alcaldesa reconoció 
el trabajo del nuevo titular de la Secretaría de 
Bienestar, Edgar Hernández Hernández, a quien 
le solicitó seguir vigilando por el bienestar de 
los ciudadanos de este municipio.

Asimismo, la edil sanandreseña destacó que, 
está más que ser una obligación de servir a la 
ciudadanía, es una misión de vida, la cual agra-
dece pues el ser servidor público requiere de es-
mero, compromiso y mucho amor por su gente.

Mencionó también que el entender las ne-

Sanandreseños 
reciben apoyos por 
la contingencia

La presidenta, Karina Pérez destacó que actualmente 
se mira por los intereses colectivos de la sociedad.

cesidades del prójimo nos per-
mite fortalecer a la comunidad y 
permite la gobernabilidad en es-
te municipio, pues ahora se mi-
ra por los intereses colectivos de 
la sociedad.

La alcaldesa destacó que el te-
ma de las becas es un sentido hu-
mano que nace de este gobierno 
de valores, pues reconoce que el 
tener acceso a una buena edu-
cación, garantiza mejores con-

diciones de vida. 
Finalizó invitando a la ciudadanía a continuar 

haciendo gobierno juntos con la finalidad de que 
esta administración siga marcando los anteceden-
tes de que cuando se trabaja de manera hones-
ta, se puede servir en beneficio de quienes más lo 
necesitan.

312 
poyos

▪ Fueron entre-
gados a padres 
o tutores como 
parte del pro-
grama Becas 

Educativas con 
Valor.

Los dueños de 
los comercios 
han apostado 

por hacer 
servicio a 

domicilio o 
para llevar, y 

con ello evitar 
impactos eco-
nómicos para 

el personal que 
trabaja en cada 

local”.
Eustacio 
Álvarez

Director Giros 
Comerciales

PAN pide apoyos 
para paliar crisis 
sanitaria
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Contrata HUP 
especialistas 
para atención 
de Covid-19

PorSara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños

 
El hospital Universitario de 
Puebla (HU), contrató a 20 
médicos generales, así como 
a 8 urgenciólogos, 8 internis-
tas y otro número igual de epi-
demiólogos, debido a que es-
tá atendiendo a pacientes de 
Covid-19.

Hay que recordar que es-
te nosocomio está atendien-
do a pacientes con problemas 
de coronavirus, debido a que 
cuentan con personal califi-
cado y capacitado para brindar este tipo de 
servicios.

Tanto médicos, así como enfermeras están 
capacitados y cuentan con los equipos adecua-
dos para brindar atención a pacientes con co-
ronavirus, además que tienen la infraestruc-
tura hospitalaria para hacerlo.

Por lo anterior, el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Al-
fonso Esparza Ortiz reconoció el trabajo de las 
enfermeras y enfermeros, al igual que a todo 
el personal médico que labora para este no-
socomio por su encomiable labor.

“No sabemos cuándo acabará esto, pero si 
sabemos que siempre serán un ejemplo para 
nosotros”, precisó el rector Alfonso Esparza.

Además, indicó que con cada visita, con ca-
da paciente que llega al Hospital Universita-
rio los hacen más fuertes.

“Los médicos y enfermeras siempre esta-
rán ahí para salvar las vidas de las personas”, 
precisó.

Las principales recomendaciones que están 
haciendo especialistas la máxima casa de estu-
dios a la población que tengan algún paciente 
o familiar sospechoso de coronavirus utilizar 
cubrebocas para asistir a las personas y luego 
desechar estos, no mezclar ropa, ni utensilios 
de uso personal, no se recomienda recibir vi-
sitas, lavar con agua y cloro los platos, vasos y 
cubiertos, lavarse las manos constantemente 
y continuar con las medidas de prevención.

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Imelda Medina/Víctor Hugo Rojas

 
El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial en Puebla 
(CCE), Ignacio Alarcón, dio a co-
nocer que existe preocupación 
ante la ausencia de un lideraz-
go pro activo y de un llamado de 
unidad por parte del Gobierno 
Federal, a pesar de la urgente ne-
cesidad que tiene el país de tra-
bajar conjuntamente con todos 
sus sectores para hacerle frente a 
los retos económicos y de salud.

Aunado a lo anterior, median-
te un comunicado mencionó que 
el CCE lamenta la falta de estra-
tegias contundentes para amor-
tiguar el efecto negativo a la eco-
nomía y a las empresas, a través 
de un Plan Emergente que die-
ra respuesta a las solicitudes de 
miles de empresarios.

Ignacio Alarcón destacó que 
con el informe hecho por el pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor deja fuera toda posibilidad de sumar esfuer-
zos para procurar el empleo y los salarios de nues-
tro país.

En este mismo sentido, dijo que existe una de-
cepción hacia el Gobierno Federal por dejar a un 
lado la oportunidad de crear un plan capaz de aten-

Lamenta  
CCE falta de 
estrategias del 
gobierno federal 
El sector empresarial calificó como decepción 
que se deje a un lado la oportunidad de crear un 
plan para atender las demandas de la sociedad 

El hospital  de la máxima casa de estudios brinda 
atención a pacientes con coronavirus.

El presidente del CCE lamentó la reacción a pesar de la 
urgente necesidad que tiene el país. 

Dan de alta a 
familiares de 
trabajador de VW
Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS), 
en Puebla dio a conocer que ya dieron de alta a la 
esposa y al hermano del trabajador de Volkswa-
gen que falleció el pasado 3 de abril, Ángel Igna-
cio M., a consecuencia de problemas respirato-
rios y el cual fue atendido por el Seguro Social.

Cabe mencionar que la armadora informó que 
el IMSS no le ha informado si el trabajador Ángel 

Son médicos generales, 
urgenciólogos, internistas y 
epidemiólogos los que se suman 
al personal del hospital   

“El sector 
empresarial 

organizado se 
une a miles de 
empresarios 
preocupados 
por su país y 

por la sociedad 
ante un presi-
dente que ha 

dejado afuera 
de sus estrate-
gias de trabajo, 

el motor de 
la economía y 
generador de 

empleos”.
Ignacio 
Alarcón 

Presidente CCE 

“No sabemos 
cuándo acaba-
rá esto, pero si 
sabemos que 

siempre serán 
un ejemplo 

para nosotros”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP

Comercios mantienen sus puestas cerradas por la emergencia sanitaria en fase 2. 

Recuperación 
económica hasta 
julio: especialistas 

Reportan 
despidos en 
empresa por 
contingencia 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Ignacio Martínez Cortés, 
coordinador de Laborato-
rio de Análisis en Comer-
cio, Economía y negocios 
de la UNAM, afirmó que es-
te año habrá -253 por cien-
to menos de la riqueza mexi-
cana por la situación que se 
está presentando por la con-
tingencia sanitaria produci-
da por el Covid-19

Asimismo, durante una 
conferencia en línea con es-
pecialistas de la Udlap e in-
ternacionalistas, expresó que 
de los 37 millones de emplea-
dos que tiene el país, 12 millo-
nes trabajan por cuenta propia y de los 6 mi-
llones de establecimientos que tiene el país, 
2.5 millones son comercios.

Se estima que el país tendrá una recupe-
ración global hasta el tercer trimestre de es-
te año, por ahí de los meses de junio o julio 
habrá una recuperación y esta será dolorosa.

“Se requiere que en las próximas semanas 
el gobierno federal tenga programas especí-
ficos”, precisó.

Por su parte, Alonso Cortés Jiménez, maes-
tro en Políticas Públicas, economista y asesor 
de finanzas públicas de gobiernos locales, des-
tacó que desde el 2019 se presentó una crisis 
en diversos rubros como los de sistemas de sa-
lud, así como en educación, inseguridad que 
ha generado incertidumbre.

Precisó que se verá reflejada la actual situa-
ción por la que atraviesa el país en tener me-
nos recaudación en ingresos públicos.

Por: Sara Solís Ortiz 
 

Un total de 32 trabajadores 
de la empresa Lorpen Mé-
xico fueron presuntamente 
despedidos el pasado sába-
do a consecuencia de la con-
tingencia sanitaria produci-
da por el Covid-19, debido a 
que las ventas de la empre-
sa han disminuido y no cuen-
tan con recurso para pagar-
les salario, así lo informó una 
de las trabajadoras afectadas 
por el despido,  quien dijo que 
ya recurrieron a la Secreta-
ría del Trabajo  del Gobier-
no del Estado para pedir su 
intervención y puedan veri-
ficar que los empelados reci-
ban todas sus prestaciones.

Una de las trabajadoras 
que fue despedida y cuyo 
nombre prefirió omitir pa-
ra evitar que puedan tomar 
represalias en su contra, indicó que les preo-
cupa quedarse sin empleo y sin prestaciones 
como el servicio médico que les proporciona el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al respecto del tema, otra de las empleadas 
afirmó que los 32 trabajadores se dedican a fa-
bricar calcetín especial para realizar deportes 
extremos y han trabajado algunos empleados 
por más de 15 años, mientras que otros por 7 
años y a los cuales les quieren dar 10 mil pe-
sos de liquidación.

