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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

En 24 horas murieron siete personas más en Pue-
bla por coronavirus (Covid-19), con lo cual la en-
tidad acumula 23 decesos durante la pandemia, 
y un total de 209 contagios, reportó el secreta-
rio de Salud, Humberto Uribe Téllez.

Del total de 209 casos, desglosó que 53% son 
hombres y 47% mujeres. Y en la cadena de trans-
misión el 33%, equivalente a 150, fueron casos 
importados, y el restante 67%, es decir, 140 son 
comunitarios.

En cuanto a los enfermos que están hospitali-
zados contabilizan 63, de los cuales 12 están gra-
ves y requieren de estar conectados a un venti-
lador mecánico. Hasta este jueves hay 45 perso-
nas que reciben atención en hospitales públicos 
y 18 en privados.

El funcionario estatal detalló que los poblanos 
que fallecieron eran atendidos dos en el Hospital 
Universitario, dos en el Issste, uno en el Issstep, 
y dos más en el IMSS. PÁGINA 3

Siete poblanos 
fallecen por Covid
La cifra de defunciones en el estado se incrementó a 23 y existen 
un total de 209 contagiados, informó la Secretaría de Salud

Arzobispo recuerda lavatorio de pies
▪  Sin feligreses y a puerta cerrada por la contingencia del 
coronavirus (Covid-19), el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, recordó el acto del lavatorio de pies, entre Jesús y sus 
apóstoles.  Con una catedral vacía, el prelado pidió a los poblanos 
vivir la Semana Santa desde sus hogares y refl exionar sobre el valor 
de la vida en medio de la emergencia sanitaria que hay en el mundo.  
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: IMELDA MEDINA

Sana distancia en el transporte
▪  Usuarios de la Ruta 45A se sientan intercalados, en una unidad de transporte público 
que colocó cadenas para impedir que los pasajeros se sienten juntos y así promover la 
sana distancia. IMELDA MEDINA

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

El director de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor en Puebla (Profeco), Alfredo Torres 
Campos, dio a conocer que han detectado sie-
te establecimientos que elevaron de forma in-
justifi cada el precio de las tortillas y los cua-
les comercializaban este producto hasta en 
15.50 pesos el kilo.

En entrevista con el funcionario, expresó 
que en operativos realizados por 12 inspecto-
res que laboran en la dependencia, encontra-
ron que cinco tortillerías aumentaron el cos-
to del kilo de la tortilla de forma injustifi cada, 
mientras que en otros dos establecimientos 
ocurrió lo mismo, por ello colocaron el sello 
de clausura sólo en este producto para que no 
lo puedan comercializar. Han recibido un to-
tal de 50 denuncias de ciudadanos que repor-
tan incrementos injustifi cados. 

PÁGINA 2

Profeco clausura 
siete tortillerías

Profeco supervisa que  negocios no incrementen el precio en sus produc-
tos.

Un poco de ayuda divina en época de pandemia vendría bien a todos.

SAN ANDRÉS APOYA A LOS GRUPOS 
VULNERABLES CON MIL DESPENSAS
Por Alma Liliana Velázquez

Con la fi nalidad de apoyar los 
grupos vulnerables del municip-
io de San Andrés Cholula, la al-
caldesa de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca, hizo entre-
ga de mil despensas subsidian-
do más del 70 por ciento del 
costo de las mismas. Además de 
apoyar a los productores de la 
región al adquirir sus cosechas 
tanto de nopal como legumino-
sas.
Las colonias Gobernadores, así 

Está de regreso
La Liga MX está de vuelta de forma virtual en 

los esports y este viernes arranca el primer 
torneo virtual de la historia bajo el nombre 

eLiga MX. Twi� er

Son 17 millones 
sin empleo en EU

Por la medidas de sanidad 
del país, ciudadanos 

pierden empleos. EFE

1000
Despensas

▪ Entregó el 
gobierno de 

Karina Pérez a 
los grupo más 

vulnerables 
de San Andrés 

Cholula.

7
Comercios

▪ De tortille-
rías fueron 

clausurados 
por la Profeco 
por incremen-

tar el precio de 
su producto.

10
Días

▪ Tienen los 
encargados de 
estos estable-
cimientos para 
justifi car dicho 
incremento a la 

tortilla.
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como las juntas auxiliares de Tlax-
calancingo, San Rafael Comac y 
Cacalotepec, fueron algunas de 
las comunidades benefi ciadas, 
así como personal de los CAIC del 
municipio, y es que estas despen-
sas cuentan con 19 productos 
tanto no perecederos como legu-
minosas y verduras, a fi n de apoy-
ar a los habitantes por un lapso 
de dos semanas. Estas despen-
sas tienen un costo superior a los 
300 pesos y se está subsidiando 
hasta por más del 70 por ciento. 
PÁGINA 4

La delegación de México se retiró de 
la reunión de los miembros de la 

Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y otros países 

productores de petróleo, sin dar su 
consentimiento a un nuevo acuerdo 
de recorte petrolero, comunicaron a 

Sputnik 

México se retira en
 reunión de OPEP
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El Gobernador del Estado fi rmará un decreto más para ofi cializar esta medida.

REPORTAN DESPIDOS 
INJUSTIFICADOS
Por Sara Solís Ortiz

Ya suman mil 200 las 
llamadas que han hecho 
trabajadores de diversos 
sectores laborales a la 
Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Estado para 
pedir asesoría en torno a sus 
derechos laborales.

Al respecto del tema la 
dependencia estatal dio 
a conocer que del total de 
llamadas que han recibido 
hasta este jueves 9 de 
abril, tienen 400 llamadas 
por despidos injustifi cados por el tema de 
la contingencia sanitaria generada por el 
Covid-19.

En este mismo sentido, el secretario del 
Trabajo estatal, Abelardo Cuéllar, dio a conocer 
que no permitirán que los trabajadores pierdan 
sus empleos por la contingencia.

Por lo que pidió a los empresarios en 
Puebla ser solidarios con sus trabajadores y 
llegar a acuerdos con los empleados para que 
no salgan afectados ambas partes. “Una vez 
que pase la contingencia sanitaria se deberá 
retomar los temas por parte de las instancias”.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A partir de este jueves incremen-
taron hasta un 80 por ciento las 
ventas de productos del mar en 
Puebla, así lo informó el presi-
dente de la Unión de Propieta-
rios y distribuidores en el Ramo 
de Pescaderías y Marisquerías de 
Puebla, Eleazar González Pérez.

Asimismo, dijo que este ti-
po de situaciones son positivas 
para la economía de 22 estable-
cimientos que tienen ubicados 
en la entidad poblana y los cua-
les comienzan a recuperarse en 
el ámbito fi nanciero, debido a 
que la semana pasada sufrieron 
una caída del 60 por ciento en 
sus ventas.

En este mismo sentido, pre-
cisó que el año pasado tan só-
lo en la Semana Santa comer-
cializaron 650 mil toneladas de 
productos del mar, mientras que 
ahora sólo llevan 350 mil tone-
ladas, debido a que la gente no 
tiene dinero para comprar.

Eleazar Gonzales, afi rmó que 
la semana pasada se redujeron 
hasta un 60 por ciento las ventas de todos los ne-
gocios dedicados a la venta de pescado y maris-
co, situación que les preocupaba, ya que en este 
sector generan mil empleos.

Precisó que estiman que este viernes se in-
crementará hasta 100 por ciento, la venta de es-
te tipo de productos, ya que es Viernes Santo y 

las personas prefi eren comprar este artículo y 
no adquirir carne.

“En todos los negocios se han tomado medidas 
extras en cuestión sanitaria para prevenir conta-
gios por el Covid-19, se han colocado gel antibac-
terial, así como cubrebocas”, precisó.

Además, indicó que a partir de este jueves tu-
vieron que incrementar 5 por ciento sus precios 
en los diversos productos porque erogan más re-
cursos en el traslado de este producto que debe 
estar en buen estado para su comercialización.

Las especies que más se comercializan en esta 
temporada son mariscos, así como pescados co-
mo mojarra, lisa, jaiba y sus costos varían desde 
los 80 hasta los 120 o más dependiendo el tama-
ño del producto y si es por kilo y el tipo de pes-
cado que es.

Aumenta un 80% 
venta de productos 
de mariscos
Cabe destacar que hace una semana 
comerciantes sufrieron una caída del 60 por 
ciento en sus ventas en la Angelopólis

El año pasado tan sólo en la Semana Santa se comercializaron 650 mil toneladas de productos del mar.

Utilización de 
cubrebocas ya 
será obligatorio
Para aquellas personas que 
permanezcan en centros de 
trabajo o realizando algún tipo de 
actividad social en Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

En las siguientes horas el uso 
de cubrebocas será obligato-
rio en Puebla para aquellas 
personas que permanezcan 
en centros de trabajo o rea-
lizando algún tipo de activi-
dad social.

Así lo informó el gober-
nador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, al anunciar que fi r-
mará un decreto más para ofi -
cializar esta medida.

12
Mil

▪ Empleos se 
han perdido en 
Puebla, desde 

que inició la 
pandemia y se 
ordenaron las 

medidas de 
aislamiento 

social.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Sin feligreses y a puerta cerrada por la con-
tingencia del coronavirus (Covid-19), el ar-
zobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa, recordó el acto del lavatorio de pies, en-
tre Jesús y sus apóstoles.

Con una catedral vacía, el prelado pidió a 
los poblanos vivir la Semana Santa desde sus 
hogares y refl exionar sobre el valor de la vi-
da en medio de la emergencia sanitaria que 
hay en el mundo.

De manera particular, oró por los enfermos 
de Covid-19 y deseó su pronta recuperación.

“Hoy les pido que contemplen a Cristo en 
casa y que pidan por los que sufren por esta 
pandemia”, manifestó.

Aunque el ritual de Jueves Santo considera 
la visita de las siete casas, como una muestra 
de acompañamiento para Jesús en su Pasión, 
desde el Getsemaní a casa de Anás, Caifás, 
Pilato, de Herodes a Pilato y de ahí al Calva-
rio, la iglesia canceló este recorrido por tem-
plos religiosos.

Habitualmente las familias caminan por 
el primero cuadro de la ciudad, para recordar 
este pasaje bíblico; sin embargo, este año las 
iglesias permanecerán cerradas como medi-
das de seguridad.

En este sentido, Sánchez Espinoza dijo 
que solicitó a los párrocos acatar la disposi-
ción para evitar la concentración de personas. 

Cabe descatar que en la homilía domini-
cal en Catedral a puerta cerrada por la con-
tingencia sanitaria generada por el Covid-19 
la semana pasada,  el Arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa,  pidió a los feligre-
ses orar por las personas que padecen  el co-
ronavirus.

Iglesia cancela 
lavatorio de pies

El lavatorio  de pies que se realiza el jueves santo 
fue suspendido.

400
Empleados

▪ Del sector 
automotriz y de 

micro empre-
sas han repor-
tado despidos 
injustifi cados 

a la Secretaría 
del Trabajo.

Adicionalmente, comentó que emitirá otro 
decreto con carácter de “solidario” para pedir a 
las escuelas privadas que sean fl exibles con los 
padres de familia para el pago de la colegiatura, 
ante la disminución de la actividad económica.

“Será un decreto en funciones de equilibrio 
de solidaridad”, citó al puntualizar que Puebla 
como el resto del país atraviesa por un momen-
to crítico.

“Ya estamos entrando al momento crítico. 
Puebla es un estado que tiene mucho inter-
cambio de personas, actividades económicas 
y ya estamos viendo la curva de esta enferme-
dad”, expresó.

En esa tónica, Barbosa Huerta dijo que el do-
mingo presentará el programa local de reacti-
vación económica, dentro del cual no descartó 
la entrega de apoyos fi scales y la aportación de 
recursos estatales a Nacional Financiera (Na-
fi nsa) como garantía para créditos a pequeñas 
y medianas empresas.

A nivel federal, se informó que en Puebla 
desde que inició la pandemia y se ordenaron 
las medidas de aislamiento social se han per-
dido alrededor de 12 mil empleos.

El mandatario puntualizó que, en promedio, 
Puebla dispone este año de ocho mil millones 
de pesos producto de la recaudación de impues-
tos a los ciudadanos, además de otros nueve mil 
millones de pesos provenientes de la federa-
ción como prerrogativas para los municipios.

Clausura Profeco 
siete tortillerías
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El director de la Procuraduría Federal del Consu-
midor en Puebla (Profeco), Alfredo Torres Cam-
pos, dio a conocer que han detectado siete esta-
blecimientos que elevaron de forma injustifi cada 
el precio de las tortillas y los cuales comerciali-
zaban este producto hasta en 15.50 pesos el kilo.

En entrevista con el funcionario, expresó que 
en operativos realizados por 12 inspectores que 
laboran en la dependencia, encontraron que cin-
co tortillerías aumentaron el costo del kilo de la 
tortilla de forma injustifi cada, mientras que en 
otros dos establecimientos ocurrió lo mismo, por 
ello colocaron el sello de clausura sólo en este 
producto para que no lo puedan comercializar.

En este mismo sentido, comentó que los es-
tablecimientos a los cuales se les pone sellos de 
suspensión de actividad comercial parcial les dan 
10 días para que puedan justifi car ante la depen-
dencia el motivo por el cual incrementaron de 

Comercios clausurados tienen 10 días para justifi car el aumento a sus productos.

forma injustifi cada sus precios.
Comentó que hasta este Jueves Santo han reci-

bido un total de 50 denuncias de ciudadanos que 
reportan incrementos injustifi cados en produc-
tos como arroz, azúcar y huevo.

