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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Poblanos se niegan a cumplir con 
la sana distancia cuando acuden a 
mercados y tianguis de la ciudad 
para comprar legumbres, carne, 
pollo y otros productos de la ca-
nasta básica. Mujeres y hombres 
de todas las edades caminan por 
los pasillos sin cubrebocas y en 
fi la uno a otro.

Al norte del municipio de 
Puebla, en la junta auxiliar de 
La Resurrección, y al sur, en la 
colonia San Ramón, comercian-
tes salieron este fi n de semana e 
instalaron sus puestos para ven-
der desde comida, ropa, verdu-
ras, hasta artículos para el hogar.

Así que se pudo observar a 
familias completas recorrer los 
puestos sin restricciones a pesar 
de la contingencia sanitaria por 
coronavirus (Covid-19).

También mercados como el 
Hidalgo y Morelos, así como el 
Independencia, La Acocota y el 
de “la 18”, éste último ubicado 
en el primer cuadro de la ciudad, 
lucieron con un importante nú-

Sin hacer 
caso a sana 
distancia
Así es como se comporta el poblano en un 
sábado normal, lo peor, en pleno centro histórico

SE DEBE 
RESCATAR EL 
CAMPO: AAM
Por Renan López

Dado que la pandemia de Co-
vid-19, está generando signifi -
cantes pérdidas en la economía 
nacional y en los bolsillos de mu-
chas familias, el senador de Mo-
rena, Alejandro Armenta Mier, 
presentó propuesta de apoyo al 
campo y sus productores para 
mejorar las ganancias por venta 
de alimentos, entre ellos el agua-
cate. Resaltó que México es el 
primer lugar (a nivel mundial), 
productor y exportador de agua-
cate. PÁGINA 4

Balnearios cerrados
▪  Por disposición de la Secretaría de Salud Federal, y en 
coordinación con la Secretaría de Gobernación estatal, el 
ayuntamiento de Puebla informó que el Sábado de Gloria y hasta 
nuevo aviso los balnearios deberán permanecer cerrados. 
REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Doble incendio en Zacatlán
▪  Hay un doble incendio en Zacatlán. Uno es atendido por 
brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente, Conafor y 
Protección Civil. Un segundo siniestro se registró en un acantilado, 
lo que difi culta sobre manera el acceso de brigadistas. ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Para remplazar a las casi 400 naranjitas que 
tienen 60 años, el ayuntamiento de Puebla 
contrató a la empresa Factor Clean para ha-
cer labores de barrido en el primer cuadro de 
la ciudad.

Desde el jueves pasado, la fi rma inició con 
trabajos en el zócalo de la ciudad con máqui-
nas para recoger la basura que se concentra en 
este sitio, lo anterior debido a que la gran ma-
yoría de aquel grupo son vulnerables.

Además, se observó a trabajadores del orga-
nismo Operador de Servicio de Limpia (OOSL) 
haciendo sus funciones, principalmente hom-
bres.

En la sesión de cabildo pasada, la alcalde-
sa Claudia Rivera Vivanco solicitó la contra-
tación de una empresa para cubrir a las mu-
jeres y hombres que levantan la basura y son 
parte de los grupos vulnerables.

En aquel momento, al inicio de la contingen-
cia del Covid-19, instruyó a las dependencias 
aislar a las personas con alguna enfermedad 
crónica, embarazadas, y mayores de 60 años.

PÁGINA 4

Por coronaviurus 
sustituyen a las 
naranjitas

Factor Clean es la nueva empresa que hace limpieza en el zócalo de la ciu-
dad de Puebla. 

Puestos de ambulantes ubicados en calles del centro de la ciudad de Puebla y 
cientos de personas en ellos.

La fi rma inició 
con trabajos 
en el zócalo 

con máquinas 
para recoger la 
basura que se 
concentra en 

este sitio
Comunicado 

Prensa
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6
Décadas

▪ Se realizó en 
el Barrio del 

Artista “Quema 
de Judas” este 

Sábado de 
Gloria, hoy fue 

diferente.