Comentaron que hay 22 personas de las 32 
inconformes con la liquidación que les están 
dando, por ello están pidiendo a las autorida-
des estatales vigilar que el momento que reci-
birán sea adecuado al tiempo que laboraron 
en dicho lugar.

Además, indicaron que la producción que 
realizaban se comercializaba a la unión euro-
pea, pero debido al problema de la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19 sus ventas de la 
empresa se cayeron, situación por la cual no 
podrán seguirles pagando sus salarios a todos 
los trabajadores, por ello optaron por despe-
dir a los empleados.

Debido a la situación, diversos sectores están preo-
cupados por la afectación de la emergencia sanitaria. 

12 
Millones

▪ De perso-
nas trabajan 
por cuenta 

propia de los 
37 millones de 

empleados que 
tiene el país. 

Además, de 6 
millones de es-
tablecimientos, 
2.5 millones son 

comercios.

3 
Abril

▪ Se reportó el 
deceso de un 

trabajador de la 
firma alemana 
por problemas 
respiratorios. 

Su esposa 
y hermano 

también fueron 
hospitaliza-
dos, pero en 

horas recientes 
fueron dados 

de alta.

der las demandas de la sociedad y los empresa-
rios dejando afuera la posibilidad de amortiguar 
el impacto en el menor tiempo posible.

Señaló que desde Puebla el sector empresarial 
organizado se une a miles de empresarios pre-
ocupados por su país y por la sociedad ante un 
presidente que ha dejado afuera de sus estrate-
gias de trabajo, el motor de la economía y gene-
rador de empleos.

Por su parte, el presidente de Coparmex en 
Puebla, Fernando Treviño, destacó que a todos 
los empresarios no les queda otra que trabajar.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Ignacio M, tenía o no coronavirus.
La compañía reportó que el pasado 23 de 

marzo, recibieron el reporte de que el trabaja-
dor presentaba malestares respiratorios, por 
lo que acudió a su Centro de Salud para que 
le brindaran la atención correspondiente, en 
donde le extendieron su incapacidad, la cual 
presentó a la empresa.

En un comunicado, la firma alemana infor-
mó que este trabajador no fue candidato a que 
se le tomará una muestra para la detección del 
Covid-19, en el centro donde lo atendieron.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, reportó que ya fueron dados de 
alta la esposa y el hermano del trabajador de 
la armadora alemana que murió por proble-
mas respiratorios.

32  
Traba-

jadores

▪ Fueron 
despedidos 

de una fábrica 
dedicada a la 
elaboración 
de calceti-

nes y ante la 
liquidación de 

10 mil pesos por 
más de 15 años 
de trabajo, en 

algunos casos, 
han recurrido 

a la Secretaría 
del Trabajo del 

Estado.
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“Son días aciagos, es tiempo de poesía”
Los tiempos convulsos del coronavirus (Covid-19) son un llamado 
para echar mano de nuestro talento, a fi n de que, entre todos, 
hagamos frente a esta pandemia que ha puesto al sistema de vida 
predominante en jaque.

Unos -como los médicos y enfermeras- lo harán siendo 
la primera línea de acción, otros lo harán manteniendo las 
condiciones necesarias para que otros, la gran mayoría, podamos 
resguardarnos.

Entre unos y otros hay poetas que no pueden eximirse a la 
convocatoria.

La pandemia del Covid-19 es un llamado a todos los poetas, a 
quienes ya se asumen como tales, y muy particularmente al poeta 
que todos llevamos dentro, porque los poetas saben muy bien cómo 
sacar de sí y de los demás, aquello que se necesita para alcanzar lo 
extraordinario.

De mi artículo “La importancia de los poetas en tiempos 
convulsos”, escrito en el 2015, traigo a colación algunas líneas que 
abonan a lo que hoy te comparto:

“Están equivocados quienes piensan que en tiempos como 
los actuales es fatuo ocupar la poesía como fulcro.

“Erróneamente hay quienes sostienen que la poesía está 
divorciada de la realidad y que desde ahí no se pueden ofrecer 
alternativas ni propuestas a los temas que nos aquejan a todos.

“Tal vez la equivocación de quienes sostienen lo anterior se 
deba a que frecuentemente se limita el universo poético a la 
rima simplona y cursi de lo romántico. Si esa es nuestra visión es 
entendible lo constreñido de la evaluación.

“La poesía es una forma de conocimiento, de relacionarse 
con el mundo interior y con el exterior, y no obstante 
que el propio poeta sostuviese que sus poemas tratan 
exclusivamente de mundos sutiles, pese a esa a� rmación, sus 
poemas inciden en la forma como su audiencia modi� ca su 
visión del mundo que le rodea a partir de entrar en contacto 
con la obra”.

La poesía no es sólo una cuestión para la motivación, es una 
fuerza que inspira y puede desembocar en una fórmula matemática 
o química, en un acto heroico, en una innovación tecnológica, en 
altruismo, en unión, en soluciones para lo que sea.

La poesía -sería injusto no decir que también el resto de las 
artes-, está afl orando como si el confi namiento fuera en realidad un 
caldo de cultivo para la creatividad.

En el 2017 la tragedia ocasionada por el sismo provocó que 
los poetas mexicanos dieran la cara y mucho de lo mejor de sí.

Bajo el hashtag #FuerzaMéxico muchos de sus versos y poemas 
mantuvieron la resistencia viva.

Tal vez, la cara poética más visible de aquellos días fue la del 
escritor Juan Villoro quien nos obsequió su entrañable poema: “El 
puño en alto”.

En mi artículo de esas fechas titulado, “Los poetas y la poesía se 
hicieron visibles con el terremoto”, te platiqué cómo es que poetas 
de todos lados sacaron lo mejor de sí:

“Los poetas estuvieron en todos lados: detrás de una cámara 
fotográ� ca tratando de atrapar en imágenes el drama humano, 
estuvieron organizando el trá� co en los cruceros colapsados 
por los semáforos descompuestos, removieron escombros, 
sacaron cuerpos y rescataron vidas; estuvieron posteando y 
detonando la participación civil.

En la Habana por una 
vez en mucho tiempo 
se paró la salsa. Los 
antros más reputa-
dos, y otros con me-
nos reputación, deja-
ron de operar. La bu-
lla callejera también.

Buenos Aires, la 
capital argentina, 
cantó un último tango 

con sentida nostalgia sensiblera. El “buquebus” 
dejó de trasladar a cientos de ilusionados turis-
tas que surcaban el inmenso río de la Plata con 
rumbo al Uruguay. La calle Corrientes, siempre 
alegre y bulliciosa, con sus teatros y cafetines, con 
sus librerías abiertas a las doce de la noche, cerró.   

El inquilino de la Casa Blanca al fi n encon-
tró quien le pusiera en su lugar. Ni Je�  Bush, ni 
Ted Cruz, ni Bernie Sanders, ni la diputada Nan-
cy Pelosi, a quien hizo rabiar dejándola con la ma-
no extendida, y que por poco agarra de sirvienta, 
pudieron con él. Un microscópico virus subrep-
ticiamente importado de China vino a callar al 
magnate presuntuoso que pretendía saberlo to-
do, poderlo todo. Mientras se burlaba de la enfer-
medad china, el virus se apoderó de Nueva York 
y decenas de ciudades de la Unión Americana. 
Gracias a ello muchos viajantes mexicanos que 
fueron a disfrutar de las montañas nevadas de 
Colorado, que alguna vez fueron mexicanas, re-
gresaron infectados.

Los jefes de Estado de las naciones más pode-
rosas del mundo, se ven visiblemente desorienta-
dos. Nunca se esperaban semejante agresión letal. 
Nunca atendieron la advertencia de Bill Gates. 

Grandes naciones con empequeñecidos jefes 
de Estado; ese es el panorama mundial: Macron, 
el presidente de Francia, improvisando oratoria 
hueca desde una fábrica de cubre bocas. El jefe de 
gobierno español, Pedro Sánchez, visitando una 
fábrica de respiradores, para la foto. El ministro 
de Salud español, a pregunta expresa, no sabe si 
hay que usar tapaboca o no. El papa con cara com-
pungida refugiado en su bunker vaticano, sin mo-
ver un dedo en favor de los miles de infectados.

En América Latina el subdesarrollo, la pobre-
za y la irresponsabilidad de la clase gobernante 
salieron a relucir, Guayaquil mostró la cara más 
patética de la desgracia latinoamericana: incine-
rando a sus muertos en plena vía pública.

En México las cosas no van mucho mejor, el 
gobernador Bronco, dando cátedra como un mo-
derno Solón latinoamericano, disertando sobre 
lo que es necesario y lo que no lo es, provocando 
compras de pánico de cerveza.

Mientras muchas sucursales bancarias expo-
nen a sus clientes en el exterior por horas, el me-
tro como siempre: atiborrado, insufi ciente; no 
podía ser de otro modo.

Las Pymes, las verdaderas proveedoras de em-
pleo formal, se preparan para lo peor ante la in-
diferencia del presidente. Los propios diputados 
federales se encargaron ya de tramitar la cance-
lación de algunas de las facultades presidenciales 
que bien podrían servir para aliviar la carga fi scal 
injusta e insostenible en estos tiempos de crisis.