Asimismo, precisó que han realizado 45 visi-
tas de verifi cación a establecimientos y no han 

encontrado que hay incrementos en los precios.
Además de que rechazó ser omisos en Puebla 

por parte de Profeco, por lo que afi rmó que están 
haciendo el trabajo que les compete.

Agregó que ya bajó el precio del kilo de huevo 
en Puebla, el cual estaba hasta en 40 pesos y aho-
rita su costo se ubica en 38 pesos.

80
Por ciento

▪ Aumentó este 
jueves la venta 
de productos 

del mar en 
la zona de la 
18 poniente, 

anunció Eleazar 
González Pérez

22
Comercios

▪ Que se 
dedican a 

la venta de 
productos del 
mar se vieron 
benefi ciados 

el jueves con el 
incremento en 

sus ventas.

En este año  sólo llevan 350 mil toneladas, debido a que 
la gente no tiene dinero para comprar.

7
Torti- 

llerías

▪ Fueron 
clausuradas por 
Profeco, debido 
a que elevaron 

de forma injusti-
fi cada el precio 
de las tortillas.
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PERSONAS 
MÁS POR 
COVID-19

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

En 24 horas murieron siete per-
sonas más en Puebla por coro-
navirus (Covid-19), con lo cual 
la entidad acumula 23 decesos 
durante la pandemia, y un to-
tal de 209 contagios, reportó el 
secretario de Salud, Humberto 
Uribe Téllez.

Del total de 209 casos, des-
glosó que 53% son hombres y 
47% mujeres. Y en la cadena de 
transmisión el 33%, equivalen-
te a 150, fueron casos importa-
dos, y el restante 67%, es decir, 
140 son comunitarios.

En cuanto a los enfermos que 
están hospitalizados contabi-
lizan 63, de los cuales 12 están 
graves y requieren de estar co-
nectados a un ventilador mecá-
nico. Hasta este jueves hay 45 
personas que reciben atención 
en hospitales públicos y 18 en 
privados.

En conferencia de prensa on-
line, el funcionario estatal deta-
lló que los poblanos que falle-
cieron eran atendidos dos en el Hospital Univer-
sitario, dos en el Issste, uno en el Issstep, y dos 
más en el IMSS.

Con relación a la lista de municipios con más 
contagios, informó que suman 21 y que es la ca-
pital del estado donde hay más enfermos, un to-
tal de 140 casos, seguido de San Andrés Cholula 
con 20 y San Pedro Cholula 4.

Con lo cual la entidad poblana acumula 23 
decesos durante la pandemia, y un total de 209 

contagios, reportó el secretario de Salud, 
Humberto Uribe Téllez

Mientras que Teziutlán, Tlapanalá y Huejo-
tzingo, tienen dos casos confi rmados cada uno. 
Pero en Izúcar de Matamoros la cifra es de ocho, 
en Tulcingo del Valle hay siete y en Atlixco seis 
personas.

Otras regiones como Chiautzingo, Amozoc, 
Tehuacán y Zautla, registran un caso cada uno; 
y en Huaquechula dos casos.

Mientras que el secretario de Gobernación del 
estado, David Méndez Márquez, actualizó que tres 
poblanos más fallecieron en Estados Unidos por 
Covid-19, con lo cual la cifra creció a 23 paisanos.

Mencionó que el primero es un hombre de 53 
años, oriundo de San Pedro Cholula, quien mu-

23 poblanos 
muertos en EU
El secretario de Gobernación del estado, David 
Méndez Márquez actualizó que tres poblanos 
más fallecieron en Estados Unidos por Covid-19, 
con lo cual la cifra creció a 23 paisanos.
Por Claudia Aguilar

rió en Queens; el segundo de 71 
años, proveniente de Tecomat-
lán y que vivía en Brooklyn; y el 
tercero de 38 años, oriundo de 
Acatlán de Osorio y quien se en-
contraba en Nueva York.

Barbosa en desacuerdo 
con modelo centinela
Luis Miguel Barbosa Huerta, go-
bernador del estado de Puebla, 
manifestó estar en desacuerdo 
con el modelo de vigilancia epi-
demiológica centinela, debido a 
que consideró toda persona con 
síntomas de Covid-19 debe ser 
muestreada; sin embargo, re-
conoció que no existen las su-
fi cientes pruebas.

Aunado a ello, opinó que las 
pruebas rápidas para detectar 
casos de coronavirus no son cer-
teras y resultaría inútil hacer un 
gasto para este fi n, máxime si la 
Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) notifi có al gobier-
no local que las que existen en 
el mercado carecen de efectividad para el con-
trol de la pandemia.

En conferencia de prensa online, el mandata-
rio estatal relató que al inicio de la contingencia 
Puebla consideró la posibilidad de aplicar prue-
bas rápidas, e inclusive se recibió una propues-
ta para comprar 20 mil de éstas, pero se descar-
tó después de conocerse que Estados Unidos es 
el único país que tiene el tipo de prueba efectiva.

“Está controlada la compra mundial, es la PSR-
Rápida, pero sólo se la venden a Estados Unidos, 

En un momento complicado, algunos minutos de fe le 
viene bien a la sociedad en general.

y la segunda buena está agotada y estamos for-
mados de todo el mundo. Sabemos que en ese 
famoso avión de China vienen pruebas que nos 
van a entregar a los sistemas de salud de todo ti-
po”, acotó.

La postura del morenista se da después de que 
el subsecretario de Salud federal, Hugo López-
Gatell, informó que de acuerdo con el modelo de 
vigilancia centinela, se estima que en México hay 
26 mil 519 casos de Covid-19.

“No estoy de acuerdo con el modelo centine-
la que de manera selectiva ir haciendo las prue-
bas y que los otros se determinen de manera es-
tadística”, manifestó.

Barbosa Huerta dijo que cada ciudadano tie-
ne el derecho a saber si es portador o no de co-
ronavirus, por lo que confi ó entre los insumos 
que se entreguen a las entidades haya pruebas 
rápidas efectivas.

Al respecto, el subdirector de Vigilancia y Epi-
demiologia, José Fernando Huerta Romano, ex-
plicó que las pruebas rápidas no son un paráme-
tro para evaluar enfermedades como Covid-19, 
cuyo progreso tarda 14 días, y recalcó que la tasa 
de letalidad del coronavirus en Puebla está por 
arriba de la media nacional.

Señaló que es posible que las pruebas den fal-
sos negativos, lo que repercutirá en la conducta 
de las personas para seguir con sus actividades 
y contagiar a más personas.

Está controla-
da la compra 
mundial, es la 
PSR-Rápida, 

pero sólo se la 
venden a Esta-
dos Unidos, y la 
segunda buena 

está agotada
Miguel

Barbosa
Gobernador

21
Municipios

▪ Existen 
contagios del 

Covid-19, la ca-
pital del estado 
donde hay más 
enfermos, con 
un total de 140 

casos.

7
Personas

▪ Murieron en 
las recientes 
24 horas en 
el estado de 

Puebla debido a 
la pandemia del 

coronavirus.

23
Decesos

▪ Suma el 
estado durante 

la pandemia, 
y un total de 

209 contagios, 
reportó el 

secretario de 
Salud, Humber-

to Uribe.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi nalidad de apoyar 
los grupos vulnerables del municipio de San An-
drés Cholula, la alcaldesa de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca, hizo entrega de mil despen-
sas subsidiando más del 70 por ciento del costo 
de las mismas. Además de apoyar a los produc-
tores de la región al adquirir sus cosechas tanto 
de nopal como leguminosas.

Las colonias Gobernadores, así como las juntas 
auxiliares de Tlaxcalancingo, San Rafael Comac 
y Cacalotepec, fueron algunas de las comunida-
des benefi ciadas, así como personal de los CAIC 

del municipio, y es que estas despensas cuentan 
con 19 productos tanto no perecederos como le-
guminosas y verduras, a fi n de apoyar a los habi-
tantes por un lapso de dos semanas.

Estas despensas tienen un costo superior a los 
300 pesos y se está subsidiando hasta por más del 
70 por ciento ya que los habitantes las pueden 
adquirir por 55 pesos, aunado a que grupos vul-
nerables como adultos mayores y mujeres em-
barazadas las recibían gratuitamente.

Esta entrega de despensas tuvo un doble pro-
pósito ya que las leguminosas y verduras fueron 
adquiridos de los productores de la región, quie-
nes así, tuvieron un ingreso para llevar a su do-
micilio ante las bajas ventas que han registrado 

SACH entrega 
despensas a muy 
bajo costo
Dicho ayuntamiento está brindando apoyos 
como este a la ciudadanía durante la etapa de 
contingencia sanitaria por el coronavirus

Karina Pérez entregó mil despensas subsidiando más del 70 por ciento del costo de las mismas.

“Entre 
cholultecas 
nos damos 
la mano”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cholula. “Entre cholultecas 
nos damos la mano” esa es 
la iniciativa que está promo-
viendo la diputada local por 
el distrito 18, Tonantzin Fer-
nández Díaz, quien invitó a to-
dos los cholultecas a ingresar 
a sus redes sociales para con-
formar un directorio de servi-
cios y mantener activa la eco-
nomía entre productores y co-
mercios locales.

“Es una plataforma donde 
todos los productores y gente 
que tiene servicios o estable-
cimientos puede publicitar lo 
que ofertan, lo estoy hacien-
do a través de redes sociales 
porque no disponemos de re-
cursos económicos, pero queremos que aque-
llos comerciantes de Cholula promocionen sus 
servicios, sus productos”, señaló la legisladora.

Abundó que esta es una de las acciones que 
se están llevando a cabo para hacer conscien-
cia sobre la importancia del consumo local y 
se publicita a restaurantes, además de diver-
sas opciones para que después de la contin-
gencia vuelvan a recuperar su economía, tal 
es el caso de los bonos donde se aporta un por-
centaje extra en la adquisición de los mismos.

Exhortó a los ediles de San Pedro y San 
Andrés Cholula, a hacer lo mismo median-
te las redes sociales de sus ayuntamientos o 
apoyar a los pequeños empresarios a difundir 
sus productos, así como teléfonos para que la 
ciudadanía conozca que establecimientos es-
tán operando.

Es la iniciativa que está 
promoviendo la diputada local por 
el distrito 18, Tonantzin Fernández

Invitan a mantener activa la economía entre produc-
tores y comercios en Cholula.

Es una plata-
forma donde 

todos los 
productores 
y gente que 

tiene servicios 
o estableci-
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estoy hacien-
do a través de 
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Tonantzin
Fernández

Diputada

Habrá lavamanos 
en Atlixco

San Andrés apoya 
a las familias de 
los hospitales

Por Alma Liliana Velázquez

Atlixco. El Sistema Operador 
de Agua Potable y Alcantari-
llado del Municipio de Atlix-
co (Soapama), aseguró que 
abastecerá del vital líquido 
a los lavamanos que habrán 
de instalarse en el munici-
pio, esto como parte de las 
medidas que implementará 
el ayuntamiento para evitar 
contagios por el Covid-19.

En días pasados el cabildo 
de esta demarcación aprobó 
la colocación de este siste-
ma donde el regidor Roge-
lio Flores señaló que estará 
apoyando con los tinacos, lavabos y jabone-
ras, por lo que será el Soapama, el encargado 
de garantizar que en estos exista el agua dis-
ponible para dar el servicio.

Así lo declaró el titular de este organismo, 
Edgar Moranchel, quien expuso que se suma-
rán a esta acción de los cabildantes ya que re-
conoció la importancia del lavado de manos 
para contener la pandemia.

“Llevamos platicando desde el inicio de la 
contingencia para sumar acciones y evitar con-
tagios, nosotros dotaremos en algunos luga-
res donde el ayuntamiento identifi que como 
estratégicos para poder colocar estos lavama-
nos y que quienes transiten se laven las ma-
nos, sumándonos a este tema de prevención”.

Aseveró que los puntos que se han estable-
cido son el Mercado Benito Juárez, el Mercado 
de la Flor, así como el inicio del tianguis, “en 
esos puntos hay una concentración de perso-
nas y de comercio y por ello, es necesario que 
se establezcan estos lavamanos, nosotros abas-
teceremos de agua a estos tinacos, que serán 
de mil 200 litros y garantizaremos que en to-
do momento cuente con el líquido”.

Dejó en claro que se ha incrementado el 
consumo del vital líquido no sólo por la con-
tingencia sanitaria que se vive sino por la tem-
porada de estiaje, sin embargo, garantizó que 
no habrá faltantes del servicio, además de que 
conminó a la ciudadanía a cumplir con el pago .

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. La presidenta municipal Ka-
rina Pérez Popoca, a través del Consejo Municipal 
de Protección Civil, indicó la colocación de car-
pas y aditamentos, desde este jueves, para los fa-
miliares de los pacientes internados por Covid-19 
en el Hospital General de Cholula, quienes aho-
ra cuentan con un espacio para poder descansar 
y esperar mientras sus seres queridos son aten-

EVITARÁN QUE EXISTA 
DESPERDICIO DE AGUA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

San Pedro Cholula. El titular del Sistema 
Operador de Agua Potable en el municipio de 
San Pedro Cholula, Juan Pablo Silva Ochoa, dio 
a conocer que serán vigilantes para evitar el 
desperdicio de agua en este Sábado de Gloria y 
señaló que la multa va desde una amonestación, 
arresto por 36 horas o una multa económica que 
podría superar los cinco mil pesos.