7721
Llamadas

▪ Acumuló 
Puebla de 

ciudadanos 
que desean 

saber si son o 
no positivos a 
coronavirus.

mero de personas.
El ayuntamiento de Puebla, 

en voz de Gustavo Ariza Salva-
tori, titular de Protección Ci-
vil y Gestión Integral de Ries-
gos, comentó que con motivo 
de los días santos se llevó a ca-
bo un operativo, especialmen-
te en el Centro Histórico, para 
evitar concentraciones de per-
sonas como ocurrió sobre la ca-
lle 16 Poniente. PÁGINA 3

Jornada de
limpieza en

Cuautlancingo

Tiembla el
deporte

No hay patrocinios para 
las mejores jugadas 

del partido. Tampoco 
carreras de rosquillas 

en el cuarto periodo, su-
fre el deporte mundial. 

Especial

Minimiza 
los riesgos

Nuevo León tomó la 
delantera a la adminis-
tración del presidente, 
Andrés Manuel López 

Obrador, en su lucha 
contra el Covid-19.

EFE

Pandemia 
“relaja” cri-
minalidad
Países de Latinoamé-
rica reportan baja en 

incidencia delictiva ante 
el coronavirus.

AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública 
de Cuautlancingo, así como personal de esta 

demarcación, realizaron Jornada de Limpieza. 
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: HUGO ROJAS
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Números a marcar

El call center nacional es el número 800-
0044-800, mientras que en Puebla el número 
gratuito es 521 556 009 5280 “CoronAlert”, 
ambos fueron instalados para proporcionar 
información a las personas que crean tener 
síntomas de Covid-19.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar/Jazuara Salas
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Poblanos se niegan a cumplir con la sana dis-
tancia cuando acuden a mercados y tianguis de 
la ciudad para comprar legumbres, carne, po-
llo y otros productos de la canasta básica. Muje-
res y hombres de todas las edades caminan por 
los pasillos sin cubrebocas y en fi la uno a otro.

Al norte del municipio de Puebla, en la junta 
auxiliar de La Resurrección, y al sur, en la colo-
nia San Ramón, comerciantes salieron este fi n 
de semana e instalaron sus puestos para ven-
der desde comida, ropa, verduras, hasta artícu-
los para el hogar.

Así que se pudo observar a familias comple-
tas recorrer los puestos sin restricciones a pe-
sar de la contingencia sanitaria por coronavi-
rus (Covid-19).

También mercados como el Hidalgo y Mo-
relos, así como el Independencia, La Acocota y 
el de “la 18”, éste último ubicado en el primer 
cuadro de la ciudad, lucieron con un importan-
te número de personas.

El ayuntamiento de Puebla, en voz de Gus-
tavo Ariza Salvatori, titular de Protección Ci-
vil y Gestión Integral de Riesgos, comentó que 
con motivo de los días santos se llevó a cabo un 
operativo, especialmente en el Centro Histó-
rico, para evitar concentraciones de personas 
como ocurrió sobre la calle 16 Poniente, con la 
venta de pescados y mariscos.

Explicó que policías municipales y persona 
del Departamento Vía Pública pide a la gente 
respetar la sana distancia y usar el cubrebocas y 
el gel antibacterial; sin embargo, algunos com-
pradores rechazan la medida e incluso llegan a 
gritarle a los servidores públicos.

Mencionó que la vigilancia comenzó desde el 
Viernes Santo y se prolongará hasta el Domin-
go de Resurrección, en el primer cuadro de la 
ciudad para evitar aglomeraciones de visitan-
tes y compradores.

Es de subrayar que el gobierno estatal emi-
tió un decreto alusivo a la cancelación de acti-
vidades no esenciales, quedando fuera las cen-
trales de abasto y mercados, donde las perso-
nas acuden a comprar lo necesario para comer; 
sin embargo, fueron establecidas ciertas reglas 
de higiene para su funcionamiento y evitar que 
familias completas realicen las compras, esto 
ante el aumento de contagios de Covid-19 en 
la entidad.