El único que parece contento y optimista an-
te la pandemia es el jefe de la llamada “cuatro T.” 
(cualquier cosa que eso signifi que). Será transito-
rio –dijo; ojalá. Mientras los empleados del Ine-
gi son lanzados a la calle sin sueldo y sin presta-
ciones, como en los mejores tiempos de don Por-
fi rio, y los trabajadores del sector salud claman 
por apoyo y seguridad todos los días, el presidente 
se regodea porque la pandemia afi anzará su pro-
yecto: “nos vino como anillo al dedo”. Lo bueno, 
es que en la capital de la República hicieron so-
nar las campanas de las iglesias católico roma-
nas el “viernes de dolores” por varios minutos, 
para pedir que cese la pandemia; y mejor aún: la 
Secretaría de Gobernación autorizó al obispo de 
Toluca a utilizar el canal mexiquense para trans-
mitir las misas de pascua en vivo y a todo color; 
las instituciones del Estado laico al servicio del 
Estado Vaticano (otra vez, como en los mejores 
tiempos de don Porfi rio), quien sabe, a lo mejor 
se les hace el milagrito y recuperan el avión pre-
sidencial. Habrá que esperar, si el domingo cin-
co de abril no se anuncian las medidas tan per-
tinentes como necesarias, esto ya no tendrá re-
medio, y entonces sí, podremos esperar lo peor.

Covid-19: el 
llamado a los 
poetas

Como anillo 
al dedo; una reseña 
de la situación actual
Los mariachis callaron. 
El grotesco y antiestético 
edifi cio tequilero que 
imprudentemente 
improvisaron en la plaza 
Garibaldi, cerró sus 
puertas. El Tenampa, 
como muchos otros 
negocios de divertimento 
vernáculo, también 
cerraron.

abel pérez 
rojas

Covid-19: el 
llamado a los 
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“Se multiplicaron. Salieron de donde 
siempre han estado, pero injustamente 
los hemos invisibilizado, porque nues-
tro paradigma sobre la poesía y la frater-
nidad es corto.

“Y porque somos injustos con los poetas.
“Los poetas hicieron de todo, la fuerza 

sensible, humanizadora de la poesía y el 
resto de las artes habían hecho su traba-
jo tiempo atrás, por eso los seres tocados 
por las musas estuvieron prestos”.

Ahora, nuevamente son tiempos con-
vulsos, son días idóneos para la poesía y 
los poetas, ¿no acaso Invictus, el célebre 
poema de William Ernest Henley, fue la 
inspiración para que Nelson Mandela so-
portara el suplicio de la dictatorial cárcel?

Celebro la iniciativa española nacida en 
el confi namiento por el Covid-19: #Poe-

síaEnTuSofá, la cual ha provocado que los 
poetas realicen lecturas desde el seno de 
sus hogares y miles se sumen en torno al 
sentimiento de esperanza para salir ade-
lante ante la pandemia.

La crisis sistémica provocada por el co-
ronavirus es un llamado para los poetas a 
fi n de que asuman su responsabilidad so-
cial y den lo mejor de sí para salir adelante.

En efecto, son días aciagos, es tiempo 
de que los poetas den lo mejor de sí. La si-
tuación lo amerita.

Abel Pérez Rojas (@
abelpr5) es escritor y 

educador permanente. Dirige 
Sabersinfi n.com
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HACE UNA SEMANA, EL INTÉRPRETE DE “YOUR 
SONG” ORGANIZÓ UN CONCIERTO VIRTUAL 
CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD QUE ATIENDEN A 
PACIENTES CON CORONAVIRUS. 

ELTON JOHNELTON JOHN

DONÓ UN DONÓ UN 
ELTON JOHN

DONÓ UN 
ELTON JOHN

1MDD

Katy Perry  
REVELA EL SEXO DE SU BEBÉ
EFE. La cantante Katy Perry mostró como fue el 
"gender reveal" usando una foto de su novio, 
Orlando Bloom con betún de pastel rosa y tituló 
la foto; "Es una niña" en sus redes sociales.–

REDACCIÓN

Panteón Rococó   
POSPONE FESTEJO
EFE. "Nosotros Panteón Rococó nos ocupamos 
del bienestar y seguridad de nuestro público 
y aunque añoramos con entusiasmo reunirnos 
con nuestros fans, deseamos ver un México 
fortalecido en todos los sentidos".–EFE 

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

Jay Z 
ABASTECE DE 
CUBREBOCAS
AP. Ante la pandemia los 
raperos Jay-Z y Meek 
Mill, a través de su 
organización Reform 
Alliance, hicieron la 
donación de 100 mil 
cubrebocas destinados 
a los reclusos y personal 
de  prisiones de Estados 
Unidos AP

Sergio Mayer 
LANZARÁ 

INICIATIVA
EFE.  El presidente 

de la Comisión de 
Cultura de la Cámara 
de Diputados, Sergio 

Mayer, está preocupado 
por la situación tan 

comprometida que vive 
el gremio artístico por 
el COVID-19, e informa 

lanzará iniciativa– EFE 
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Sector automotriz afronta crisis histórica 
por coronavirus y sin gobierno. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Jorge A. Rodríguez. Página 2

orbe:
Nueva York evalúa usar parque como cementerio temporal 
por COVID-19. Página 4

que se comprometió a generar 
dos millones de empleos pero sin 
grandes medidas para el sector 
privado.

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), la principal pa-
tronal del país, califi có de 
"incompleto" el plan, lamentando 
que sus iniciativas "no han sido 
tomadas en cuenta".

Su presidente, Carlos Salazar, 

aseguró en una conferencia telemática que la es-
trategia presentada fue "otra negativa" del Gobier-
no, aunque dijo que serán insistentes por mucho que 
encuentren "la puerta cerrada".

"Si el presidente nos vuelve a convocar porque de 
alguna forma nuestras propuestas han sido es-
cuchadas, iremos buscando el benefi cio de nuestro 
país", manifestó.

Salazar aseguró que ve "inalcanzable" la cifra de 
dos millones de empleos que López Obrador pro-
metió crear en nueve meses.

desglosar las medidas, pero no, 
ya no hay más, es esto solamen-
te”, dijo el lunes López Obrador.

El domingo, López Obrador 
había esbozado medidas que se 
enfocan en los mexicanos más 
pobres, y en las últimas sema-
nas ha hablado frecuentemente 
sobre la necesidad de proteger 
a la mitad informal de la econo-
mía mexicana y a aquellos que 
viven al día.

México sigue esperando el im-
pacto total de la pandemia. El go-
bierno ha implementado medi-
das de distanciamiento social en 
las últimas dos semanas y ha reportado más de 
2.100 casos confirmados y 94 muertes. Los ne-
gocios no esenciales recibieron instrucciones de 
enviar a sus trabajadores a sus casas.

López Obrador dijo que los funcionarios de al-
to rango del gobierno, desde subsecretarios hasta 
él, tendrían reducciones en sus salarios

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México llegó este lunes a 125 fallecidos a causa 
del COVID-19 al morir en las últimas 24 horas 31 
personas, mientras que el número de casos con-
firmados ascendió a 2.439, informaron las auto-
ridades sanitarias.

El número de nuevos casos registrados fue de 
296 respecto al domingo y las principales enfer-
medades relacionadas con los fallecimientos son 
hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo.

La subida en ambos casos ha sido la más al-
ta desde que se presentó el primer caso en es-
te país el 27 de febrero y, además, las autorida-
des señalaron que hay 6.295 casos sospechosos 
y 11.741 negativos.

De los casos confirmados, el 74 % han sido "no 

graves" y el 26 % "ha requerido hospitalización" 
y en total han estudiado a 20.475 personas.

"Tenemos una tendencia ascendente en los 
últimos cinco días, no muy pronunciada, pero si 
va en ascenso", explicó José Luis Alomía Zega-
rra, director general de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud.

Explicó que 1.799 casos han requerido trata-
miento ambulatorio para un 73,76 %, 221 han sido 
hospitalizados estables, es decir, el 9,06 %, mien-
tras que 330 han sido los hospitalizados graves, el 
13,53 % y 89 los hospitalizados intubados, el 3,65 %.

Las entidades territoriales donde se han pre-
sentado más casos confirmados son la Ciudad de 
México (609), el Estado de México (261), Puebla 
(156), Jalisco (126) y Quintana Roo (115).

En tanto, la distribución de casos confirma-
dos por género es de 58 % hombres y 42 % muje-

res, detalló Alomía, quien aña-
dió que en México el porcentaje 
de mortalidad por cada 100.000 
habitantes es del 0,10 %.

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, calificó de 
"indignante" cualquier tipo de 
agresión a personal médico que 
atienda a pacientes contagiados 
luego de que se presentaron al-
gunos casos en el estado de Ja-
lisco y aseguró que "no será permitido".

Precisó que México "no tiene suficiente per-
sonal de Salud en condiciones ordinarias, menos 
en condiciones como estas".

El sábado pasado, el Gobierno de México pre-
sentó una convocatoria para el reclutamiento de 
médicos y enfermeras, para atender a los pacientes.

Hasta el 30 de abril, las autoridades ordenaron 
el cierre de escuelas, suspensión temporal de ac-
tividades, restricción de reuniones masivas, me-
didas específicas de protección para personas de 
riesgo más vulnerable.