En entrevista, Silva Ochoa señaló que hoy se 
debe cuidar el vital líquido ante la contingencia 
sanitaria que se vive en el país y señaló que se 
tiene prohibido el desperdicio de agua en el 
Sábado de Gloria y conminó a las familias al 
ahorro de este líquido en sus domicilios.

Recordó que existen sanciones establecidas 
en el bando de buen gobierno, la cual va desde 
una amonestación verbal hasta un arresto de 36 

horas, y la más alta es una multa de 60 UMAS, 
que corresponde a 5 mil pesos.

Añadió que por el momento se está 
ofreciendo el servicio sin problemas y se ha 
notado un incremento en la disposición del 
mismo, sin embargo, estarán trabajando para 
garantizar que no falte el agua entre las familias 
cholultecas.

Sofocan incendio en maderería
▪  San Pedro Cholula. Tras cinco horas de intensa labor, cerca de 40 bomberos de distintas corporaciones de 
la zona metropolitana lograron sofocar el incendio de una maderería con razón social “El Cedro”, ubicada en la 
12 Poniente número 926. Cerca de las 05:10 horas se recibió el reporte del siniestro, la afectación abarcaba 
una extensión de 400 metros cuadrados aproximadamente. POR GUILLERMO PÉREZ

200
Litros

▪ So los tinacos 
que abastece-
rán de agua los 

lavamos que 
se instalarán 

en el Mercado 
Benito Juárez, 
el Mercado de 

la Flor y al inicio 
del tianguis.

en sus productos.
En su mensaje a los benefi ciados, la edilesa Ka-

rina Pérez Popoca exhortó a la población a asu-
mir con responsabilidad las medidas de preven-
ción emitidas por las autoridades en esta etapa 
de contingencia sanitaria por Covid-19. En ese 
sentido, en el evento se cumplieron con las me-
didas sanitarias y respetando las acciones de Sa-
na Distancia.

Algunos de los insumos que forman estas des-
pensas son pasta, atún, aceite, gelatina, sardina, 
sopa instantánea, arroz, azúcar, avena, frijol y 
lenteja, así como perecederos como limón, pa-
pa, rábano, colifl or, cebolla, ejote, espinaca, le-
chuga, nopal y jitomate.

Hoy se debe cuidar el vital líquido ante la contingencia 
sanitaria

didos en este centro médico.
La colocación corrió a cargo de la Secretaría 

de Servicios Públicos Municipales, misma que 
fi nalizó este miércoles. Dichas carpas cuentan 
con luz y tienen la fi nalidad de funcionar como 
un resguardo de la intemperie a los familiares y 
visitantes de los enfermos, sobre todo, a aquellos 
que no son de la Zona Metropolitana.

A su vez, se colocó un tinaco de agua de mil li-
tros de capacidad, proporcionado por la Secreta-
ría de Bienestar municipal, el cual surte del vital 
líquido a los dos baños portátiles, uno para mu-
jeres y otro para hombres, y a un lavabo.

Siguiendo los lineamientos de seguridad sa-
nitaria decretados por la Secretaría de Salud del 
Gobierno de Puebla, también fue situado un dis-
pensador de gel antibacterial para el correcto aseo 
de manos de los familiares y visitantes. Perma-
necerán el tiempo que perdure la contingencia.

Dichas despensas  traen pasta, atún, aceite, gelatina, 
sardina, arroz, azúcar, entre otros productos.

Las carpas cuentan  con luz y tienen la fi nalidad de fun-
cionar como un resguardo de la intemperie.
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HASTA AGOSTO SE 
REACTIVARÍAN LOS 

ESPECTÁCULOS
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Daniela Portillo/Víctor Hugo Ro-
jas/Síntesis

A partir de agosto se reactiva-
rían los espectáculos en Puebla 
y todo empezaría a fl uir positi-
vamente para todos los involu-
crados en el mundo del entre-
tenimiento, desde empresarios, 
publicistas y foros, hasta artis-
tas. Sin embargo, la cancela-
ción inesperada de conciertos 
y obras de teatro por la pande-
mia del coronavirus ya generó 
pérdidas económicas.

Durante el mes de marzo tan-
to artistas nacionales como in-
ternacionales detuvieron acti-
vidades ante la alerta sanitaria 
por Covid-19 emitida en Méxi-
co. Tan sólo en la semana del 16 
al 21 de marzo en recintos co-
mo Auditorio GNP, Auditorio 
Metropolitano y Auditorio del 
Complejo Cultural Universita-
rio estarían MGMT, Hombres 
G, Zoé y Matute.

Sin exagerar, Francisco Mo-
rales, director de FM Produc-
ciones y parte de un grupo de 
promotores de espectáculos a 
nivel nacional, apunto que por 
evento con talento internacional 
pospuesto se pierde hasta me-
dio millón de pesos y por evento 
con talento nacional hasta 300 
mil pesos.

Por ejemplo, con Hombres G, 
que era “una gira con una logís-
tica que estaba ya en marcha en 
el México, hay que regresar al ta-
lento a su país y volver a traerlos 
en la nueva fecha (6 de noviem-
bre). Entonces se duplican los 
gastos. Con Matute que ya es-
taba toda la publicidad arriba para el 20 de mar-
zo, hay que volver a hacer promoción en la nue-
va fecha”.

En el último par de semanas de marzo en el 
Teatro Principal se presentaría la puesta en esce-
na “Rosa de dos aromas”, en el GNP Ricky Mar-
tín y en el Metropolitano Karol Sevilla. Para la 
obra y para Karol, ambos con talento artístico 

La cancelación inesperada de conciertos y 
obras de teatro por la pandemia del coronavirus 
en Puebla, ya generó pérdidas económicas

Gloria Trevi se presentará en Puebla el 28 de agosto en 
el Metropolitano.

El concierto de Hombres G en Puebla fue reprogramado para el mes de noviembre.

nacional, ya hay fecha, pero pa-
ra Ricky Martín se ha complica-
do, pues hay que mover fechas 
en muchos países.

La pérdida económica para 
los inmuebles se da en el senti-
do de que durante los meses en 
que está la prohibición de reali-
zar eventos masivos, no rentan 
sus espacios, pero sí están res-
petado el pago de renta de los 
clientes que tuvieron que pos-
poner, pues fue por una situa-
ción extraordinaria, no exclu-
siva de México y entienden que 
la pandemia es a nivel mundial.

En abril estaba contemplada 
la vuelta de “La Diosa de la no-
che tour” de Gloria Trevi el día 
24 y ya se ha cambiado al 28 de 
agosto. Eventos de mayo como 
“Juntitas Tour” con Yuri y Pan-
dora en el Auditorio GNP el día 
8 y Los Temerarios el 9 en el Auditorio Metropo-
litano, también han sido pospuestos por sus res-
pectivos empresarios.

En el caso de los artistas que ya estaban anun-
ciados, bajo contrato ya tenían o un adelanto o 
su pago completo. Eso se queda intacto y en ese 
sentido no pierden, sin embargo, al tener que re-
poner las fechas comprometidas en los meses si-
guientes, no pueden sumar fechas a su agenda y 
ahí es donde ellos ven el impacto en sus bolsillos.

Por su parte los publicistas y publirrelacionis-
tas, en cuanto se dé luz verde para realizar even-
tos deberán trabajar para levantar el evento por 
el mismo pago. “Todos pierden”, afi rma Carlos 
Linares de Prensa Linares, “pierde el empresa-
rio porque ya había invertido desde diciembre 
de 2018 -en algunos casos- con preventa, pierde 
el auditorio porque no se puede rentar para nue-
vos eventos y pierde el artista porque no puede 
adquirir nuevos compromisos”.

“Todos los que nos dedicamos a la industria del 
entretenimiento estamos parados, todo mayo y 
junio ya se está posponiendo también. Hay algu-
nos que incluso se van hasta el próximo año”, ex-
puso otro informante que prefi rió el anonimato. 
Y de todo esto, “nadie tiene la culpa. Esta pande-
mia a todos arrastró”, añadió Francisco Morales.

Será hasta el próximo 30 de abril, el plazo mar-
cado de suspensión de actividades no esenciales 
por el gobierno federal, o antes, cuando se sepa 
a ciencia cierta qué va a pasar, si regresa la gente 
a la calle o no y de eso, aún hay que esperar que 
la gente se recupere económicamente, antes de 
pensar en ir a un espectáculo.

A continuación, se detalla una lista de even-
tos que ya han sido pospuestos y que en su ma-
yoría ya tienen fecha. Cabe destacar que, en las 
diferentes boleteras electrónicas, espectáculos 
de mayo y junio siguen a la venta.

Artista Fecha cancelada Nueva fecha Recinto
MGMT + Clairo         17 de marzo Sin información Auditorio GNP
Hombres G          18 de marzo 6 de noviembre Auditorio Metropolitano
Zoé            19 de marzo 29 de agosto Auditorio GNP
Matute             20 de marzo 27 de junio Auditorio CCU
Obra Rosa de 
dos aromas               24 de marzo 2 de junio Teatro Principal
Recalculando con 
Odín Dupeyrón             26 de marzo 18 de junio Auditorio CCU
Danna Paola, 
Mala Fama Tour            27 de marzo 4 de septiembre Auditorio CCU
Ricky Martín            28 de marzo Sin información Auditorio GNP
Karol Sevilla            29 de marzo 27 de septiembre Auditorio Metropolitano
Gloria Trevi            24 de abril 28 de agosto Auditorio Metropolitano
Juntitas Tour con 
Yuri y Pandora         8 de mayo 30 de octubre Auditorio GNP
Los Temerarios         9 de mayo 18 de junio Auditorio Metropolitano
Enanitos Verdes       21 de mayo Noviembre Auditorio Metropolitano
Mago de OZ        23 de mayo 7 de noviembre Auditorio Metropolitano
Anuel AA       25 de mayo Septiembre Auditorio Metropolitano
Boy Band 
Experience        13 de junio 26 de septiembre Centro Expositor
Enrique Bunbury  2 de julio 18 de febrero 
  de 2021 Auditorio GNP

Los seguidores de Bunbury en Puebla deberán esperar 
hasta el 2021 para observarlo.

La presentación de Karol Sevilla en el Auditorio Metropolitano será en el mes de septiembre.
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Consolidarse como periodista en los medios de comunicación es 
un asunto de tiempo, perseverancia, sacrifi cio y constancia entre 
otras cualidades que por supuesto van de la mano de la permanente 
capacitación, pues si bien la experiencia se gana con el pasar de 
los años, también es necesario actualizarse para acoplarse a lo 
que los nuevos públicos van exigiendo. Las generaciones vienen 
empujando y obligan a quienes ya tienen lugares ocupados a su 
actualización, pero también comprendiendo que esos espacios 
pronto se tendrán que dejar para dar paso a propuestas frescas. 
La realidad es clara, hay que aceptar que la técnica periodística se 
transforma con la disrupción tecnológica, que irremediablemente 
les ha alcanzado y que si no se renuevan, están condenados a morir.

Las nuevas tecnologías digitales pueden ser un peligro para 
los conductores de noticias, empresarios de radio y televisión, 
reporteros, periodistas, locutores y en general a quienes 
dedican su vida profesional a la difusión de información 
de manera tradicional, pues corren peligro inminente de 
quedar rezagados y verse obligados a jubilarse quizá antes de 
tiempo. La conjunción de experiencia de quienes ya recorrieron 
camino, con la utilización efectiva de las grandes plataformas para 
convertirlas en herramientas generadoras del cambio social a una 
velocidad inimaginable, podría transformar signifi cativamente el 
pensamiento global de los consumidores de noticias, haciéndolos 
más responsables en la toma de sus decisiones y en la generación de 
un criterio social. Sin embargo, la realidad es otra y seguimos viendo 
cientos de medios informativos en redes sociales, que no cumplen 
siquiera con lo mínimo para la transmisión de información, como 
lo es responder al qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y ya ni 
hablar de que realicen esquemas de periodismo de investigación 
profunda y responsable.

Las redes sociales son el más claro ejemplo de lo rápido que 
un mensaje logra infl uir en la decisión de un individuo, quien en 
pocos minutos de exposición ante la pantalla de un celular, una 
computadora o cualquier dispositivo móvil es bombardeado con 
decenas o cientos de palabras, frases, videos, audios, memes 
e imágenes que le pueden hacer cambiar sus sentimientos, 
creencias o gustos; que le llevan a confundir lo que sucede 
en su entorno más próximo y en casos extremos dejar por 
consecuencia la pérdida de valores, cultura y tradiciones 
adquiridas en el seno de la familia y desde niños. Un riesgo que 
el verdadero periodista responsable no debe permitir.

Hoy que el mundo sobrevive a una pandemia de potencial peligro 
para la salud de la humanidad, los medios de comunicación digital 
se han convertido en prácticamente la fuente de información 
más inmediata de cómo se va presentando en el mundo entero la 
enfermedad del Covid-19 y podemos ver en YouTube, Facebook 
y Twitter principalmente, notas que van desde cifras ofi ciales, 
comunicados institucionales cápsulas informativas de agencias 
internacionales, hasta la desinformación con la transmisión de 
comentarios irresponsables, noticias falsas y rumores  de personas 
que solo buscan obtener atención de los cibernautas, pero que 
transmiten datos o hechos no verifi cados, dejando expuesta la 
confusión de aquellos que se van con lo primero que ven y dan por 
cierto lo que aparece en sus pantallas.