No hubo “Quema de Judas”
Después de más de seis décadas en el Barrio del 
Artista no se celebró la tradicional “Quema de 
Judas” este Sábado de Gloria. A diferencia de 
años anteriores de lucir una plaza abarrotada 
de cientos de curiosos viendo “arder” a diver-
sas fi guras del ámbito político, cultural, artís-
tico y social, este año estuvo totalmente vacía 
a raíz de la pandemia de coronavirus.

Este acto simboliza el triunfo del bien sobre 
el mal, el dar un castigo a Judas Iscariote que 
traicionó a Jesús y lo entregó a la crucifi xión. 
De acuerdo con algunos historiadores se rela-
ciona con “Las Fallas de Valencia”, una costum-
bre de origen turco que se fomentó en la Penín-
sula Ibérica y llegó a tierras mexicanas luego de 
la conquista española.

Originalmente la fi gura era hecha de cartón 
y con forma de un diablo que hacía alusión al 

Con la sana distancia cuando acuden a 
mercados y tianguis de la ciudad para comprar 
legumbres, carne, pollo y otros productos de la 

canasta básica en Sábado de Gloria

POBLANOS 
NO CUMPLEN
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discípulo de Jesús que según 
los evangelios canónicos por 30 
monedas de plata entregó al hijo 
de Dios a los miembros del Sa-
nedrín. Al paso de los años en 
México esa fi gura se ha trans-
formado para representar a fi -
guras públicas que son quema-
das ante el descontento social 
por sus actos.

En el Barrio del Artista una 
comisión de artesanos año con 
año manda a elaborar a sus “Ju-
das” con semanas de anticipa-
ción a la Semana Santa, a base 
de carrizo, papel china y un sis-
tema de cuetería, y sobre ellos 
se escriben los nombres de las 
personalidades hacía quienes 
va el reclamo.

En 2019 entre los muñecos 
se leyeron nombres como el An-
drés Manuel López Obrador, 
Luis Miguel Barbosa, Claudia 
Rivera, Nicolás Maduro y hasta 
Donald Trump. Pero este año 
el Covid-19 impidió esta alga-
rabía de Sábado Santo que en 
Puebla se realiza desde hace al-
rededor de 60 años.

Puebla acumuló 7 mil 721 
llamadas
Puebla acumuló 7 mil 721 llamadas de ciudada-
nos que desean saber si son o no positivos a co-
ronavirus (Covid-19), superando a la Ciudad de 
México con 6 mil 178 hasta el 10 de abril, infor-
mó el subdirector de Vigilancia y Epidemiolo-
gia del estado, José Fernando Huerta Romano.

La diferencia es de mil 543 solicitudes en-
tre la entidad poblana y la capital del país. Tan 
sólo el viernes pasado en Puebla fueron aten-
didas 96 llamadas, contra 28 que se recibieron 
en la Ciudad de México.

El secretario estatal de Salud, Humberto Uri-
be Téllez, recapituló que el día 9 de abril en la en-
tidad se registraron 170 llamadas, de los cuales 
134 fueron catalogadas como verde, 11 en ama-
rillo, y 25 en rojo; y de éstas últimas, sólo dos re-
quirieron asesoría especializada.

Para el 10 de abril el conteo llegó a 7 mil 721 
registros, de los cuales 2 mil 216 fueron verdes, 
es decir, personas sin riesgo de Covid-19; 556 
amarillos, y 952 rojos, y de éstas últimas, 96 re-
quirieron de asesoría médica.   

El call center nacional es el número 800-
0044-800, mientras que en Puebla el número 
gratuito es 521 556 009 5280 “CoronAlert”, am-
bos fueron instalados para proporcionar infor-
mación a las personas que crean tener síntomas 
de Covid-19 y que desean realizar un cuestio-
nario para corroborarlo.

No hubo autoridades correspondientes para controlar esta cantidad de gente.

COVID-1903.03.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-1903.03.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19

Así lució el primer cuadro de la ciudad este Sábado de Gloria. ¿Y las rrestricciones por el coronavirus?