Ya hay más de 
100 muertos
Además suma dos mil 439 casos confi rmados a 
causa del nuevo coronavirus, según datos 
revelados por la Secretaría de Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, habla durante una rueda de prensa.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador prometió el lunes apegarse a su modes-
to plan de recuperación económica luego de que 
los principales grupos empresariales de la nación 
reaccionaron negativamente a la propuesta, la 
cual ampliaría sus programas sociales y reforza-
ría las medidas de austeridad del gobierno ante 
los estragos económicos provocados por la pan-
demia de COVID-19.

A diferencia del paquete de estímulo por 2 bi-
llones de dólares que Estados Unidos aprobó pa-
ra ayudar al país a contrarrestar los efectos de la 

pandemia, México aumentará algo de la inver-
sión pública, pero López Obrador dijo en un dis-
curso el domingo por la tarde que evitaría la deu-
da pública.

“Algunos pusieron que el presidente no dio a 
conocer lineamientos generales y que esta sema-
na el secretario de Hacienda va a puntualizar y a 

AMLO se apega a 
modesto plan 
económico

Detienen a autor 
intelectual de ataque
Por EFE

Autoridades de seguridad 
detuvieron al autor intelec-
tual del ataque con ácido a una 
mujer saxofonista en septiem-
bre de 2019 en la ciudad mexi-
cana de Oaxaca, informó este 
lunes el gobernador del sure-
ño estado de Oaxaca, Alejan-
dro Murat.

"Hemos detenido a Juan 
Antonio Vera Carrizal quien 
enfrentará la justicia por el te-
rrible hecho de violencia co-
metido contra María Elena 
Ríos, joven saxofonista oaxa-
queña", apuntó Murat en un 
mensaje en Twitter.

El mandatario estatal indicó que más tar-
de, la Fiscalía General del estado de Oaxaca y 
la Secretaría de Seguridad Pública del estado 
aportarían más datos de la detención.

La Fiscalía estatal, también en redes so-
ciales, apuntó que tras la ejecución del arres-
to presentará a Vera Carrizal ante "la autori-
dad judicial para ser juzgado por los hechos 
que se le imputan en torno al caso de la joven 
(María Elena Ríos)".

A inicios de marzo, las autoridades infor-
maron que bloquearon las cuentas bancarias 
de Vera Carrizal, empresario gasolinero y ex-
diputado del PRI.

México valora 
pedir a Cuba 
especialistas

Admitió que México solo cuenta con 1.000 especia-
listas de terapia intensiva.

Meseros de un restaurante que sólo tiene servicio de co-
mida para llevar, esperan por clientes.

En caso de que la pandemia del 
coronavirus se intensifi que en 
territorio nacional
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El Gobierno mexicano dialo-
ga con Cuba para recibir es-
pecialistas médicos de la isla 
en caso de que la pandemia 
del coronavirus se intensifi-
que en su territorio, reveló 
este lunes el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

"Mantenemos muy bue-
nas relaciones con el Gobier-
no de Cuba, sí hay pláticas 
para, si es necesario, pedir-
les que puedan ayudarnos precisamente con 
especialistas de terapia intensiva. Ellos tienen 
enfermeras especializadas en terapia intensi-
va y médicos especializados", afirmó el man-
datario en su rueda de prensa desde Palacio 
Nacional.

El Gobierno de México, que declaró la emer-
gencia sanitaria hace una semana, se encuen-
tra aún en la fase 2 del brote del coronavirus, 
cuando hay contagios comunitarios pero sin 
gran dispersión territorial ni brotes.

También admitió que México solo cuen-
ta con 1.000 especialistas de terapia intensi-
va, pero podría necesitar hasta 10.000 cuan-
do escale la emergencia.

Para la próxima etapa de "refuerzo", el man-
datario reiteró que se contempla el Plan Ma-
rina y el Plan DN-III, que involucra la parti-
cipación de emergencia del Ejército para au-
xiliar a la ciudadanía, en caso de que se llenen 
los hospitales. 

"Lo tercero es la ampliación de capacida-
des, tanto en salud como en las Fuerzas Arma-
das, y en esa ampliación de capacidades podría 
estar el solicitar al Gobierno de Cuba su apo-
yo para el envío de expertos, de especialistas, 
en esas circunstancias", aclaró el presidente 
López Obrador.

2
Millones

▪ De empleos 
prometió crear 

el presidente 
de México, 

Andrés Manuel 
López Obrador,  
en nueve meses 

PATRONAL Y POLÍTICOS 
MEXICANOS, MUY 
DECEPCIONADOS
Por EFE

Los empresarios y políticos mexicanos mostraron 
este lunes su decepción ante el plan de reactivación 
económica contra la pandemia presentado por el 
presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, 

609
Casos

▪ Positivos se 
han presentado 

hasta el lunes 
en la Ciudad de 
México, siendo 

la parte del país 
más afectada.

5
Mil

▪ Pruebas de 
crronavirus fue-

ron enviadas 
desde China, 

junto a 100.000 
mascarillas y 5 
respiradores.

Algunos 
pusieron que el 
presidente no 
dio a conocer 
lineamientos 

generales, 
que lo haría 

después, pero 
no, ya no hay 
más, es esto 

solamente
AMLO

Presidente

Hemos dete-
nido a Juan 

Antonio Vera 
Carrizal quien 
enfrentará la 
justicia por el 
terrible hecho 

de violencia 
cometido"
Alejandro 

Murat
Gobernador

Oaxaca

Desea su "pronto restablecimiento" 
▪ El Gobierno mexicano deseó este lunes un "pronto restablecimiento" al 

primer ministro británico, Boris Johnson, ingresado en cuidados intensivos 
tras agravarse su salud por el cuadro de COVID-19 que presenta. EFE / SÍNTESIS
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Hemos escuchado, leído y releído el informe trimestral del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador en el que manifi esta una 
seguridad de sacar adelante al país ante las vicisitudes que se han 
presentado, como se quiera, por el destino o por la naturaleza, pero 
que sus críticos, no se miden, es de culparlo de dichos fl agelos.

A qué se debe esa confrontación con el gobierno de la Cuarta 
Transformación por parte de una parte del sector empresarial y de 
un grupo, muy bien defi nido de analistas, que desde luego comulgan 
con esa minoría, pero a la vez una élite poderosa por enriquecida.

La respuesta es muy simple, nos decidimos por un cambio radical 
o como bien lo dijo López Obrador, que los “conservadores” más 
acérrimos continúen  medrando “con el llamado modelo económico 
neoliberal que está, por cierto, en crisis en el mundo, al aplicar la 
política de privatizar ganancias y socializar pérdidas”,

En otras palabras: seguimos con el fracasado neoliberalismo, 
como lo aseguran los más conspicuos analistas del mundo, o damos 
el cambio hacía el  desarrollo con justicia, paz social, democracia y 
honestidad republicana.

Sí, en efecto, estamos en una emergencia por el Coronavirus, 
que no inventó México ni su gobierno, y que hasta ahora ha 
sido manejado adecuadamente desde el mismo momento en 
que el Jefe del Ejecutivo tomó la decisión que los especialistas 
dictaran las medidas sanitarias correspondientes.

En las redes sociales hemos leído algunos comentarios 
desaforados y hasta insultantes, de una soez nunca antes 
manifestada. Alguien o algunos deben de estar pagando estas 
campañas de desprestigio y también a los agoreros del desastre.

El presidente López Obrador informó que de inmediato 
tendrá una reunión con el sector empresarial para tomar 
medidas alicientes para la inversión, desde luego ya anunció 
su decisión de no aumentar impuestos y de no desbocar la 
deuda pública.

Habría que sumar la inversión pública y privada por 339 mil 
millones de pesos, los que se desprenden de otros programas en 
desarrollo que en conjunto crearán miles de empleos; además de 
todos los créditos sociales que se están implementando.

Resalta el reconocimiento a ese sector empresarial que respondió 
en forma positiva al Gobierno de no despedir a sus empleados en la 
emergencia y de diferir el pago bancario de sus créditos por seis meses.

Desde luego, dice López Obrador, algunos no comparten 
nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia, pero a 
nadie engañamos y hay constancia de ello, de lo que estamos 
haciendo, lo que hemos propuesto, enarbolado, sostenido en 
forma pública y abierta desde hace años en la lucha diaria y en 
campañas políticas, también por lo que votaron millones de 
mexicanos.

Desde luego que compartimos su optimismo, cuando al 
recordar a Simón Bolívar, enfermo, casi derrotado y en medio de 
la desolación alguien le preguntó: ‘¿Y ahora qué va usted a hacer, 
general?’, y el libertador respondió con pasión: ‘Triunfar, triunfar’. 
El presidente Juárez, por su parte, decía: ‘aquel que no espera 
vencer, ya está vencido’.

En consecuencia, remató López Obrador: “No son tiempos 
para la depresión, sino para la entereza. Reiteró “la esperanza, no 
lo olvidemos, es una fuerza muy poderosa, es como el bien que, 
aunque no existiera, habría que inventarlo. No duden, triunfaremos 
para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México, digno y feliz, 
para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos.