Siete nutrientes 
esenciales para ayu-
dar a la salud de tu 
sistema inmune:

• Las Proteínas 
son necesarias para 
producir anticuer-
pos y células del sis-
tema inmune. Ade-
más, algunos de los 
aminoácidos que las 
componen son com-
bustible importante 
para las células del 
sistema inmune. 
No olvidemos que 
la proteína ayuda a 

construir nuevas células, las repara, mantenien-
do nuestros huesos y músculos fuertes. Por ello, 
debemos asegurarnos de incluir la sufi ciente can-
tidad en cada alimento, sobre todo que sean de 
alta calidad biológica como las carnes magras, el 
huevo y los lácteos.

• La Vitamina A ayuda a regular el sistema in-
mune y a proteger el cuerpo ya que mantiene la 
piel y los tejidos sanos de la boca, el estómago, 
los intestinos y el sistema respiratorio. 

• La Vitamina C ayuda a desarrollar una piel 
sana y tejido conectivo, lo que ayuda a bloquear 
la entrada de microbios extraños. La vitamina 
C también es un antioxidante que protege a las 
células (ej. células del sistema inmune) del daño 
causado por los radicales libres.

• La Vitamina E funciona como antioxidan-
te, protegiendo las membranas celulares del da-
ño causado por los radicales libres, y es que las 
membranas celulares sanas ayudan a mantener 
alejados a los microbios extraños. 

• La Vitamina D ayuda a activar las células del 
sistema inmune y a regular su función. 

• El Zinc es necesario para la cicatrización de 
heridas y para la reproducción celular, lo cual es 
importante en la síntesis de nuevas células del 
sistema inmune. 

• Líquidos y electrolitos: Consumir la cantidad 
adecuada de líquidos (agua) y electrolitos como 
sodio, potasio y cloruro, ayuda a regular la tem-
peratura del cuerpo. La Dra. Hurtado recomien-
da que la gente que se encuentra enferma debe 
ingerir una mayor cantidad de líquidos para evi-
tar la deshidratación.  

Las personas que corren el mayor riesgo de 
tener problemas relacionados con el sistema in-
mune son aquellas que no obtienen cantidades 
adecuadas de alimentos en su dieta, no tienen ac-
ceso a alimentos con nutrientes clave, están mal-
nutridos o tienen alguna condición de salud que 
puede requerir un apoyo nutricional adicional.

A veces, a pesar de llevar una dieta balancea-
da, es difícil obtener la cantidad sufi ciente de to-
dos los nutrientes que respaldan el buen funcio-
namiento del sistema inmune. Por ello, es con-
veniente tomar alguna bebida nutricional que te 
ayude a complementar tu dieta. Busca bebidas que 
contengan nutrientes esenciales como proteí-
nas, vitamina A, antioxidantes, zinc y vitamina D. 

Tu dieta es una parte importante para mante-
ner una buena salud. Por lo tanto, lleva una ali-
mentación balanceada y asegúrate de mantenerte 
hidratado con líquidos y electrolitos adecuados. 
Incluye en cada plato vegetales, carnes magras, 
lácteos y grasas saludables; esto puede ayudarte 
a obtener la nutrición que necesitas para mante-
ner un sistema inmune fuerte.

Periodismo 
tradicional vs 
redes sociales

La nutrición 
ayuda a tu sistema 
inmune
Una buena nutrición 
es fundamental para 
mantener un sistema 
inmune saludable. 
Existe una fuerte 
correlación entre el 
estado nutricional y 
una inmunidad débil. A 
continuación, la doctora 
Mafalda Hurtado, 
Directora Médica en 
Abbott, nos comparte 
algunos nutrientes 
esenciales que son 
reconocidos por apoyar 
tu salud inmunológica.

omar 
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opiniónMafaldaHurtado
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En el mundo existimos más de 2 mil 
900 millones de usuarios de redes socia-
les, que hoy más que siempre, las esta-
mos utilizando de manera constante ya 
sea para buscar información de la pande-
mia o bien para tratar de distraernos en 
estos tiempos de cuarentena, lo importan-
te siempre es estar alertas y cotejar lo que 
vamos a consumir. Cabe decir que preci-
samente para evitar desinformación ge-
neralizada, tanto Facebook, como Twit-
ter e Instagram, han desarrollado cier-
tos fi ltros para que el usuario, al tiempo 
de hacer una búsqueda con la palabra Co-
ronavirus o Covid-19, aparecerá un men-
saje que dice: “Conozca los hechos. Ase-
gúrese de tener la mejor información so-
bre el coronavirus (COVID-19). Conozca 

los recursos disponibles de la Secretaría 
de Salud en México” y un botón para re 
direccionarse a la cuenta ofi cial de la de-
pendencia.

La recomendación es ahora para que 
cuando veamos cualquier información 
que aparece en nuestro dispositivo mó-
vil, pequemos de curiosos y tratemos de 
buscar para confi rmar en otros medios 
digitales o tradicionales como la radio y 
la televisión, así lograremos tener un pa-
norama más amplio de lo que buscamos 
entender como realidad, esa que no tie-
ne ningún comunicador, ya sea de la vie-
ja guardia o de nueva generación.

Nos escuchamos la próxima, en 
tanto tenga usted ¡muy buen día!
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LA BANDA DUBLINESA DE 
ROCK U2 DONÓ 10 MILLONES 
DE EUROS PARA COMPRAR 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPIS) Y OTROS 
SUMINISTROS MÉDICOS 
QUE SE DESTINARÁN A 
LA LUCHA CONTRA EL 
CORONAVIRUS. 2

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

EL GRUPO U2 DONA 

10 MDD A 
IRLANDA

Hemsworth
COMPARTE 

TRÁILER
EFE. Chris Hemsworth se 
prepará para el estreno 

para su primer proyecto 
de streaming de la 

mano del gigante de esa 
industria, Netfl ix, con su 

nueva película, “Misión 
de Rescate”, cuyo primer 

tráiler ya está disponible. 
– EFE

Diego Boneta 
SE UNE 
A TIK TOK
EFE. El actor Diego 
Boneta ya tiene Tik 
Tok y enloqueció a los 
usuarios al hacer una 
excelente imitación de 
artistas famosos como 
Tom Cruise y Ma� hew 
Mcconaughey, lo que 
le llevó halagos de sus 
fans. – EFE
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40 respiradores, 60 mil gafas, 200 
mil mascarillas y más de un mi-
llón de guantes desechables.  "To-
do este proyecto fue concebido 
y ejecutado en sólo 10 días. Que-
remos apoyar a la gente extraor-
dinaria que está en la primera 
línea de nuestros servicios sa-
nitarios", explicó en un comu-
nicado su director de comuni-
caciones, Emmet Moloney. En 
paralelo, el Gobierno de Dublín 
también invirtió más de 200 mi-
llones de euros (5 mil 138 mdp) 
en la compra de EPIs adiciona-
les en China, que están siendo 
transportados en decenas de vuelos por aviones 
de la aerolínea irlandesa Aer Lingus, integrada en 
el grupo hispano-británico IAG. El primer minis-
tro irlandés, Leo Varadkar, indicó que este pedido, 
en circunstancias normales, serviría para equipar 
al personal sanitario con EPis durante 13 años. 
En su cuenta de Twitter, el dirigente democris-
tiano agradeció la donación económica de U2 y 
destacar la labor del proyecto de Avolon.

Alejandro  lanza 
tema para ayudar 
a músicos
▪  Alejandro Fernández 
conmemora a Joan Sebastian en 
su natalicio con el lanzamiento de 
la versión en vivo de "Eso y más", 
original del fallecido cantautor 
mexicano, cuyas ganancias serán 
destinadas para apoyar a 
músicos durante la pandemia de 
coronavirus. Este tema es como 
un himno para este momento tan 
difícil" "Este tema sirve como 
himno para este momento tan 
difícil", dijo el intérprete mexicano 
en un comunicado. "Espero que 
esta canción llegue a cada 
corazón durante esta crisis". Las 
ganancias netas del tema serán 
donadas a las fundaciones 
MusiCares COVID-19 Relief Fund 
en Estados Unidos y a Música 
México COVID-19 en México. 
"Eso y más" formará parte de la 
versión de lujo de "Hecho en 
México."
 EFE /EFE

Hermano, vamos a disfrutar lo que viene. Todo 
positivo! expresó Ricky Martin en Instagram

Ricky Martin 
lanzará remix 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El artista puertorriqueño Ric-
ky Martin anunció que a la me-
dianoche de este jueves lanza-
rá, en todas las plataformas di-
gitales, el "remix" o remezcla de 
su tema "Tiburones", con el re-
guetonero boricua Farruko co-
mo invitado. "Hermano, vamos a 
disfrutar lo que viene. Todo posi-
tivo! Que gusto trabajar contigo. 
¡Gracias!", expresó Ricky Martin 
en un mensaje en su cuenta de 
Instagram anunciando el junte.

Junto al mensaje, hay un ar-
te en el que aparecen ambos ar-
tistas.

El tema ofi cial y vídeo musical 
de "Tiburones" lo estrenó Ric-
ky Martin el 23 de enero pasa-
do, dos semanas antes de arran-
car su nueva gira mundial, "Mo-
vimiento", en el Coliseo de Puerto Rico, en San 
Juan. Compuesta por Pablo Preciado y Óscar Her-
nández bajo la producción de Julio Reyes Cope-
llo, la letra y melodía de "Tiburones" conectan 
con la interpretación del cantante y sello carac-
terístico de su música.

Para el vídeo de "Tiburones", Ricky Martin tra-
bajó con el director puertorriqueño Kacho Ló-
pez, quien ilustró la mirada social a las vicisitudes 
que se viven hoy en día en el mundo derivadas de 
la separación, el odio y la incomprensión. Filma-
do el pasado mes de diciembre en Puerto Rico, el 
vídeo representa una apelación a la unión entre 
las personas para ser más fuertes todos juntos.

"'Tiburones' es una historia con la que mucha 
gente se va a identifi car. Lo que he querido hacer 
es lograr una historia más universal y por eso qui-
se venir a Puerto Rico. Tanto el tema como el ví-
deo representan todas las miradas, todas las ca-
ras, como cuando nos unimos como pueblo", ex-
presó Ricky sobre su nuevo trabajo.

"Tiburones", de igual manera, formará par-
te del nuevo álbum de estudio de Ricky Martin, 
quien planea lanzarlo este año, aunque la fecha 
exacta será no se conoce todavía. 

"Hermano, vamos a disfrutar lo que viene. To-
do positivo! Que gusto trabajar contigo. ¡Gracias!", 
expresó Ricky Martin en un mensaje en su cuen-
ta de Instagram anunciando el junte.

Junto al mensaje, hay un arte en el que apa-
recen ambos artistas.

El tema ofi cial y vídeo musical de "Tiburones" 
lo estrenó Ricky Martin el 23 de enero pasado, dos 
semanas antes de arrancar su nueva gira mun-
dial, "Movimiento", en el Coliseo de Puerto Ri-
co, en San Juan.

El grupo irlandés decidió donar una cifra millonaria para comprar equipos de protección personal y suministros médicos.

Por EFE
Foto: EFE

El coronavirus es un nuevo virus cuyo primer bro-
te se registró en China a fi nales del año pasado y 
que ha causado la muerte de más de 85 mil per-
sonas en todo el mundo. 
Por esta razón, varios cantantes y grupos están 
poniendo su granito de arena para ayudar a los 
afectados, entre ellos se encuentra la banda de 
rock U2, liderada por Bono, que decidió unirse a 
la causa y donar 10 millones de euros (257 mdp). 

El dinero será utilizado para adquirir equipos de 
protección personal (EPIs) así como otros sumi-
nistros médicos en Irlanda, país de donde son 
originarios los integrantes del grupo. 
La aportación de U2 formará parte de un pro-
yecto que está dirigido por la compañía irlande-
sa de aviones Avolon, la cual colabora con otras 
empresas para adquirir toneladas de material 
médico y equipos de protección personal pro-
venientes de China. 
El primer cargamento con este tipo de suminis-
tros sanitarios llegó en un avión al aeropuerto de 
Dublín este martes, en el que también se incluían 

CARDI B DONA 1 MDD. A 
FAMILIAS AFECTADAS 
Por EFE
Foto: EFE

La cantante Cardi B anunció que donará un 
total de un millón de dólares a personas que 
hayan sido afectadas por la pandemia del 
coronavirus.

En una publicación de Instagram, la 
rapera neoyorquina concretó que repartirá 
mil dólares cada hora durante los próximos 
42 días entre los solicitantes de la ayuda, 
que deberán enviar su petición a la página 
web de una fi rma de moda explicando su 
situación personal y las difi cultades a las que 
se enfrenta. ¿Saben?, cuando a veces das a 
organizaciones caritativas y piensas: ‘¿esto 
está llegando a la gente?’. Pues nos vamos 
a asegurar de que esto llega a la gente”, dijo 
Cardi B en un vídeo publicado en las redes 
sociales. “Estamos muy agradecidos por todo 
su apoyo todo este tiempo, y es momento de 
que los apoyemos a ustedes”.