6
décadas

▪ Se realizó 
cada año en 
el Barrio del 

Artista la tra-
dicional “Que-
ma de Judas” 
este Sábado 
de Gloria, en 
esta ocasión 

no hubo por el 
coronavirus.
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▪ Acumuló 
Puebla de 

ciudadanos 
que desean 

saber si son o 
no positivos 

a coronavirus 
(Covid-19), 

superando a 
la Ciudad de 

México con 6 
mil 178.
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Por Liz Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Para remplazar a las casi 400 naranjitas que 
tienen 60 años, el ayuntamiento de Puebla con-
trató a la empresa Factor Clean para hacer labo-
res de barrido en Centro Histórico.

Desde el jueves pasado, la fi rma inició con tra-
bajos en el zócalo de la ciudad con máquinas pa-
ra recoger la basura que se concentra en este si-
tio, lo anterior debido a que la gran mayoría de 
aquel grupo son vulnerables.

Además, se observó a trabajadores del orga-

nismo Operador de Servicio de 
Limpia haciendo sus funciones, 
principalmente hombres.

En la sesión de cabildo pasa-
da, la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco solicitó la contratación 
de una empresa para cubrir a las 
mujeres y hombres que levan-
tan la basura y son parte de los 
grupos vulnerables.

En aquel momento, al inicio 
de la contingencia del Covid-19, 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Elementos de Seguridad Pública del 
municipio de Coronango además de vigilar las 
juntas auxiliares y cabecera del municipio, han 
comenzado a exhortar a la ciudadanía a mante-
nerse en casa y cumplir con las recomendacio-
nes de sanidad.

Mediante torretas, los elementos policíacos 
han iniciado recorridos por las distintas vialida-
des para llevar el mensaje de Sana Distancia y ex-
hortan al ciudadano a quedarse en casa, esto an-
te el repunte de casos de Covid-19 que se han ge-
nerado en la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. 
Con la fi nalidad de verifi car el 
cumplimiento de la suspen-
sión de actividades en balnea-
rios, así como el mal uso del 
agua, personal de Protección 
Civil Municipal, realizó reco-
rridos de inspección en estos 
establecimientos.

En estos recorridos, perso-
nal de Protección Civil con-
fi rmó el cierre de cincos cen-
tros recreativos tanto en la 
cabecera municipal como en juntas auxiliares.

Debido a la contingencia sanitaria por Co-
vid-19, en base al decreto emitido por el Esta-
do, estos lugares deben de estar cerrados para 
evitar que las personas se den cita en los mis-
mos y así, evitar contagios. 

Así mismo, se realizaron recorridos de vigi-
lancia en calles del municipio para evitar que 
las personas desperdiciaran agua con motivo 
del “Sábado de Gloria”, y no provocar aglome-
raciones de personas.

El Gobierno Municipal que encabeza la pre-
sidenta Norma Layón, refrenda su compromi-
so con la salud de los texmeluquenses y reco-
noce la responsabilidad de los propietarios de 
balnearios por acatar las órdenes del Gobier-
no Federal, Estatal y Municipal, durante esta 
crisis sanitaria por Covid-19.

instruyó a las dependencias aislar a las personas 
con alguna enfermedad crónica, embarazadas, y 
mayores de 60 años.

Factor Clean 
sustituye a las 
naranjitas
El ayuntamiento de Puebla contrató a dicha 
empresa, quien debido a la pandemia del 
coronavirus hace labores de barrido en el centro

Cuautlancingo mantiene la prevención y cuidado para evitar contagios por coronavirus

Protección Civil confi rmó el cierre de cincos centros 
recreativos.

Cerca de 400 naranjitas han sido reemplazadas por el momento debido al Covid-19.

Seguridad Pública invita a la gente a permanecer en sus 
casas.

Mantienen 
vigilancia en 
Coronango

Supervisan 
balnearios en 
San Martín

Realizan 
Jornada de 
Limpieza

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. Elementos 
de Protección Civil y Seguri-
dad Pública del ayuntamiento 
de Cuautlancingo, así como per-
sonal de esta demarcación, reali-
zaron una Jornada de Limpieza 
en las instalaciones del tianguis 
que cada miércoles y domingo 
se instala en esta localidad, esto 
como parte de las acciones para 
abatir contagios por el Covid-19.