Así lo deseamos y lo esperamos. ¿Desarrollo con justicia 
social o neoliberalismo? Esa es la disyuntiva. Nos quedamos 
con la primera.

El 3 de febrero de 2017 
la Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen pa-
ra declarar el día 5 de 
abril de cada año como 
Día Nacional contra el 
Cáncer de Pulmón, con 

el objetivo de concientizar a la población respecto a 
esta grave enfermedad y sus implicaciones; además 
de incentivar a las autoridades a desarrollar políti-
cas públicas para hacerle frente.

La Comisión de Salud, dictaminadora, expresó 
que esta enfermedad se ha convertido en la segunda 
causa de muerte por tumores malignos en el hom-
bre y la octava en mujeres, siendo la enfermedad 
más importante atribuible al tabaquismo. 

El cáncer es, sin duda, un problema de salud pú-
blica que continúa afectando y matando a un enor-
me número de personas sin distinción alguna. Es por 
ello por lo que desde el 2018 cada 5 de abril se con-
memora el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, 
considerado el tipo de tumor más mortal.

Cáncer es una palabra que proviene del griego 
del vocablo karkinos, es decir, cangrejo. Fueron los 
griegos los primeros en denominar a los tumores y 
otras lesiones ulcerosas como karkinos. Los propios 
Hipócrates y Galeno, dos grandes médicos de la his-
toria clásica, nombraban en sus escritos los tumo-
res como karkinos. Dioscórides, más adelante, los 
menciona como karkinomas (carcinoma). 

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más 
comunes en el mundo. Es la principal causa de muer-
te por cáncer entre los hombres y las mujeres en los 
Estados Unidos. El fumar cigarrillos causa la mayo-
ría de los cánceres de pulmón. A mayor cantidad de 
cigarrillos diarios que fume y cuanto más joven se 
comienza a fumar, mayor será el riesgo de desarro-
llar un cáncer de pulmón. La exposición a altos ni-
veles de contaminación, radiación y asbesto tam-
bién puede aumentar el riesgo.

Es claro que el cáncer se ha posicionado dentro 
de las primeras causas de muerte en nuestro país. 
Pero de igual forma se debe mencionar que no to-
dos los tumores son iguales. Un caso particular es 
el de pulmón debido a que es uno de los más mor-
tales que existen. De igual forma, la comunidad mé-
dica afi rma que es uno de los que recibe menor apo-
yo por parte del gobierno. A la fecha muchos pien-
san que se trata de un “castigo” que sólo afecta a 
los fumadores. La realidad es que el 35 por ciento 
de los casos con este tipo de cáncer no tienen rela-
ción con el tabaco.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el cáncer de pulmón ya es el de ma-
yor mortalidad. Esto se traduce en el fallecimien-
to de 22 personas diariamente en nuestro país. Los 
motivos son variados, pero principalmente que es 
un tumor muy difícil de combatir en etapas avanza-
das. A lo anterior se debe añadir que el 77% de los pa-
cientes acuden con un especialista demasiado tarde.

A nivel mundial, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el cáncer de pulmón pro-
voca tres muertes cada minuto. En otras enfermeda-
des se han logrado avances importantes, pero con-
tra este tipo de tumor no se han tenido los mismos 
resultados. Datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCan) 9 mil personas 
son diagnosticadas cada año con esta enfermedad. 
El cáncer de pulmón es real y cualquier persona lo 
puede desarrollar.

Existen muchos tipos de cáncer de pulmón. La 
causa principal de este tipo de cáncer es el tabaquis-
mo, alrededor del 71 por ciento. Otras causas son 
la exposición al humo de tabaco de segunda mano, 
al gas radón y al humo de leña y combustibles sóli-
dos. Todos ellos aumentan el riesgo de desarrollar 
esta enfermedad.

Cada uno de ellos crece y se disemina de un mo-
do distinto y se trata de una forma diferente. El tra-
tamiento también depende el estado o de qué tan 
avanzado se encuentre. El tratamiento incluye ciru-
gía, quimioterapia, radiación y terapia dirigida. La 
terapia dirigida usa medicamentos u otras sustan-
cias para combatir células cancerosas específi cas 
y que causan menos daños a las células normales.

Los síntomas comunes del cáncer de pulmón in-
cluyen: Una tos que no desaparece y empeora con el 
tiempo; dolor constante en el pecho; tos con expec-
toración con sangre; falta de aire, silbidos al respi-
rar o ronquera; problemas repetidos por neumonía 
o bronquitis; infl amación del cuello y la cara; pérdi-
da del apetito o pérdida de peso y fatiga.

Es por ello, amable lector, que, mediante la con-
memoración del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, 
se busca concientizar a la población de los riesgos 
a la salud que puede provocar este padecimiento. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Desarrollo con 
justicia social o 
neoliberalismo

Cáncer: un problema 
de salud pública
“El cáncer se puede 
llevar todas mis 
habilidades físicas.
Pero no puede tocar mi 
mente, mi corazón y mi 
alma”.
Jim Valvano

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

NY sigue su letargo

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.05 (+)  25.06 (-)
•BBVA 23.80 (-) 25.00 (-)
•Banorte 23.60 (-) 25.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.57 (-)
•Libra Inglaterra 30.12 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  20.48indicadores

financieros

Afronta sector 
automotriz 
crisis histórica
La fabricación de autos en México cayó 24.6% 
en marzo frente al mismo mes del año pasado
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Las desalentadoras cifras de mar-
zo y el freno total de las plantas 
encienden las alarmas del sector 
automotor mexicano, que afron-
ta una crisis histórica por el co-
ronavirus sin políticas claras del 
gobierno, pese a representar has-
ta 3.8% de la economía nacional.

La fabricación de autos en 
México, el sexto productor mun-
dial, cayó 24.6% en marzo com-
parado con el mismo mes del año 
anterior, mientras que la expor-
tación se redujo 11.9% y la venta al público 25.5%, 
reportó ayer el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi).

Estas cifras no se veían desde 2009, cuando 
México padeció la crisis fi nanciera internacio-
nal y la epidemia de infl uenza AH1N1, expresó 
Guillermo Rosales, de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA).

“Faltan muchos elementos de información pa-
ra tener mayor claridad, tanto de la profundidad 
como de la duración de la crisis, aun así, en me-
dio de esta incertidumbre y de esta falta de datos 
duros para evaluar lo que viene, es un panorama 
muy desalentador”, manifestó Rosales.

Con una contracción estimada del PIB de 4.5%, 
la AMDA prevé una caída del 25.5% en la venta 
anual de vehículos ligeros para este 2020, lo que 
representa 336 mil 99 autos menos y una pérdi-
da de 110 mil millones de pesos.

No estamos 
pidiendo a las 
autoridades 
que nos den 

dinero, simple-
mente que nos 
permitan tener 
algún esquema 
de considera-

ción”
Fausto Cuevas
Director general 

de la AMIA

Sube Wall Street
entre optimismo
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street se disparó este lunes en los últimos 
minutos de la sesión y cerró con unas fuertes ga-
nancias del 7.73% en su principal indicador, el 
Dow Jones de Industriales, por el optimismo de 
los inversores respecto al funcionamiento de las 

La industria padece la disrupción de la cadena de su-
ministro y la baja demanda interna y externa.

Todos los sectores ganaron, encabezados por el fi -
nanciero, industrial, materiales y consumo frecuente.

En 2019, Cemex anotó un benefi cio neto de 143 mdd 
en 2019, 73% menos que en el ejercicio 2018.

Bolsa abre 
semana con 
ganancias

Paraliza Cemex 
su producción

El principal indicador cerró el 
lunes con un avance de 3.95%
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de 
Valores abrió la sema-
na con ganancias, si-
guiendo el compor-
tamiento del resto de 
los mercados y avan-
zó este lunes 3.95% 
en su principal indi-
cador para ubicarse 
en los 34 mil 381.56 
puntos.

A nivel global, el 
mercado de capita-
les inició la semana 
con resultados posi-
tivos, en una jornada 
en la que se observó 
"un mayor apetito por 
riesgo" en los mercados globales por "la posi-
bilidad de que se pueda revertir la tasa de cre-
cimiento en el número de muertes por coro-
navirus", indicó el analista Luis Alvarado, de 
la fi rma Banco BASE.

Explicó que en países como Alemania, Fran-
cia, España, Italia y en el estado de Nueva York 
en Estados Unidos "el número de personas que 
perdieron la vida durante el fi n de semana fue 
menor al registrado en semanas anteriores".

En México "los movimientos observados 
en el mercado accionario local se dieron a la 
par del resto de los mercados" luego de que al 
interior del índice se registraron ganancias en 
31 de las 35 emisoras, "lideradas por algunas 
de las que peor desempeño habían mostra-
do en semanas anteriores", apuntó Alvarado.

El plan de reactivación económica presen-
tado este domingo por el presidente Andrés 
López decepcionó a los empresarios e inver-
sionistas al no incluir propuestas reales pa-
ra afrontar la actual recesión en la que se en-
cuentra México agudizada por la crisis provo-
cada por el covid-19.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), el 
principal indicador, ganó mil 306.15 unidades, 
que representan el 3.95% con respecto al cie-
rre de la última jornada de la semana anterior 
para situarse en las 34 mil 381.56 unidades.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 278.9 millones de títulos por un impor-
te de 13 mil 693 millones de pesos.