Se trata de la segunda acción caritativa de la rapera 
neoyorkina en poco más de dos semanas

Para el vídeo 
de "Tiburones", 

Ricky Martin 
trabajó con 
el director 

puertorriqueño 
Kacho López, 

quien ilustró la 
mirada social a 
las vicisitudes 

que se viven 
hoy en día 

en el mundo 
derivadas de la 
separación, el 

odio y la incom-
prensión"

Ricky 
Martin

La idea se concibió
en tan solo 10 días
"Todo este proyecto ha sido concebido y 
ejecutado en solo diez días. Queremos apoyar 
a la gente extraordinaria que está en la primera 
línea de nuestros servicios sanitarios", explicó 
en un comunicado su director de comunicación, 
Moloney. En "circunstancias normales", serviría 
para equipar al personal"durante 13 años". EFE

El tema ofi cial y vídeo musical de "Tiburones" lo estrenó Ricky Martin el 23 de enero pasado

Ricky Martin empleó este periodo de confi -
namiento en casa para dar a conocer a su hijo 
menor Renn, cuyo nombre es de origen francés 
y signifi ca renacer o niño próspero, y quien no 
había sido expuesto públicamente por el artista.

La presentación del pequeño se dio a través 
de su cuenta de Instagram, en una post donde se 
puede apreciar el orgullo de su paternidad, la cual 
ya ha experimentado en 3 ocasiones anteriores.

La publicación de las imágenes del pequeño 
bebé que lleva por nombre Renn Martin-Yousef, 
fue toda una sorpresa, pues no se habían hecho 
públicas fotografías del menor hasta este mar-
tes 7 de abril. En la publicación, el cantante de 
“Livin’ la vida loca” colocó una serie de retratos 
en blanco y negro donde se puede ver al bebé de 

seis meses de cuerpo entero y vistiendo una ca-
miseta a rayas.

En las fotografías se alcanza a notar la pierna 
y el brazo de uno de sus padres acompañando al 
texto escrito por el orgulloso papá: “Aquí mi ára-
be-boricua Renn Martin Yosef. El bebé de la ca-
sa. Baby Renn, Baby boy”.

La publicación de inmediato generó reaccio-
nes en la red social, en la que sus fanáticos se vol-
caron en halagos y enternecedores mensajes de-
dicados al pequeño y a su famoso padre.

Este bebé nacido en octubre de 2019, es el 
cuarto hijo del astro boricua y voz de temas co-
mo “Vuelve” y “Fuego de noche, nieve de día”, y 
el segundo del artista al lado de su esposo, el ar-
tista plástico Jwan Yosef.

Los integran-
tes de la banda, 

Bono, The 
Edge, Larry 

Mullen y Adam 
Clayton se su-

maron a un pro-
yecto conjunto 

encaminado 
a recaudar 

fondos.”
U2 

Banda

Por EFE
Foto: EFE

La famosa cantante y productora de televi-
sión estadounidense Selena Gomez lanzará 
un nuevo disco especial de su álbum pasado 
Rare para recaudar fondos para ayudar a com-
batir la contingencia sanitaria. Selena Gomez 
es una de las tantas artistas que se han sumado 
al apoyo ante la pandemia del virus que preo-
cupa actualmente a todo el mundo.  La tam-
bién actriz estrenará este próximo jueves 9 de 
abril una versión especial de su disco Rare pa-
ra apoyar la lucha contra la actual enfermedad. 
El pasado martes, Selena anunció que estre-
nará tres temas inéditos para poder recaudar 
fondos para ayudar a combatir la enfermedad. 
Las ganancias que recaude de este nuevo dis-
co deluxe servirán para apoyar a la lucha con-
tra la pandemia debido a que se necesita todo 
el material médico posible.

Disco para 
recaudar 
fondos: Selena

U2 dona 10 
millones de 
euros
La aportación será destinado para 
comprar suministros médicos
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) 
advirtió que los partidos pueden renunciar a re-
cibir fi nanciación pública pero no pueden donar 
los recursos que ya hayan recibido, luego de que el 
presidente pidiera a las formaciones entregar sus 
prerrogativas para la lucha contra el COVID-19. 

La autoridad electoral señaló que "los parti-
dos políticos están obligados a utilizar los recur-
sos de sus prerrogativas para los fi nes expresos 
que mandata la ley" y que "no tienen la posibili-
dad de realizar ningún tipo de 'donación'" dado 
que esta función que no fi gura en la legislación. 

A pesar de que el partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) anunció su inten-
ción de devolver el 50 % de su fi nanciación públi-
ca, el INE subrayó que "los recursos de prerroga-
tivas ya depositados en sus cuentas bancarias no 
pueden ser devueltos al Instituto ni ser entrega-
dos en donación". 

La única posibilidad, según relató el instituto, 
es que los partidos renuncien a recibir recursos 
el próximo mes, los cuales irían a parar a la Te-
sorería de la Federación. 

"Un partido político puede renunciar a parte 
o a la totalidad del fi nanciamiento público que le 
corresponda en los términos de lo establecido en 
el artículo 41 constitucional, siempre y cuando 
no lo haya recibido aún", detalló el organismo. 

En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador exhibió a los partidos políticos que no 
han donado el 50 % de su fi nanciación pública al 
combate de la pandemia del coronavirus, que su-
ma 2.785 casos y 141 fallecidos en el país. 

López Obrador presumió que su partido, Mo-

Partidos no 
pueden donar 
recursos: INE
La única posibilidad es que los partidos 
renuncien a recibir recursos

El Instituto Nacional Electoral desmintió la posibilidad 
de donación por parte de los partidos

Personal médico de varias entidades del país son vul-
nerables a contagio de Covid-19.

Ola de violencia en Veracruz ocasiona al menos diez 
muertes en el estado.

Mexicanos en Canadá presentan cobertura de salud brin-
dada por el país del norte.

México se retira 
de OPEP sin 
llegar a acuerdo 

Paisanos en Canadá 
con servicio de salud 

Covid-19 afecta a 
personal médico 

Por EFE

México.- Ante el uso de túne-
les y arcos de sanitización en 
el país y en el mundo, como 
una medida de prevención 
para la propagación del CO-
VID-19, la Secretaría de Sa-
lud  no recomienda su uso, in-
formó la institución. 

México. - La reunión mi-
nisterial de la alianza OPEP+ 
y otros productores de petró-
leo sin un acuerdo defi niti-
vo sobre el gran recorte de la 
producción de crudo que es-
taban negociando para esta-
bilizar el mercado, después de 
que México se retirara de las 
negociaciones.

Tras once horas de nego-
ciaciones vía videoconferencia, "las partes no 
pudieron llegar a un acuerdo", señaló el Mi-
nisterio de Energía de Kazajistán en un co-
municado, en el que indicó que "no pierde la 
esperanza de que en el futuro se llegue a un 
consenso sobre una reducción colectiva de la 
producción petrolera (...)".

Las conversaciones continuarán este mis-
mo viernes, en el marco de la reunión del G20, 
y la alianza OPEP+ espera poder convencer 
aún a México para que se sume a un nuevo 
acuerdo de recorte, señalaron a su vez fuen-
tes de una de las delegaciones que participa-
ron en la reunión telemática.

La portavoz del Ministerio de Energía de 
Azerbaiyán, Zamina Alíeva, dijo por su parte 
a Efe que el proyecto de acuerdo, que prevé 
una reducción de 10 millones de barriles al día 
(mbd) será defi nitivo Si México acepta reducir 
en 400.000 barriles su producción de crudo.

"De otra manera, el acuerdo no entrará en 
vigor", señaló.

México se retiró de la reunión sin dar su 
consentimiento a un nuevo acuerdo.

Según el informe que dio la agencia rusa 
RIA Nóvosti, el problema fue la divergencia 
en las posturas en torno al nivel base de la re-
ducción de la producción de crudo previsto 
para el país.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno se mantiene "en estrecha 
comunicación" con los 19 trabajadores mexica-
nos que dieron positivo por COVID-19 en Van-
couver (Canadá), aseguró la cancillería.

Los 19 mexicanos tienen garantizado "su ac-
ceso a servicios de salud y el respeto a sus dere-
chos fundamentales".

El Consulado de México en Vancouver señaló 
que brinda especial asistencia y protección con-
sular a 65 trabajadores pertenecientes al Progra-
ma de Trabajadores Agrícolas Temporales(PTAT) 
México-Canadá, que se encuentran en la granja 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los brotes por CO-
VID-19 han comenzado a gol-
pear al personal médico en 
el país al registrarse casos en 
hospitales de los estados de 
Morelos, Baja California y 
Coahuila aunque  la autori-
dad sanitaria desmintió uno 
en un hospital del Estado de 
México. 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social informó que 
en los casos de contagio en 
el Hospital General Regional 
en Tlalnepantla, "no existe 
brote epidemiológico hospi-
talario" como consecuencia 
de contagio por pacientes. 

Y precisó que el contagio 
entre la base laboral "se ori-
ginó en el exterior, entre per-
sonal que no labora en zonas 
de atención del COVID-19 y 
que no tienen como función 

estar en contacto con pacientes sospechosos". 
El director del IMSS, durante la conferen-

cia del presidente explicó que en el caso del 
citado hospital la información era "incorrec-
ta" ya que "no era un brote ocurrido al inte-
rior del citado hospital. 

Ola de 
violencia en 
Veracruz
La incursión de hombres armados 
al Hospital Manuel Ávila Camacho
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - El estado 
de Veracruz regis-
tró una jornada vio-
lenta que dejó al me-
nos diez muertos en 
distintos hechos, re-
portaron fuentes po-
liciales. 

En las últimas 24 
horas se registró un 
ataque armado en el 
interior de un hospi-
tal público y fueron 
abandonadas en dis-
tintas regiones cuer-
pos de personas con 
huellas de tortura e 
impactos de bala. 

Entre las víctimas 
de la intensa jornada 
se encuentra el am-
bientalista Adán Vez 
Lira, un férreo oposi-
tor a la instalación de mineras a cielo abier-
to, el cual fue asesinado a tiros en el munici-
pio de Actopan. 

Pero el hecho que más conmocionó a la en-
tidad fue la incursión de hombres armados al 
Hospital "Manuel Ávila Camacho" asentado 
en el municipio de Martínez de la Torre. 

En el sitio fueron asesinados dos personas 
que horas antes habían ingresado, una de ellas 
con una herida en el cuello y otro con lesio-
nes menores. 

En tanto, en el municipio de Papantla, cua-
tro cuerpos (tres hombres y una mujer) fueron 
hallados el interior de un vehículo particular. 
Las víctimas presentaban huellas de tortura. 

En otro hecho, en el citado municipio de 
Martínez de la Torre, dos personas fueron ase-
sinadas a tiros en distintos puntos y dos más 
resultaron heridos. 

En tanto, en el municipio de Yanga un hom-
bre fue acribillado en un camino de terracería. 

Desde hace más de una década, Veracruz 
ha registrado un aumento en actos violentos 
relacionadas con la operación de bandas de 
narcotráfi co. 

Según áreas de inteligencia de la Secreta-
ría de Marina y del Ejército Mexicano, los cár-
teles de los Zetas, Jalisco Nueva Generación 
y del Golfo están enfrentados por el control 
de la entidad. 

Los grupos delincuenciales se disputan las 
rutas de transporte de drogas y de paso de mi-
grantes y otros delitos como el cobro de "de-
recho de piso" (extorsión a negocios) y el se-
cuestro.

Campaña
de austeridad
Quieren combatir la pandemia con un programa 
de austeridad con el que ha prometido ahorrar 
150.000 millones de pesos de la cancelación de 
fi deicomisos públicos y la reducción de salarios 
de funcionarios públicos de alto nivel.
EFE/Síntesis

rena, reintegró la mitad de sus recursos para la 
emergencia sanitaria, lo que equivale a 785,6 mi-
llones de pesos (32,3 millones de dólares). 

E incluso felicitó al Partido Encuentro So-
cial (PES), que apoyó su candidatura, por hacer 
lo mismo, a pesar de que este partido fue disuel-
to en 2018 y ya no recibe prerrogativas del INE. 

"El presidente llamó a partidos a hacer dona-
ciones por el COVID-19 y que publicitará cuáles 
aportan. Es ILEGAL", expresó el consejero elec-
toral del INE, Ciro Murayama. 

"Bylands Nurseries", ubicada en la ciudad de West 
Kelowna, en la provincia de Columbia Británica.

Agregó que entre las acciones que llevan a ca-
bo, en coordinación con las autoridades sanita-
rias canadienses, el Consulado de México "faci-

lita las comunicaciones entre 
personas mexicanas y autori-
dades médicas".

También orienta a los tra-
bajadores sobre sus derechos 
y obligaciones en el marco de 
la emergencia sanitaria, "da se-
guimiento puntal a su recupera-
ción y mantiene comunicación 
con cada trabajador, respetan-
do su derecho a la privacidad

La Cancillería mexicana in-
formó sobre la llegada este jueves de un primer 
grupo de 260 mexicanos del Programa de Traba-
jadores Agrícolas Temporales con todas las nor-
mas sanitarias previstas ante la pandemia.

En la información se indicó que se está salva-
guardando la salud y los derechos laborales, al ac-
tuar en el contexto de "medidas extraordinarias 
de contingencia vigentes en el país".

Contingencia de hierro
▪  Integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara (FEU), colocaron un 
tapabocas a diferentes monumentos como parte de una campaña para concientizar a los ciudadanos de 
usar tapabocas ante la pandemia del COVID-19. 

Los socios 
de la OPEP 
Venezuela, 
Irán y Libia 

permanecerán 
exonerados del 

compromiso 
de limitar sus 
extracciones 
debido a las 
caídas que 
sufren sus 

actividades.
Organización 
de Países Ex-
portadores de 

Petróleo
Petróleo 

42
empleados

▪ Del hospital 
de General 26, 
en Cabos San 
Lucas, en Baja 
California Sur, 
desde el 2 de 

abril.

1
médico

▪ Y tres 
enfermeras 

resultaron con-
tagiados tras 

contacto con un 
paciente en el 

Hospital.