Esta fue una de las acciones 
que realizó la administración de 
Guadalupe Daniel Hernández, 
que mantiene la prevención y 
cuidado para evitar contagios 
por este virus; a la par de la jornada de limpieza 

Desde temprana hora comenzó el recorrido de 
los elementos, quienes hicieron el llamado a res-
guardarse en casa y cumplir con el lavado conti-
nuo de manos, así como el estornudo de etique-
ta, además de evitar conglomeración de personas 
en cualquier compra o actividad que se realicen.

Esta es una de las acciones que se han imple-
mentado para salvaguardar la salud de los ciu-
dadanos aseveró el presidente municipal, An-
tonio Teutli Cuautle, quien destacó que a través 
de las diversas áreas que conforman la adminis-
tración municipal se han implementado accio-
nes enfocadas a prevenir la presencia de dicho 
virus en Coronango y de mantener informados 
a los ciudadanos.

breves

Rescate al campo/Armenta 
presenta estrategia
Ciudad de México. Dado que la 
pandemia de Covid-19, está generando 
signifi cantes pérdidas en la economía 
nacional y en los bolsillos de muchas 
familias, el senador de Morena, 
Alejandro Armenta, presentó propuesta 
de apoyo al campo y sus productores 
para mejorar las ganancias por venta de 
alimentos, entre ellos el aguacate.

El legislador poblano, resaltó que 
México es el primer lugar (a nivel 
mundial), productor y exportador de 
aguacate y entre estos niveles Puebla 
ocupa el octavo lugar de producción 
con 2.2 millones de toneladas, lo que se 
traduce en una venta de 42 mil millones 
de pesos.

Puntualizó que en Puebla son 
44 los municipios que se dedican 
a la producción de aguacate, como 
Tlatlauquitepec, Xihuateutla.
Por Renan López

San Pedro Cholula/Incremento 
en recolección de basura
San Pedro Cholula. El titular de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
Municipales de San Pedro Cholula, 
Eduardo Blanca Dieste, dio a conocer 
que se ha tenido un incremento del 10 
por ciento en la recolección de basura 
durante esta contingencia, pero aseveró 
que esta cifra podría ir en aumento ante 
el llamado de quedarse en casa para 
acabar con la cadena de contagio del 
Covid-19.

“Si hemos detectado un incremento, 
aun no es muy fuerte seguramente 
en estos días si subirá más”, expresó 
en entrevista, quien señaló que, al 
comparar los datos con este mismo 
periodo en el 2019, se tiene un registro 
de incremento de 150 toneladas, lo 
que refi ere es un 10 por ciento más 
que lo que se recolectó en este mismo 
trimestre.

Puntualizó que se trabaja con la 
empresa Olimpia, que mantiene la 
concesión de este servicio, señaló que 
se le ha apoyado con la recolección de 
desechos sobre todo en focos rojos, 
“no estamos dejando de barrer calles, 
limpiar”. A la empresa se le hizo un 
exhorto para sanitizar los contenedores.
Por Alma Liliana Velázquez

se realizó una desinfección de las instalaciones 
que ocupan al menos cien tianguistas.

El titular de protección civil en el municipio, 
Jacob Xicoténcatl, fue el que encabezó esta ac-
ción que se realizó de manera coordinada con 
médicos del ayuntamiento, la dirección de Giros 
Comerciales y Seguridad Pública, además de co-
merciantes establecidos en la zona.

Con una pipa y motobomba poco antes de las 
10:00 dio inicio esta jornada de limpieza a fi n de 
garantizar la seguridad de los clientes y locata-
rios de este espacio, y es que, aunque se ha solici-
tado que no se coloquen más como una preven-

ción, los locatarios de tianguis esperan poder lle-
var el sustento a sus casas y por ello, confían en 
seguir comercializando sus productos.