En la jornada cotizaron 494 emisoras, de las 
cuales 390 cerraron con precios al alza, 90 tu-
vieron pérdidas y 14 más cerraron sin cambio.

Las mayores variaciones al alza fueron pa-
ra la fi rma Unifi n Financiera (UNIFIN A) con 
el 23.55%, la propia Bolsa Mexicana de Valo-
res (BOLSA A) con el 14.43% y la arrendado-
ra de infraestructura de telecomunicaciones 
Telesites (SITES B-1) con el 12.51%.

Las mayores variaciones a la baja fueron pa-
ra la petrolera Vista Oil & Gas (VISTA A) con 
el 16.67%, la minera Frisco (MFRISCO) con el 
6.54% y la distribuidora de medicamentos Ge-
nomma Lab Internacional (LAB) con el 4.81%.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Cemex, uno de los mayores 
productores de cemento del 
mundo, anunció un alto tem-
poral a su producción en Mé-
xico hasta el 30 de abril en vir-
tud del decreto que obliga a 
frenar actividades no esencia-
les por la crisis del covid-19.

“De conformidad al decre-
to emitido por la Secretaría 
de Salud de México, en res-
puesta a la pandemia de co-
vid-19, Cemex cesó temporal-
mente su producción y algu-
nas actividades relacionadas 
en México hasta el 30 de abril 
de 2020”, detalló la empresa en un comunicado.

La cementera informó también que anali-
zan con las autoridades si alguno de sus pro-
ductos “es necesario para garantizar la conti-
nuidad de las actividades esenciales”.

La cementera se dijo preparada para cum-
plir con “los requisitos más estrictos de salud 
y seguridad” y sus equipos comerciales en to-
do el mundo trabajan de forma remota.

“Para Cemex, la salud y la seguridad de 
nuestros empleados, contratistas, proveedo-
res, clientes y comunidades es una de nues-
tras prioridades. Desde que el covid-19 sur-
gió como una amenaza, activamos nuestros 
equipos de respuesta rápida”, expresó el di-
rector general, Fernando González.

Asimismo, la empresa prevé reducir sus cos-
tos por 200 millones de dólares en 2020, pues-
to que considera aplazar ciertas inversiones.

Para Cemex, 
la salud y la 

seguridad de 
empleados, 

contratistas, 
proveedores, 

clientes y 
comunidades 

es una de 
nuestras priori-

dades”
Comunicado

 A detalle... 

El peso mexicano 
se depreció 0.16% 
respecto al dólar frente 
al viernes pasado:

▪ La divisa se negoció 
al cierre en 24.78 unida-
des por billete verde.

▪ La moneda se 
estabilizó tras un fi n de 
semana duro con el plan 
de reactivación econó-
mica, tras el que tocó 
un mínimo histórico de 
25.58 por billete verde.

Pese a la importancia del sector y los empleos 
que podrían perderse, el representante de la AM-
DA lamentó la escasa claridad del presunto "plan" 
de rescate del presidente Andrés López.

“Nos sentimos decepcionados por la falta de 
entendimiento de parte del presidente de la Re-
pública de la gravedad de la crisis que enfrenta-
mos y la gravedad de la crisis económica, que ape-
nas estamos entrando en ella”, opinó.

Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz (AMIA) afi rmó 
que las empresas desean conservar la planta pro-
ductiva y los empleos, pero que requieren políticas.

“No estamos pidiendo a las autoridades que 
nos den dinero, que nos den recursos, sino sim-
plemente que nos permitan tener algún esque-
ma de consideración, créditos fi scales, de modo 
que pudiéramos mitigar los efectos”, aseveró.

medidas de contención del coronavirus en Esta-
dos Unidos y la posibilidad de que la pandemia se 
acerque a su "pico" máximo en el país.

Al término de las operaciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones ganó mil 627.46 pun-
tos, situándose en 22 mil 679.99 enteros, mientras 
que el S&P 500 subió un 7.03% 0 175.03 puntos, 
hasta 2 mil 663.68 enteros; y Nasdaq ascendió un 
7.33% o 540.16 puntos, hasta 7 mil 913.24 enteros.

Wall Street vivió una jornada positiva que los 
analistas atribuyeron al cambio de tono en la Ca-
sa Blanca sobre el covid-19 y los últimos datos de 
medición de la enfermedad, que indican una le-

ve estabilización en Estados Unidos.
Además, las ganancias en Wall Street también 

se explican, según expertos, por la esperanza de 
que pronto se cierre un acuerdo entre Arabia Sau-
dí y Rusia que estabilice los precios del petróleo, 
pese a las recientes tensiones.

Por sectores, las mayores ganancias fueron 
para el tecnológico (8.78%), el de los servicios 
públicos (7.85%) y bienes no esenciales (7.73%).

En otros mercados, el petróleo de Texas cayó 
un 7.97% y el barril cerró en 26.08 dólares por la 
incertidumbre respecto al posible recorte en la 
producción mundial para estabilizar los precios.

Los mercados vivieron un día positivo atribuido al cam-
bio de tono de la Casa Blanca sobre el covid-19.

Quibi, el nuevo "Net� ix" para celulares
▪  Quibi buscará un hueco en el mercado del "streaming" con un nuevo servicio 

que se lanzó ayer internacionalmente bajo la premisa de un formato 
exclusivo para celulares y contenidos de breve duración. EFE / SÍNTESIS
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Parque 
podría ser 
panteón
"Se hará de una manera digna, 
ordenada y temporal, pero será duro 
para los neoyorquinos".
Por EFE
Foto. EFE

La ciudad de Nueva York, epicentro del 
coronavirus en EE.UU., está evaluando 
usar un parque como cementerio tem-
poral ante el colapso de las morgues y el 
continuo aumento de fallecidos, que en 
todo el país ya superó la cifra de 10.000.

"Se hará de una manera digna, orde-
nada y temporal, pero será duro para los 
neoyorquinos", explicó en Twitter el con-
cejal Mark D. Levine, que preside el co-
mité de salud de Nueva York. El plan, que 
solo se aplicará si siguen subiendo los de-
cesos, es cavar unas zanjas para enterrar 
10 ataúdes en línea en un parque públi-
co y evitar así "imágenes como las de Ita-
lia, donde los militares tuvieron que re-
coger los cuerpos de iglesias e incluso de 
las calles", detalló Levine.

Actualmente, los cementerios de Nue-
va York tienen difi cultad para responder 
a la abrumadora cantidad de entierros y, 
al mismo tiempo, las morgues están so-
brepasadas con una cantidad de cuerpos 
que supera a los 3.000 que perdieron la 
vida en los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001.

Levine no especifi có en qué parque 
de Nueva York se enterraría temporal-
mente a los fallecidos por coronavirus; 
pero, en una rueda de prensa, el alcalde 
neoyorquino, Bill de Blasio, explicó que 
la isla Hart, ubicada al noreste del barrio 
del Bronx, ha sido usado anteriormente 
para tragedias de este tipo.

"Obviamente, el lugar que hemos usa-

do históricamente es la 
isla de Hart", explicó De 
Blasio, aunque no llegó 
a confi rmar que ese es-
pacio sea el elegido.

En la isla Hart hay 
enterradas más de un 
millón de personas, mu-
chas de ellas en tumbas 
sin nombre ya sea por-
que el fallecido no fue 
identifi cado en el mo-
mento de su muerte o 
porque la familia no 
podía hacer frente a 
los costos de un entie-

rro, según fi gura en la web de la ciudad 
de Nueva York.

En 1985, cuando el sida golpeaba sin 
piedad a EE.UU., las autoridades neoyor-
quinas enterraron en la punta sur de la isla 
de Hart a 16 personas que habían muer-
to de esa enfermedad ya que, equivoca-
damente, entonces se creía que ese mal 
podía infectar a otros cuerpos. En todo 
caso, De Blasio ha insistido en que se tra-
ta de un plan de contingencia y que su 
objetivo es que la ciudad esté prepara-
da para lo que pueda suceder. "Si necesi-
tamos hacer entierros temporales para 
poder superar la crisis y, luego trabajar 
con cada familia para hacer los arreglos, 
tenemos capacidad de hacerlo", asegu-
ró. A pesar de los macabros planes, las 
cifras de contagios y de fallecimientos 
en el estado de Nueva York dieron este 
lunes señales de estabilización por se-
gundo día consecutivo.

"Todas esas 
son buenas 

señales y de 
nuevo pueden 

sugerir un apla-
namiento de la 
curva" valoró 

en su conferen-
cia de prensa el 
gobernador del 

estado”
Andrew Cuomo

Gobernador

La Isla Hart, posible lugar para los entierros 
▪  Levine no especifi có en qué parque de Nueva York se enterraría temporalmente a los 
fallecidos por coronavirus; pero, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, explicó que la isla 
Hart, ubicada al noreste del barrio del Bronx, ha sido usado anteriormente.