19
mexicanos

▪ Tienen 
garantizado "su 

acceso a ser-
vicios de salud 
y el respeto a 
sus derechos 

fundamentales.

matan 

ambientalista

Adán Vez Lira fue 
asesinado a tiros en 
Veracruz, precisó 
policía:

▪La víctima es uno de 
los organizadores del 
Festival de Las Aves 
y Humedales, encuen-
tro de gran prestigio 
nacional.

▪El crimen generó la 
condena de organiza-
ciones ambientalistas 
que mantienen acciones 
legales para impedir la 
operación de mineras.
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Y mientras corren ríos de tinta, bulos y fake 
news acerca de si el SARSCoV2 fue creado o no 
en un laboratorio (la mayoría apuntan a China 
curiosamente) o es más bien producto de la 

naturaleza (incluso hay quienes lo ven como un castigo divino), este 
tiempo de confi namiento abre una veda para la refl exión íntima.

Más allá de las implicaciones que el coronavirus tendrá en 
el ámbito internacional, en la reconfi guración regional y por 
supuesto en el espectro interno de cada país, habrá que realizar una 
introspección de cómo seremos en nuestra individualidad y cómo 
terminará perfi lándose el rostro colectivo de una sociedad que, en 
aras de la salud pública y de conservar la vida, tendrá que (aceptar o 
ceder a la fuerza) su propia libertad.

Seremos personas rastreadas, si ya sabíamos o 
sospechábamos que en la Sociedad de la Información el 
uso de las tecnologías digitales y todas las herramientas 
disponibles en redes sociales terminarían devorándonos en 
un Gran Hermano con nuestra intimidad expuesta y a merced 
de intrusos cibernéticos; con el pretexto del coronavirus, 
los gobiernos de varios países del mundo han ido levantando sus 
respectivos confi namientos para iniciar un rastreo por GPS de los 
movimientos de cada ciudadano y tener así una bitácora que le 
permita conocer sus desplazamientos y con qué personas se han 
reunido –por si hubiera que decidir su aislamiento- para cortar la 
transmisión del Covid-19.

Esa será parte de nuestra realidad inmediata, movimientos 
controlados y vivir bajo la psicosis de la toma de temperatura 
en aeropuertos, estaciones de tren y revisiones exhaustivas 
con formularios interminables para acceder a otro país y ser 
bienvenidos en sus fronteras en calidad de seres humanos y no 
de apestados.

Porque el coronavirus abre un cisma y nos convierte en personas 
hostiles, angustiadas por nuestra salud individual, por conservar 
nuestra vida por encima de cualquier otra necesidad; y edifi ca el 
egoísmo al hacernos temerosos porque el enemigo invisible está 
allá afuera y se transmite de persona a persona.

Porque si creíamos que teníamos todo el abecedario de razones 
por las que discriminar a otra persona, el coronavirus ahora nos 
proporciona otro pretexto para, en suma, volvernos más huraños.

En la misma crisis sanitaria lo estamos viendo con vecinos 
que esquivan a otros nada más saber que se han enfermado 
de coronavirus e inclusive hasta han superado la enfermedad 
pero el solo hecho de saber que fueron infectados o que podrían 
reinfectarse y contagiar es óbice para no acercarse más; en estos 
días aciagos se han sabido además de casos vergonzantes de gente 
expulsada de sus propios domicilios -de alquileres compartidos 
con otras personas- nada más desarrollar la sintomatología de la 

en su burbuja personal y el ostracismo ganan-
do terreno a lo colectivo; el individualismo en 
medio de un razonamiento de supervivencia 
creará un modo de vida menos solidario y más 
egoísta este virus hará sociedades más encerra-
das en sus casas con menos ganas de socializar 
“en persona” y más volcadas a vivir sus mundos 
paralelos y de amistades en las redes sociales.

No cabe duda, consumiremos más tecnolo-
gía en nuestra burbuja, todo aquello que nos 
mantenga seguros en nuestras casas-búnker 
en la que pasaremos más tiempo después del 
trabajo porque la normalidad no volverá más 
a nuestras vidas, no del todo, el coronavirus es-
tá dejando cicatrices profundas.

Mientras los gobiernos se preparan para 
controlarnos más y las grandes empresas de 
la tecnología están listas para demostrarnos 
por qué la fi bra 5G salvará nuestras pobres vi-
das temerosas de socializar como antes o de ex-
perimentar esa libertad de la que nos sentía-
mos privilegiados hasta que un virus trastocó 
nuestra existencia y causó estragos en miles de 
viajeros por todo el mundo que recordarán ese 
viaje como la peor experiencia de su vida con 
cuarentenas forzosas en barcos, en hoteles, en 
ciudades a cientos de kilómetros de distancia 
de sus lugares de origen. Nadie querrá arries-
garse a repetir dicha pesadilla.

Seremos sombras de nosotros mismos y es-
toy segura que reajustaremos nuestros sueños, 
moldearemos nuestras metas y pondremos en 
otro orden nuestra escala de prioridades. El co-
ronavirus nos ha enseñado que para la muerte 
no hay ni ricos ni pobres, ni países más o me-
nos desarrollados, y que el sufrimiento es igual 
para todos sin distingo alguno. 

Continuemos, 
ahora, con 7 pun-
tos más del docu-
mentado artícu-
lo del colega pa-
nameño, Julio 
Yao Villalaz, no 
sin antes recor-
darles que en los 
anteriores abor-
dó como se dise-
minó el virus en el 
mundo hasta con-
vertirse en pande-
mia:

21. Esto podría 
indicar que el CO-

VID19 ya se había propagado en EUA, pero que 
ofi cialmente los síntomas se atribuyeron a otras 
enfermedades, y por lo tanto probablemente 
la propagación fue encubierta.

22. Un vocero del gobierno chino instó al 
Gobierno de EUA a aclarar las actividades del 
Laboratorio Microbiano del Ejército de EUA 
en Fort Detrick (Frederick, Maryland), que ha 
sido el principal centro del programa de armas 
biológicas del Comando Médico del Ejército de 
EUA, clausurado abruptamente en agosto de 
2019 (People’s Daily, -Diario del Pueblo-, Ór-
gano del Partido Comunista Chino-, PCCh).

23. La cancillería china preguntó: “¿Podría 
ser el Ejército de EUA lo que llevó la epidemia 
a Wuhan? ¡Nos debes una explicación!”, escri-
bió el portavoz del Ministerio de Exteriores de 
China, Zhao Lijian, dirigiéndose a Washington 
(3 de marzo de 2020).

24. Zhao Lijian agregó también que el direc-
tor de los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) de EUA, Robert 
Redfi eld, admitió ante la Cámara de Represen-
tantes que algunos estadounidenses que apa-
rentemente murieron de infl uenza tuvieron un 
resultado positivo para el COVID19 en el diag-
nóstico póstumo. EUA reportó 34 millones de 
casos de infl uenza y 20 000 muertes. Redfi eld 
le da la razón, por lo tanto, a los científi cos de 
los países más relevantes de Asia.25. Tiene to-
da la razón el gobierno de China al considerar 
“absolutamente incorrecto e inapropiado" re-
ferirse a este virus como el “coronavirus chi-
no” cuando su origen en realidad es –estadou-
nidense-, EUA.

26. Philip Giraldi, exfuncionario de la CIA 
opinó que su país podría haber “creado” al te-
mido virus, en colaboración con Israel, como 
un arma de guerra biológica para dañar a Chi-
na e Irán.

27. Recientemente, saltó a la palestra el nom-
bre de Yoshihiro Kawaoke, profesor laureado 
de Virología en la Universidad de Wisconsin y 
la Universidad de Tokio. Kawaoke trabajó con 
los virus de la Infl uenza y el Ébola.

Kawaoke reinventó en 2011 un nuevo vi-
rus basado en el H5N1, pero sus investigacio-
nes fueron frenadas por el gobierno de EUA 
al considerarlas polémicas o controversiales. 
No obstante, el gobierno lo autorizó a conti-
nuarlas en 2019.

Según fuentes no ofi ciales y no verifi cadas, 
este virus fue llevado a Pakistán y experimen-
tado en 50 soldados y, desde este país, el virus 
fue llevado a China. CONTINUARÁ

Días santos

¿Estaremos ante 
un crimen de lesa 
humanidad? (v)
QUINTA PARTE
Como resultado 
monstruoso del 
maltusianismo y del 
neomalthusianismo 
nace desde el último 
tercio del siglo XIX a 
estos primeros 20 años 
del XX, la tesis o teoría 
capitalista de suprimir 
el 50 por ciento de la 
humanidad para que 
la otra mitad viva en 
comodidad y disfrute, 
como ya lo habíamos 
abordado:

por la espiralclaudia luna palencia

celdas congestionadas

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

VIERNES 10 de abril de 2020. SÍNTESIS

enfermedad.
Duele como duele también el día que 

cincuenta habitantes de la Línea de la Con-
cepción en Cádiz apedrearon un convoy 
de ancianos enfermos de coronavirus; este 
virus maldito ha desnudado lo peor que 
los seres humanos esconden camufl ados 
entre la multitud perdida bajo la costum-
bre diaria de una cotidianidad que aho-
ra ya no es tal.

El coronavirus saca a fl ote lo que cada 
sociedad es bajo el nudo gordiano de sus 
vicios, carencias y pasiones; de sus frus-
traciones, temores y odios… encaramados 
en el sentimiento nervioso de subsistir 
y sobrevivir atrincherados en nuestras 
respectivas casas; en Estados Unidos, sus 
habitantes corrieron desaforados a ago-
tar armas y municiones, que junto con el 

papel higiénico, barrieron con todos los 
stocks. Homo homini lupus.

Lo del papel higiénico se ha convertido 
en manual para terapeutas y psicólogos, 
catapultado -por su inusitada demanda- 
en un insumo de primerísima categoría: 
su desabastecimiento (porque lo hemos 
acumulado a más no poder) revela nues-
tros temores más recónditos, que se nos 
prohibiese salir de casa por días -ni para 
ir al supermercado- ante la amenaza de 
que el virus se transmitiera y permane-
ciera en el aire. Nos imaginábamos me-
tidos en nuestra casa convertida en una 
especie de búnker en medio de un apo-
calipsis zombi.

A COLACIÓN
Menos libertades, más miedo, mucho 

mayor discriminación, más gente metida 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.47 (+)  24.42 (+)
•BBVA-Bancomer 23.22 (+) 24.42 (+)
•Banorte 22.90 (+) 24.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.55 (+)
•Libra Inglaterra 30.25 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Diseñan app para detectar COVID-19 
▪  Cinco investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) 

están desarrollando una aplicación para móvil que determinará si una 
persona padece o no la COVID-19 tras grabar y analizar su tos. EFE / SÍNTESIS

Turismo y su 
plan anti 
Covid-19
La campaña estará compuesta de tres fases: 
inmediata, intermedia y de recuperación
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El sector turístico mexicano diseñó una es-
trategia digital dirigida a los mercados nacio-
nal e internacional para enfrentar la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19, 
informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La campaña estará compuesta de tres fa-
ses: inmediata, intermedia y de recupera-
ción, cada uno con un mensaje propio y es-
tará enfocada en la recuperación de sus 16 
mercados estratégicos y en el turismo do-
méstico con la participación de todos los 
sectores de la industria.

El titular de la Sectur, Miguel Torruco, 
dijo que la primera fase tiene como objetivo 

ayudar a la contención de la crisis y "sutil-
mente" continuar con el posicionamiento de 
México, la segunda privilegiará la empatía 
y la tercera se centrará en la recuperación.

Sobre el último punto, Torruco señaló que 
después de un proceso de distanciamien-
to y aislamiento, distintas audiencias bus-
carán una salida, por lo que México estará 
preparado para ese momento con la me-
jor estrategia para atraer a sus mercados 
estratégicos.

Los 16 mercados turísticos estratégicos 
para México son: Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Es-
paña, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chi-
le, Australia, China, Japón y Corea del Sur.

Además de otras ocho audiencias estra-

tégicas como son los jóvenes, familias, pa-
rejas, negocios, mercado de lujo, LGBT, in-
clusivo y "Baby Boomers".

Sobre la estrategia nacional, Torruco dijo 
que también tendrá tres fases y en esa cam-
paña "será clave la participación de los es-
tados y municipios".

Explicó que todos los contenidos de las 
campañas serán distribuidos por una am-
biciosa estrategia digital basada en "Big Da-
ta", "Social Listening" y precisión de mer-
cados, a través de un software de primera 
generación, en donde se buscará que cada 
contenido llegue a la persona adecuada.

"Recordemos que el 58 % de las compras 
a nivel mundial, se llevan a cabo a través de 
las redes", sostuvo.

Recordemos 
que el 58 % de 

las compras 
que se realizan 
a nivel mundial, 
actualmente se 

llevan a cabo 
a través de las 

redes”
Miguel Torruco

Titular de la 
Secretaría de 

Turismo (Sectur)

Esperan muchas estrategias 
▪  Torruco dijo que esperan "tener más de 600 
millones de impresiones estratégicas", 
aprovechando la disposición del sector turístico 
privado que se ha sumado para lograr un impacto 
orgánico sin precedentes en México.

PANDEMIA 
ARRASTRARÁ A 
ECONOMÍA GLOBAL
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La pandemia del coronavirus arrastrará a la 
economía global hacia su recesión más profunda 
desde la Gran Depresión y los países pobres su-
frirán las peores consecuencias, advirtió el jueves 
la directora gerente del Fondo Monetario Interna-
cional, Kristalina Georgieva.

“Estamos anticipando las peores secuelas 
económicas desde la Gran Depresión”, afi rmó 
Georgieva en declaraciones previas a las re-
uniones virtuales de la próxima semana entre el 
FMI, de 189 países miembros, y su organización 
crediticia hermana, el Banco Mundial.

Señaló que el FMI dará a conocer el martes una 
previsión actualizada sobre la economía mundial, 
en la cual mostrará la rapidez con que la pandemia 
convirtió en una profunda recesión lo que según 
pronósticos iniciales sería un año de sólido crec-
imiento.

Hace apenas tres meses, el FMI estaba pronos-
ticando que 160 naciones tendrían un crecimiento 
positivo en sus ingresos per cápita. Ahora la expec-
tativa es lo contrario.

Estados Unidos es el principal productor mundial 
ahora de petróleo.

Una mujer lee información sobre solicitudes de empleo 
frente al Departamento de Seguridad Laboral de Illinois.

Trabajadores médicos con equipo protector efectúan pruebas para detectar COVID-19 en Lenasia.

A frenar la 
caída de 
precios

Se rezaga ayuda 
para freelance

Los países petroleros quieren 
producir menos crudo 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los países petroleros, in-
cluidos Rusia y los que con-
forman la OPEP, trataban el 
jueves de llegar a un acuerdo 
global para producir menos 
crudo y frenar la caída de los 
precios que, aunque es bene-
fi cioso para los consumido-
res, está presionando los pre-
supuestos gubernamentales 
de los productores y llevan-
do a las empresas del sector 
a la bancarrota.

La reunión de forma vir-
tual en una videoconferen-
cia es parte de una serie de 
conversaciones sobre la esta-
bilización del mercado, don-
de los precios del petróleo se 
han reducido a más de la mi-
tad desde el comienzo del año 
en medio de una guerra de 
precios entre Arabia Saudí 
y Rusia.

La caída se intensifi có cuando la pandemia 
de coronavirus causó una importante caída en 
la demanda a medida que los viajes y los nego-
cios se detuvieron a nivel mundial.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, di-
jo el jueves que Moscú abogará por un movi-
miento global que no sólo incluya a la OPEP y 
Rusia _que habían coordinado los recortes de 
producción durante cuatro años hasta que ca-
yeron espectacularmente este año_, sino tam-
bién a Estados Unidos.

Estados Unidos es el principal productor 
mundial ahora y la caída en los precios del cru-
do está causando un gran daño fi nanciero a las 
empresas petroleras.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Después de que Rich 
Cruse vio cómo el in-
greso de 3.000 dólares 
de su negocio de foto-
grafía desaparecía rá-
pidamente debido a la 
pandemia de corona-
virus, intentó tramitar 
el subsidio por desem-
pleo en California. Pe-
ro al igual que muchos 
estados, el suyo aún no 
acepta solicitudes de em-
pleados independientes 
como él.

Eso dejó a Cruse, de 
58 años, con ingresos 
mínimos obtenidos por 
entregar alimentos para 
Uber Eats cerca de San 
Diego. Y le preocupan los 
riesgos a la salud.

“Utilizo una masca-
rilla y prácticamente me como el desinfectante 
de manos”, declaró. “No se supone que estuvie-
ra haciendo esto”.

Incluso en momentos en que casi 17 millones 
de estadounidenses han solicitado las prestacio-

nes del seguro de desempleo en las últimas tres 
semanas — un máximo histórico, por mucho — 
millones de personas aparentemente han que-
dado en el olvido. No pueden comunicarse vía 
telefónica o llenar sus solicitudes en línea debi-
do a que los sistemas están saturados. O simple-
mente están confundidos sobre presentar o no 
sus solicitudes y cómo hacerlo.

Y ahora existe una categoría de personas com-
pletamente nueva: trabajadores de servicios por 
apps, contratistas y trabajadores independientes 
como Cruse. El paquete gubernamental de ayuda 
económica por 2,2 billones de dólares extiende 
por primera vez las prestaciones de desempleo 
para incluir a esos trabajadores que se han que-
dado sin empleo. Sin embargo, la mayoría de los 
estados aún no han actualizado sus sistemas pa-
ra procesar dichas solicitudes. Los problemas en 
los sistemas federales de desempleo contrastan 
con las protecciones más sólidas

15
Millones

▪ De barriles 
por día podría 

reducirse la 
producción, de 

acuerdo a lo 
que dijo Donald 

Trump.

10
Millones

▪ De barriles 
por día, es el 

recorte general 
que apoyaba el 
presidente de 
Rusia Vladimir 

Putin.

 A detalle... 

En Francia 5,8 
millones de personas 
e encuentran 
actualmente en un plan 
de “desempleo parcial:

▪ Con la ayuda del 
gobierno, reciben parte 
de sus salarios.

▪ Mientras se encuen-
tran despedidos tem-
poralmente, o mientras 
trabajan menos horas. Y 
es que muchos gobier-
nos europeos intentan 
subsidiar salarios 
durante las crisis para 
que los trabajadores 
sigan vinculados a sus 
empleadores.
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17millones sin 
empleo en EU
El dato sobre las solicitudes por desempleo no 
refl eja toda la realidad del mercado laboral en 
aquel país
Por EFE
Foto. EFE

 Casi 17 millones de trabajadores han perdido su 
trabajo en apenas 21 días, después de que la sema-
na pasada otros 6,6 millones solicitaran el sub-
sidio por desempleo en Estados Unidos, lo que 
representa la muestra más signifi cativa del im-
pacto de la pandemia del coronavirus en la eco-
nomía del país.

La cifra semanal de peticiones de prestacio-
nes por desempleo, anunciada este jueves por el 
Departamento de Trabajo, fue levemente menor 
que los 6,867 millones -un número sin preceden-
tes- de la semana anterior, pero aún así superó 
las expectativas de los analistas, que habían cal-
culado la pérdida de unos 5,25 millones de pues-
tos de trabajo.

El promedio de solicitudes en las últimas cua-
tro semanas, que compensa la volatilidad de los 

datos semanales, subió al nivel 
sin precedentes de 4,2 millones. 

En la semana que concluyó el 
28 de marzo había 7,4 millones 
de personas recibiendo presta-
ciones por desempleo, otra ci-
fra sin precedentes, compara-
da con los 4,4 millones en la se-
mana anterior.

El dato sobre las solicitudes 
por desempleo no refl eja toda la 
realidad del mercado laboral, ya 
que los trabajadores indepen-
dientes y las personas emplea-
das sin contratos no podían ac-
ceder a estos benefi cios bajo las 

reglas vigentes antes de la crisis.
Con casi el 75 % de la población estadouniden-

se confi nada en sus hogares, los analistas espe-
ran que continúen aumentando las solicitudes 

de seguro de paro y la perspectiva de que pasen 
meses antes de que se reanuden las actividades 
económicas normales.

Una encuesta de Gallup encontró esta sema-
na que el 40 % de los estadounidenses cree que 
la economía está ya en recesión, y un 30 % cree 
que ha entrado en una depresión.

Combinados los dos tatos, la percepción ne-
gativa del panorama en la mayor economía del 
mundo ha crecido en 12 puntos porcentuales en 
una semana.

La semana pasada el Gobierno informó de un 
salto del índice de desempleo al 4,4 % en marzo, 
respecto al 3,5 % de febrero, por el severo impac-
to económico de la pandemia del coronavirus.

Los datos de marzo son peores para los hispa-
nos, con un índice de desempleo del 6 %, y para 
los afroamericanos con uno del 6,7 %.

Las fi las de los desempleados parecen haber 
crecido más que el récord anterior de 15,3 millo-
nes de desocupados en los peores momentos de 
la Gran Recesión de 2007-2009.

En la semana 
que concluyó 

el 28 de marzo 
había 7,4 millo-
nes de perso-

nas recibiendo 
prestaciones 

por desempleo 
otra cifra sin 
precedentes, 

comparada con 
los 4,4 millones

La Filas de desempleados parecen haber crecido más 
que el récord anterior de 15,3 millones de desocupados.

La visita tiene un tinte político, puesto que desde ha-
ce semanas la oposición apoya el tratamiento.

Murillo asegura que el partido de Morales  es-
tá detrás de los reclamos  de bolivianos .

Desde hace unos días el primer 
ministro estaba internado .

Acusan a Evo de 
intentar 
frustrar aíslo

Boris se 
recupera, 
sale de UCI

Por. EFE
Foto. EFE

El gobierno transito-
rio derechista de Bo-
livia acusó al partido 
del expresidente Evo 
Morales, refugiado en 
Argentina, de tratar de 
romper la cuarentena 
del coronavirus fi nan-
ciando las protestas de 
medio millar de boli-
vianos varados en Chi-
le que exigen entrar a 
su país. Arturo Murillo, ministro de Go-
bierno (interior), asegura que el parti-
do de Morales (2006-2019) está detrás 
de los reclamos de unos 500 bolivianos, 
varados hace días en el poblado fronte-
rizo chileno de Colchane, que insisten 
en ingresar a Bolivia, a pesar del cierre 
de fronteras. Tenemos identifi cados a 
35 activistas mezclados en esa marcha 
y también hemos podido, con nuestros 
sistemas de inteligencia, ver que se es-
tá pagando 300 bolivianos (unos 43 dó-
lares) por cada persona para que hagan 
esto", dijo el ministro a periodistas. El 
terrorista confeso expresidente de Bo-
livia (Morales) está tratando de aprove-

Por EFE
Foto. EFE

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, hospitaliza-
do desde hace cuatro días con 
coronavirus, salió de la unidad 
de cuidados intensivos y em-
prenderá su recuperación en un 
servicio general del hospital St 
Thomas de Londres, anunció 
este jueves su gobierno.

Johnson, de 55 años, "ha sido 
trasladado esta tarde de los cui-
dados intensivos a la sala gene-
ral, donde recibirá una estrecha 
vigilancia durante la fase inicial 
de su recuperación", afi rmó un 
portavoz de Downing Street.

La noticia supone un cier-
to alivio después de constan-
tes debates desde el lunes sobre 
el verdadero poder de decisión 
de Raab al frente del esfuerzo 
por atajar la pandemia. A fi na-
les de esta semana vencía el pla-
zo dado por el propio Johnson 
para revisar el levantamiento 
del confi namiento domicilia-
rio de la población que él mis-
mo impuso. El ministro de Ex-

char (la pandemia) para desestabilizar", 
añadió el ministro. Las manifestaciones 
son especialmente porque el gobierno 
de la presidente interina Jeanine Áñez 
permitió el miércoles el regreso por vía 
aérea desde Chile de 36 bolivianos "por 
razones humanitarias" y a su propio cos-
te, según explicó la Cancillería. El sena-
dor Efraín Chambi del Movimiento al So-
cialismo (MAS), el partido de Morales, 
negó rotundamente las acusaciones. El 
MAS no está en ningún acto irrespon-
sable movilizando a la gente para rom-
per la cuarentena, sino convocando a que 
todos podamos cumplirla disciplinada-
mente", dijo.

 El gobierno acusó también al MAS 
por la acción de 480 bolivianos que tras 
una semana de protestas lograron pasar 
la frontera el 4 de abril y permanecen 
aislados en carpas en un precario cam-
pamento militar a 3.700 metros de alti-
tud en condiciones extremas cerca de la 
frontera con Chile.  

teriores, quien ha comparecido 
ante la prensa, ha dicho: “Han 
pasado ya casi tres semanas y 
comenzamos a ver el impacto 
que están teniendo los sacrifi -
cios que hacemos. Pero la cifra 
de muertes sigue aumentando 
y todavía no hemos alcanzado 
el pico del virus. Es demasia-
do pronto para levantar estas 
medidas.

Su confi namiento 

El mandatario dio positivo 
por covid-19 el 27 de marzo. 
Por 10 días se mantuvo 
en confi namiento donde 
continuó dirigiendo la tarea 
de Gobierno. Los vídeos 
que publicaba en Twi� er 
refl ejaron el empeoramiento 
de su salud. EFE

Macron ve a 
polémico 
doctor
Su remedio derivado de la 
cloroquina no ha sido validado
Por EFE
Foto. EFE

El presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
visitó este jueves al 
controvertido médi-
co Didier Raoult, que 
en su centro hospita-
lario de Marsella está 
administrando desde 
hace semanas un de-
rivado de la cloroqui-
na para tratar a enfer-
mos del coronavirus.

El viaje del jefe 
del Estado al sur del 
país se hizo por sor-
presa y en medio del 
debate en la comuni-
dad científi ca sobre 
las bondades de este 
producto para tratar 
una pandemia que en 
Francia ha provocado 
ya casi 11.000 muer-
tos y más de 82.000 contagios.

Macron, que por la mañana había efectua-
do una de sus cotidianas visitas a un hospital 
de la región parisiense, se trasladó posterior-
mente por sorpresa a Marsella, donde el hos-
pital del Mediterráneo que dirige Raoult acoge 
diariamente colas de pacientes para ser testa-
dos y recibir el tratamiento propuesto por el 
médico. Su remedio a base de un derivado de 
la cloroquina no ha sido validado por el Comi-
té Científi co que asesora al Gobierno francés 
-en el que Raoult fi gura como miembro aun-
que no ejerce por diferencias con sus pares-, 
al considerar que las conclusiones de sus be-
nefi cios para los pacientes de COVID-19 no 
están sufi cientemente demostradas.