MACRON 
APOYA A BORIS 
JOHNSON 
Por EFE
Foto. EFE

El presidente francés, Emman-
uel Macron, transmitió este 
lunes "todo su apoyo" al primer 
ministro británico, Boris John-
son, después de que este haya 
sido trasladado a la unidad de 
cuidados intensivos al haber 
empeorado su estado de salud 
por el cuadro de coronavirus 
que presenta. En un mensaje en 
su cuenta de Twi� er, Macron 
trasladó su apoyo tanto a John-

son como a su familia y al pueb-
lo británico, y le deseó "superar 
esta prueba rápidamente". 
Johnson, de 55 años, dio positi-
vo por COVID-19 hace once días 
y fue ingresado la noche del do-
mingo en el hospital londinense 
de St Thomas ante los síntomas 
"persistentes" que presentaba, 
según un portavoz de Downing 
Street.
El ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Jean-Yves Le Drian, 
por su lado, se sumó a los 
deseos del presidente como an-
tiguo "colega" de Johnson, quien 
también desempeñó la jefatura 
de la diplomacia del Reino Uni-
do. "Conozco su fuerza y estoy 
convencido de que va a tirar de 
sus recursos, que son grandes", 
manifestó Le Drian.

Consideran  "altamente probable" que esas fuerzas 
fuesen las que estuvieron detrás de los bombardeos.

En su cuenta de Twi� er Macron mostró su apoyo a Johnson.

El primer vuelo especial salió el 
pasado 22 de marzo .

ONU señala 
a Siria por 
ataques
La investigación fue encargada el 
pasado agosto  
Por EFE
Foto. EFE

Una investigación 
llevada a cabo por la 
ONU señala al Go-
bierno sirio y sus alia-
dos como los proba-
bles responsables de 
varios ataques perpe-
trados el año pasado 
contra hospitales y al 
menos una escuela en 
el noroeste del país, 
según un documen-
to de conclusiones 
hecho público este 
lunes.

Los investigadores 
consideran "altamen-
te probable" que esas 
fuerzas fuesen las que 
estuvieron detrás de 
los bombardeos a tres instalaciones sanitarias, 
una escuela y un centro de protección para 
niños en las provincias de Hama e Idlib y ven 
"plausible" su responsabilidad en otro ataque 
a un centro de salud.

Mientras, apuntan a fuerzas rebeldes o al 
grupo Tahrir al Sham (una antigua fi lial de Al 
Qaeda) por un ataque registrado en la misma 
época contra un campamento de refugiados 
palestinos en la provincia siria de Alepo.

La investigación fue encargada el pasado 
agosto por el secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, en respuesta a los daños su-
fridos por varias instalaciones apoyadas por 
Naciones Unidas en Siria en el marco de una 
ofensiva de los Ejércitos sirio y ruso contra 
las milicias de la oposición y grupos terroris-
tas presentes en el noroeste del país.

Entonces, el jefe humanitario de la ONU, 
Mark Lowcock, denunció ante el Consejo de 
Seguridad que las fuerzas sirias y rusas esta-
ban provocando una "masacre".

La operación se lanzó a pesar de que en la 
zona imperaba un acuerdo para frenar las hos-
tilidades impulsado por Rusia y Turquía y ha 
continuado durante los últimos meses.

Tanto Damasco como Moscú rechazaron 
las pesquisas, por lo que los expertos de la or-
ganización no recibieron autorización para vi-
sitar los lugares de los hechos, algo que com-
plicó su tarea, según admitió Guterres.

Por EFE
Foto. EFE

Un avión de la aerolínea espa-
ñola Iberia salió este lunes des-
de Buenos Aires rumbo a Ma-
drid con 336 europeos, entre 
ellos 298 españoles, varados en 
Argentina a causa de la pande-
mia de COVID-19.

Este es el segundo vuelo es-
pecial de Iberia desde Buenos 
Aires tras el cierre de fronteras 
en Argentina y la suspensión 
de conexiones aéreas desde zo-
nas de riesgo por la pandemia 
de coronavirus desde media-
dos de marzo.

El primer vuelo especial 
de Iberia salió el pasado 22 
de marzo con 250 españoles 
y 70 europeos, y la Embajada 
de España en Buenos Aires si-
gue trabajando para organizar 
más vuelos que permitan que 
todos los españoles que quie-
ran regresar a España desde Ar-
gentina lo puedan hacer.

Fuentes diplomáticas espa-
ñolas informaron a Efe que es-
tá previsto que salga un tercer 
vuelo el próximo miércoles y 
expresaron su satisfacción por 
la colaboración de Iberia y el 
Gobierno argentino.

Para el vuelo de hoy, la Em-

bajada de España organizó el 
traslado a Buenos Aires de ciu-
dadanos españoles que esta-
ban en otros lugares de Argen-
tina, como Bariloche, Mendo-
za, Rosario, Tucumán, Salta y 
Córdoba. 

"Cuando ya no tenía nada 
de esperanzas me llamaron de 
Iberia para ver si quería com-
prar un billete" para el vuelo de 
este lunes, explicó a Efe Catrin 
Samson Estapé, de 25 años, a 
quien la pandemia de corona-
virus la sorprendió de turismo 
en Argentina. 

Los costos 

Para el vuelo de ayer, la 
Embajada de España organizó 
el traslado a Buenos Aires de 
ciudadanos españoles que 
estaban en otros lugares de 
Argentina, como Bariloche, 
Mendoza, Rosario, Tucumán, 
Salta y Córdoba. 
EFE

Investigación

La investigación fue 
encargada el pasado 
agosto por el secretario 
general de la ONU:

▪ El jefe humanitario de 
la ONU, Mark Lowcock, 
denunció ante el Conse-
jo de Seguridad que las 
fuerzas sirias y rusas 
estaban provocando 
una "masacre"

▪ La operación se 
lanzó a pesar de que 
en la zona imperaba un 
acuerdo para frenar las 
hostilidades impulsado 
por Rusia y Turquía  y ha 
continuado durante los 
últimos meses.

Boris Johnson, a terapia 
intensiva

▪  El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha 
sido trasladado a la unidad de terapia intensiva al haber 
empeorado su estado de salud,  informó un portavoz de 

Downing Street, luego de haber contraído Covid-19. 
EFE / EFE

Avión 
con 298 
varados



NFL  
TENDRÁ UN FORMATO 
VIRTUAL PARA SU DRAFT
AP. El dra�  de la NFL se realizará mediante un 
formato virtual, con el personal de los equipos 
trabajando desde sus casas.
En un memorándum enviado el lunes a los 32 
equipos de la liga y obtenido por The Associated 
Press, el comisionado de la NFL Roger Goodell 
trazó el procedimiento para el dra�  del 23 al 25 

de abril. La guía prohíbe reuniones en grupo.
“Hemos analizado este tema en los últimos días 
tanto con el comité de competición y el CEC (las 
siglas de un grupo de ejecutivos de la liga)”, 
escribió Goodell. “Esto confi rma que los clubes 
deberán cumplir con el dra�  de manera remota, 
con los empleados aislados en sus casas”.
Todas las instalaciones de los equipos fueron 
cerradas el 26 de marzo, y Goodell ha dispuesto 
que el cierre sea indefi nido.

Foto: AP

FALLECE 
SU MAMÁ

La madre del técnico del Manchester City 
Pep Guardiola ha fallecido tras contraer 

el coronavirus. Pág 2
Foto: EFE

Pep Guardiola
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Disculpándose con sus 
afi cionados, el Liverpool se 
retractó de su decisión de 
inscribir a su personal no 
deportivo en el esquema de 
retención de empleos. – Foto: AP

LIVERPOOL DESCARTA PLAN DE CESAR PERSONAL. 

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

Covid-19:
FA reduce salario a Southgate y otros 
empleados. #sintesisCRONOS

Coronavirus:
Son cumplirá servicio militar durante 
suspensión de Premier. #sintesisCRONOS

EU:
Acusan de sobornos en votación de Mundial 
2022. #sintesisCRONOS
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En la ciudad de Manresa, cerca de Barcelona. Tenía 
82 años de edad y lamentablemente contrajo el 
nuevo Coronavirus
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La madre del técnico del Man-
chester City Pep Guardiola ha 
fallecido tras contraer el coro-
navirus.

El club de la Liga Premier in-
glesa confi rmó el lunes que Do-
lors Sala Carrió falleció en la ciu-
dad de Manresa, cerca de Bar-
celona. Tenía 82 años de edad.

 “La familia del Manchester 
City está devastada por infor-
mar de la muerte de la madre 
de Pep Guardiola, Dolors Sala 
Carrió, en Manresa, Barcelona, 
después de contraer coronavi-
rus. Ella tenía 82 años. Todos los 
asociados con el club enviamos 
nuestro más sentido pésame en 
este momento tan angustioso 
para Pep, su familia y todos sus 
amigos", informó el club inglés.

El City dijo que “todos en el 
club transmiten su más senti-
do pésimo en este momento tan 
doloroso a Pep, su familia y to-
dos sus amigos”.

Guardiola dirige al City desde 2016. El timo-
nel catalán previamente condujo al Barcelona y 
al Bayern Múnich.

En días anteriores Pep había estado muy activo 
colaborando con diferentes organizaciones para 
apoyar al personal sanitario, haciendo donacio-
nes para comprar equipo médico para combatir 
y reducir el número de contagios de COVID-19.

Uno de cuatro hijos, el técnico del City donó 
1 millón de euros el mes pasado a la Fundación 
Angel Soler Daniel para adquirir material sani-
tario ante la emergencia por la pandemia. Guar-
diola había regresado a España tras la paraliza-
ción de la actividad en la Liga Premier.

De igual manera, Guardiola había enviado un 
mensaje de apoyo y aliento a la población, asegu-
rando que todo iba a salir bien y que pronto re-
gresarían a las canchas.

Tras la noticia, varios equipos han enviado sus 
condolencias al técnico de 49 años de edad. Na-
poli emitió un mensaje en el que se leía: “El pre-
sidente Aurelio De Laurentis y todo el Napoli se 
unen al dolor del entrenador Pep Guardiola por 
el fallecimiento de su querida madre”.

El Arsenal, dirigido por su exasistente Mikel 
Arteta también expresó su apoyo menconando: 
“Estamos profundamente tristes por esta noticia 

El técnico del Manchester City Pep Guardiola durante el 
partido contra Manchester United en la Liga Premier.

HH espera mantenerse en forma, para ser tomado en 
cuenta, cuando se reanude la actividad.

El timonel catalán previamente condujo al Barcelona y al 
Bayern Múnich.

desgarradora. Enviamos nuestro amor y fortale-
za a Pep y su familia en este momento tan difícil”.

El Real Madrid dedicó un mensaje de condo-
lencia a Pep Guardiola, técnico del Manchester 
City, por el fallecimiento de su madre, a causa del 
coronovirus, a los 82 años.

"El Real Madrid lamenta profundamente el fa-
llecimiento de Dolors Sala Carrió, madre de Pep 
Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus con-
dolencias a su familia y a sus seres queridos", es-
cribió en las redes sociales el conjunto madridista. 

España ha sido uno de los países más afecta-
dos en Europa por el COVID-19, reportándose 
135.000 casos y 13.000 decesos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El delantero del Atlético de 
Madrid, Álvaro Morata, des-
veló que los futbolistas de la 
primera plantilla rojiblanca, 
incluyendo el mexicano Héc-
tor Herrera, cuentan cada uno 
con un dispositivo GPS con 
el que los preparadores físi-
cos pueden ver su actividad 
de cada día, según explicó en 
una charla por videoconferen-
cia con un alevín rojiblanco.

"A nosotros nos han dado 
un GPS para entrenar y que 
ellos puedan ver lo que hace-
mos en casa", explica Morata en una charla 
con el delantero del alevín A rojiblanco, Bra-
yan de la Cruz, publicada por el club este lu-
nes, en la que el joven jugador le explica que 
ellos se graban haciendo los ejercicios pro-
puestos con el móvil.

En esta charla entre delanteros, Mora-
ta transmite al joven jugador rojiblanco que 
"hay que aguantar" durante estas semanas de 
confi namiento por la pandemia de coronavi-
rus. "Seguro que tienes unas ganas increíbles 
de volver a jugar, como yo", admitió el '9' del 
primer equipo rojiblanco.

Preguntado por cómo es su entrenador, el 
argentino Diego Pablo Simeone, Morata ex-
plicó que es "muy exigente" a la hora de los 
entrenamientos, pero luego es cercano en el 
aspecto personal.

"Puedes hablar con él de cualquier tema 
que no tenga nada que ver con el fútbol, si tie-
nes cualquier problema, preocupación, duda... 
Vive los entrenamientos como se le ve en los 
partidos, pero luego nos ayuda mucho y es una 
gran persona", añadió. Morata aconsejó a ale-
vín rojiblanco que "juegue en equipo".

Por AP

Radomir Antic, el técnico ser-
bio que condujo al Atlético de 
Madrid al doblete de títulos 
de la Liga española y la Copa 
del Rey en 1996, ha fallecido, 
informó el club el lunes. Te-
nía 71 años.

El Atlético no mencionó 
la causa del deceso de Antic, 
quien también dirigió al Real 
Madrid y al Barcelona.

Antic fue el entrenador 
del Atlético a lo largo de cin-
co temporadas y acumuló 189 

partidos ofi ciales, la cuarta mayor cantidad en 
la historia del conjunto rojiblanco.

El doblete liga-copa fue conseguido en su 
primera campaña al mando del Atlético. Ese 
plantel incluía al volante argentino Diego Si-
meone, el actual técnico del club.

"Nos has dejado una entrañable huella co-
mo atléticos. ¡Te recordaremos hoy y siempre! 
Gracias míster, gracias Radomir", dijo Simeo-
ne, citado por el club.

El Atlético resaltó en un comunicado que 
Antic imprimió un estilo de juego “compacto, 
vertiginoso y de contragolpe, en el que prima-
ba el juego al primer toque”. Más de la mitad 
de los goles del equipo esa primera tempora-
da fueron anotadas en jugadas de pelota de-
tenida, otro recurso que fue clave para el éxi-
to de su equipo. El Atlético empezó esa tem-
porada con una racha de 12 partidos seguidos 
sin perder, por entonces un récord del club.

“Con la marcha de Antic, la familia atléti-
ca pierde a otro de los símbolos que lo dieron 
todo por este club dentro y fuera del terreno 
de juego”, dijo el club. La consagración en la 
Copa del Rey fue ante el Barcelona.

Vigilan a HH 
con GPS en el 
Atlético

Fallece Antic, ex 
DT del Barsa, 
ATM y RM

Nos has dejado 
una entrañable 

huella como 
atléticos. ¡Te 

recordaremos 
hoy y siempre! 
Gracias míster, 
gracias Rado-

mir”
Diego Simeone

DT ATM

Vista del estadio San Siro durante un partido sin pú-
blico entre el Milan y Genoa.

JUGADORES DE LA 
SERIE A RECHAZAN 
RECORTES DE SALARIO
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El gremio de jugadores del fútbol italiano 
rechazó el lunes la propuesta de los clubes de 
la Serie A de recortar un tercio sus salarios 
por un máximo de cuatro meses, si la actual 
temporada de la máxima división no se puede 
reanudar, al califi carla de “inmanejable”.

La medida de austeridad fue aprobada por 
19 de los 20 clubes, informó la liga italiana. 
La Juventus no participó debido a que el 
club de Turín ya había llegado a un acuerdo 
con sus jugadores para mitigar el impacto 
fi nanciero en el campeón vigente en medio de 
la pandemia del coronavirus.

Según la liga, el acuerdo “es una acción 
conjunta para contener” el costo que 
representan los salarios de “jugadores, 
técnicos y otros empleados de los equipos de 
la primera categoría”.

La reducción equivale a cuatro meses de 
salario, pero quedaría en sólo dos meses.

breves

MLB / Fallece Al Kaline, 
ídolo de los Tigres
Al Kaline, quien completó toda su 
carrera de 22 temporadas con los Tigres 
de Detroit hasta ser exaltado al Salón de 
la Fama del béisbol, ha fallecido. Tenía 
85 años de edad.
John Morad, amigo de Kaline, confi rmó a 
The Associated Press que “Mister Tiger” 
falleció el lunes en su residencia en 
Michigan. Morad, quien habló primero 
con el diario Detroit Free Press, dijo que 
había estado en contacto con el hijo de 
Kaline. Por AP

Golf / El Abierto Británico es 
cancelado hasta 2021
El Abierto Británico no se jugará este 
año por primera vez desde 1945, luego 
que los organizadores del campeonato 
más antiguo del golf decidieran que se 
dispute el año próximo en el campo de 
Royal St. George y que la edición 150 
será en St. Andrews en 2022.
El golf intenta rearmar su calendario de 
2020, interrumpido por la propagación 
del nuevo coronavirus. El certamen de 
este año se iba a jugar en Kent, Inglatera, 
entre el 12 y 19 de julio. Por AP/Foto. AP

Tenis / El Abierto de Madrid 
será virtual
¿Quién quiere jugar tenis virtual?
El Abierto de Madrid, uno de los más 
de 30 certámenes profesionales 
cancelados o pospuestos debido al 
nuevo coronavirus, se disputará de 
forma virtual entre el 27 y 30 de abril. En 
vez de raquetas, los jugadores usarán 
consolas.
El torneo en superfi cie de arcilla 
anunció su nuevo plan el lunes.
Se repartirán 150.000 euros (casi 
160.000 dólares) en premios. Por AP

 Para que los preparadores 
rastreen su actividad, durante 
este parón por el Coronavirus
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▪ De edad 
tenía Dolors 
Sala Carrió 
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Morata, en 
campaña 
El ariete interna-
cional español 
aprovechó el ví-
deo para declarar 
su adhesión a la 
campaña 'Lo da-
mos todo', con la 
que se recaudan 
fondos.

FALLECE LA 
MADRE DE 
GUARDIOLA

Ronaldinho, un mes de encierro
▪  El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, procesado en 

Paraguay por ingresar con pasaporte falso, cumple su primer mes 
de prisión preventiva y en medio de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, que ha paralizado casi toda la actividad judicial del país 

sudamericano. EFE/ FOTO: EFE
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