Por ello, el ministro de Sanidad, Olivier Vé-
ran, aseguró que este tratamiento solo sería 
prescrito para pacientes graves y en un mar-
co hospitalario.

Lo que no ha impedido que Raoult siga con 
sus ensayos clínicos y recetando cloroquina a 
centenares de pacientes cada día, con el res-
paldo de otros doctores que piden al Ejecuti-
vo adoptarlo para frenar el avance de la epi-
demia en el país .

Visita de Macron 

Didier Raoult, que 
está administrando 
un derivado de la 
cloroquina:

▪ El ministro de 
Sanidad, Olivier Véran, 
aseguró que este 
tratamiento solo sería 
prescrito para pacien-
tes graves

▪ Lo que no ha impedido 
que Raoult siga con sus 
ensayos clínicos y rece-
tando cloroquina a cen-
tenares de pacientes 
cada día con el respaldo 
de otros doctores que 
piden al adoptarlo para 
frenar el  Covid-19.

1er
tuit

▪ "Ni las ame-
nazas ni la 

represión dan 
de comer".
Afi rmó Evo 

Morales

Papa conmemora a
 sacerdotes  por  COVID-19

▪  El papa Francisco elogió a sacerdotes que han 
perdido la vida en la asistencia a enfermos por 

coronavirus y también a los "calumniados" por los 
escándalos, en una solitaria misa de Jueves Santo. 

EFE / EFE



Inicia la 
eLiga MXeLiga MX

Con tres partidos, dos en los que aparecerán Cruz 
Azul y América, este viernes comenzará la eLiga 

MX, un torneo virtual en el que participarán los 
18 clubes del balompié mexicano. Pág 2

Foto: EFE

LMB  
ANUNCIAN APLAZAMIENTO 
DE LA TEMPORADA
EFE. El Presidente de la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB), Horacio de la Vega, anunció este jueves el 
aplazamiento del inicio de la temporada 2020, 
que ya había sido pospuesta para el 11 de mayo.
"Hemos previsto escenarios alternativos 
para arrancar nuestra Liga bajo distintas 
fechas. Claramente no estaremos en posición 

de inaugurar el 11 de mayo, pero sí estamos 
preparados y coordinados para iniciar la 
temporada 2020 durante los meses siguientes", 
explicó.
En el calendario anunciado a fi nales de 2019, la 
LMB eligió como el día inaugural el 6 de abril, 
pero debido a la contingencia sanitaria de la 
COVID-19 que sufre México, atrasó su inicio.
Sin embargo, las autoridades mexicanas 
informaron que las actividades no esenciales 
deben suspenderse hasta el 30 de abril. Foto: EFE

Futbol Mexicano
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Los Yanquis de Nueva York son 
la franquicia más valiosa del 
béisbol, con 5.000 millones de 
dólares, según el estudio anual 
de la revista Forbes. – Foto: AP

YANQUIS, EL EQUIPO MÁS VALIOSO DE MLB. 

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

Liga MX:
Alberto Marrero donará un mes de su sueldo 
para afectados en San Luis Potosí.

MLS:
Matías Almeyda reconoció que le gustaría 
dirigir a México o Estados Unidos.

Liga MX:
Plantel de Tigres creará fundación para ayudar a 
enfermeros y hospitales. #sintesisCRONOS
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Club Puebla enfrentará al América,a partir de las 20 
horas, en un certamen que reúne a los 18 equipos de 
la primera división mexicana

Primera eLiga 
Mx comienza 
este viernes

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los 18 equipos de la primera división del fútbol 
mexicano disputan a partir de este viernes el tí-
tulo de la primera eLiga Mx, en la que participa-
rán futbolistas profesionales.

La Liga Mx anunció el martes que ante el pa-
ro del Clausura 2019, que se suspendió el 15 de 
marzo, tres jugadores de cada escuadra disputa-
rán un torneo de fútbol virtual con el mismo ca-
lendario que el físico: 17 jornadas y 1 fase fi nal.

El videojuego correrá mediante la consola 
PlayStation 4 desde la casa de los futbolistas y 
los partidos durarán 6 minutos por tiempo, más 
un descanso de 2.38 minutos en un formato 1v1.

El torneo contará con la participación de los 
seleccionados ecuatorianos Ángel Mena, por el 

León; Romario Ibarra, por el Pachuca; el colom-
biano Nicolás Benedetti, por el América, y el ar-
gentino Nahuel Guzmán, por Tigres, entre otros.

También destaca la presencia de futbolistas 
con pocos minutos de juego en el Clausura 2020 
como el ecuatoriano Jonathan Borja y el argen-
tino Lucas Passerini, por Cruz Azul.

Asimismo están confi rmados los represen-
tantes del campeón, Monterrey, Luis Cárdenas 
y Eric Cantú, quienes aún no debutan en el torneo.

Benedetti tampoco ha jugado en el Clausura 
2020 por una lesión de ligamento cruzado an-
terior y del menisco externo de la rodilla dere-
cha que sufrió en el Preolímpico Sudamericano 
de enero.

Entre los 18 equipos, Chivas es el único que 
tendrá un entrenador, el jugador profesional de 
FIFA Alberto 'Beto19Avila' Ávila, quien es selec-

Club Puebla estará representado por Brayan Angulo, Cristian Tabó y Santiago Ormeño quien enfrentará al América.

Las Águilas del América tienen entre sus fi las a Giovani 
Dos Santos, quien es muy bueno para la consola.

cionado nacional y forma parte de su equipo de 
eSports.

Cada semana se disputarán dos jornadas, una 
de viernes a domingo y otra de lunes a miérco-
les, con descanso el jueves. La fase regular está 
pactada para fi nalizar el 7 de junio.

El ganador obtendrá un distintivo especial 
que lo acreditará como el primer campeón de la 
eLiga Mx.

Hasta el parón, y disputadas 10 jornadas del 
Clausura 2020, Cruz Azul es el líder y suma 22 
puntos gracias a una marca de 7 victorias, 1 em-
pate y 2 derrotas, realidad que buscará traspasar 
al torneo virtual. De acuerdo con la consultora 
especializada Newzoo, en 2018 FIFA fue el juego 
más visto por la audiencia de eSports en México, 
la segunda más importante de Latinoamérica.

A las 14:00 horas se dará el silbatazo inicial 
con el choque entre Necaxa y Monterrey. Una 
hora más tarde se realizará el duelo entre Cruz 
Azul y Atlas.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Lionel Messi negó las infor-
maciones que lo vinculan con 
el Inter de Milán, aseguran-
do en las redes sociales que 
esa información difundida en 
Argentina “es falsa”.

En una publicación rea-
lizada en Instagram el jue-
ves, el crack del Barça tam-
bién negó que fuese él quien 
realizase una transferencia de 
1.6 millones de dólares para 
que Ronaldinho, su amigo y 
ex compañero, pudiese salir de la cárcel jun-
to con su hermano Roberto, retenidos desde 
hace más de un mes en Asunción, Paraguay.

El futuro de Messi en el Camp Nou está en 
boca de mucha gente pese a tener contrato has-
ta 2021; si el argentino comunica al Barcelo-
na que no quiere seguir jugando de azulgra-
na antes de que acabe la temporada, el acuer-
do tiene una cláusula para poder romperse.

Todo comenzó cuando la semana pasada, 
el ex presidente del Inter, Massimo Moratti, 
afi rmó en una emisora de radio italiana que 
“fi rmar el seis veces ganador del Balón de Oro 
ya no era un sueño prohibido”.

El primero que salió al corte fue Javier Te-
bas, presidente de LaLiga, que en una charla 
con los medios internacionales esta semana 
en España criticó el momento fi nanciero de 
la Serie A y consideró que Messi no se iría a 
jugar a Italia.

Messi intentó acabar con los rumores pu-
blicando en Instagram una historia califi can-
do de “primera mentira” la información en la 
que le vinculaban con el Inter de Milán, mien-
tras que aprovechó para denunciar como “se-
gunda mentira” que él hubiese pagado la fi an-
za de Ronaldinho. También tuvo espacio pa-
ra afi rmar que “no volvería a Newell’s”, como 
también se dijo en Argentina.

Es la tercera vez este año que Messi usa las 
redes sociales para enviar un mensaje. 

Lionel Messi 
niega salida 
del Barcelona
El futuro del argentino en el Camp 
Nou está en boca de mucha gente 
pese a tener contrato hasta 2021

Dejó en claro que los jugadores de Barcelona siempre 
tuvieron la voluntad de reducir su salario. 

Barcelona es 
MI hogar, pero 

advierto al club 
que necesitan 

construir un 
equipo capaz 

de ganar la 
Liga de Cam-

peones”
Lionel Messi

Barcelona

breves

NBA / Jugadores recibirán 
su salario completo

Los jugadores de la NBA recibirán 
su salario completo en el próximo día 
de pago que para la mayoría será el 15 
de abril, esto a pesar de que no se ha 
disputado ningún encuentro desde hace 
más de un mes.

La NBA dio la orden el jueves a través 
de un memo que obtuvo the Associated 
Press.

La liga y la Asociación de Jugadores 
de la NBA mantuvieron conversaciones 
por semanas en relación con los salarios 
durante la suspensión de partidos. El 
último encuentro se disputó el 11 de 
marzo, cuando Rudy Gobert del Jazz de 
Utah se convirtió en el primer jugador 
de la liga en dar positivo por el nuevo 
coronavirus.
AP

Coronavirus / Dana White 
cancela UFC 249
El evento UFC 249 fue cancelado 
después de que ESPN y su matriz Disney 
descarrilaron el plan de Dana White, 
quien se había empecinado en realizar 
la función de artes marciales mixtas en 
medio de la pandemia de coronavirus.
Después de mostrarse desafi ante 
durante semanas, manteniendo 
el calendario de peleas, White, el 
presidente de la UFC, anunció la 
decisión de detener los combates el 
jueves, durante una entrevista con la 
cadena ESPN, su socio de transmisiones 
a través de un contrato de 1.500 
millones de dólares.
La función UFC 249 estaba programada 
para el 18 de abril y White tenía 
planeado continuar con peleas 
semanales. AP

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El Celta, siguiendo la senda mar-
cada por otros equipos como Re-
al Madrid o Barcelona, anunció 
este jueves haber llegado a un 
acuerdo con sus jugadores pa-
ra una rebaja salarial que ayu-
de a paliar el impacto económi-
co causado por la epidemia de 
coronavirus.

“El club ha cerrado hoy un 
acuerdo de reducción salarial con los integrantes 
del cuerpo técnico y jugadores del primer equi-
po y del fi lial y con el resto de empleados con sa-
larios que superen una determinada cantidad, 
entre los que se incluyen servicios médicos y di-
rectores del RC Celta”, afi rmó el club gallego en 
un comunicado.

El Celta, que no precisa cifras de esta reduc-
ción, agradece a sus jugadores y empleados su 
disposición al acuerdo ante “la complicada situa-
ción económica a la que se han visto abocados los 
clubes tras el cese de actividad motivado por la 
declaración del estado de Alarma en España pa-
ra frenar al COVID-19”.

Celta reduce 
los salarios

El club vigués también agradece a sus patrocinadores.

15
Mil

▪ Muertos se 
han conta-
bilizado en 

España, uno de 
los países más 
afectados por 
la pandemia.

El club vigués también agradece a sus patro-
cinadores que mantengan sus compromisos con 
la entidad celeste pese al parón del fútbol causa-
do por la epidemia de coronavirus.

El Celta sigue así los pasos de otros equipos que 
en los últimos días han ido llegando a acuerdos 
con sus plantillas para reducir jornadas y salarios.

El Real Madrid fue el último el miércoles en 
anunciar un acuerdo de este tipo con sus juga-
dores de fútbol y baloncesto.

El acuerdo prevé una rebaja de la “retribución 
para este año entre el 10% y el 20%, en función 
de las circunstancias que puedan afectar al cie-
rre de la presente temporada deportiva 2019-20”, 
según un comunicado del club blanco.

Otros equipos que también han reducido sa-
larios son el Barcelona o el Sevilla.

España es uno de los países más afectados por 
la epidemia de coronavirus, que ha causado 15.238 
muertos, según el último balance.

SOUTHAMPTON ANUNCIA 
ACUERDO SALARIAL
Por AP

Southampton se convirtió el jueves en 
el primer club de la Liga Premier inglesa en 
anunciar un acuerdo con sus jugadores para 
diferir parte de sus salarios durante la pandemia 
de coronavirus.

Los jugadores y entrenadores del equipo de 
la costa sur no recibirán sus salarios completos 
durante abril, mayo y junio “para ayudar a 

proteger el futuro del club, el personal que 
trabaja en el mismo y la comunidad a la que 
servimos”, dijo Southampton.

El club indicó además que no colocará a 
sus empleados en el plan gubernamental 
de retención de empleos, que les permite a 
empresas colocar a trabajadores en licencia 
sin sueldo y recibir 80% de sus salarios del 
gobierno, hasta un máximo de 2.500 libras 
(3.000 dólares) por mes. “Nuestros dueños han 
implementado medidas para garantizar que todo 
el personal que no difi ere parte de sus salarios 
seguirá recibiendo 100% de sus pagas".

Futuro de 
Bundesliga, incierto 

▪  Después que los equipos de fútbol en Alemania retomaron 
los entrenamientos en grupos pequeños esta semana, surgió 

cierto optimismo de que la Bundesliga pudiera reanudarse 
en mayo. Pero la esperanza no deja de ser remota, dado que el 

brote de coronavirus sigue sin estar bajo control. AP/ FOTO: AP