Cabe destacar que previo a estas acciones, la 
dirección de Protección Civil hizo entrega de gel 
antibacterial y cubrebocas a los locatarios del 
Mercado Municipal y establecimientos de ma-
yor concentración.

Además de que se mantuvo el exhorto a que 
establecimientos que comercializan comida sola-
mente lo hagan mediante llamada o plataforma, 
estableciendo la prohibición de consumo de ali-
mentos dentro de dichas instalaciones.

Factor Clean es quien está realizando barrido en el Cen-
tro Histórico.

Iniciaron el jueves

Desde el jueves pasado, la fi rma inició con 
trabajos en el zócalo de la ciudad con máquinas 
para recoger la basura que se concentra en este 
sitio, lo anterior debido a que la gran mayoría de 
aquel grupo son vulnerables.
Por Elizabet Cervantes

400
naranjitas

▪ Quienes 
tienen más de 
60 años, por el 

momento no se 
encuentran la-

borando debido 
a la pandemia 

del coronavirus.

En las instalaciones del tianguis en el 
municipio de Cuautlancingo

10
horas

▪ Dio inicio 
esta jornada 
de limpieza 

con una pipa y 
motobomba, 

con la fi nalidad 
de garantizar 

la seguridad de 
los clientes y 
locatarios de 
este espacio.

Iniciaron recorridos

Mediante torretas, los elementos policíacos han 
iniciado recorridos por las distintas vialidades 
para llevar el mensaje de Sana Distancia y 
exhortan al ciudadano a quedarse en casa.
Por Alma Liliana Velázquez

5
centros

▪ Recreativos 
fueron cerrados 
por Protección 

Civil tanto en 
la cabecera 

municipal 
como en juntas 

auxiliares.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Balnearios

Vacíos

Balnearios del 
municipio de San 
Andrés Cholula 
permanecen 
cerrados por  la 
emergencia sani-
taria del Covid-19.

De esta manera 
se quedarán los 

estacionamientos 
durante un largo 

tiempo.

Texto y fotos: Redacción/ Víctor Hugo Rojas/Guillermo Pérez/Síntesis

Por disposición de la Secretaría de Salud Federal, y 
en coordinación con la Secretaría de Gobernación 
estatal, el ayuntamiento de Puebla informó que el 
Sábado de Gloria y hasta nuevo aviso los balnearios 
deberán permanecer cerrados.

Cierre de balnea-
rios es obligatorio

Salud

La suspensión es 
con el objetivo de 
evitar concentra-

ciones masivas.

Casa

De igual forma 
se reitera a la 

población a 
mantenerse en sus 

hogares.

Super-
visión

Protección Civil y 
Gestión Integral 
de Riesgos vigiló 
que balnearios 
permanecieran 
cerrados.

Etapa

Es un momento 
complicado el que 
está pasando el 
mundo entero.
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Obligato-
rio

La suspensión 
tiene carácter de 

obligatoria por 
indicación del 

gobierno estatal.

Venta

Algunos 
aprovechan para 
vender sus pro-
ductos, como es el 
caso de churros.
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Si Cristo no hubiera resucitado vana seria nuestra Fe
San Pablo Apóstol

HAY QUIENES REFIEREN QUE LA TREMENDA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS, ES UN CASTIGO DE DIOS por tanta 
maldad, tanta delincuencia, tantos asesinatos, violaciones, abortos 
y corrupción generalizada. Que Dios manda un castigo ejemplar, 
para que la Humanidad reaccione y vuelva al buen camino. Pero 
no es lógico porque, la gran mayoría es gente buena, muchas 
veces engañada en su inocencia y su ignorancia. AUNQUE SI 
PUEDE CONSIDERARSE QUE EN GENERAL, A PESAR DE QUE 
ES BUENA LA MAYORÍA, CIERTAMENTE EL MUNDO SE HA 
APARTADO DE DIOS, ya como le hemos citado el gran pensador 
y escritor ruso Dostoyevski lo hace notar, igual que Angela 
Merkel y Anna Graham, la que muy simpáticamente los dice: 
“Como queremos que Dios que es todo un caballero, se ocupe de 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos sacado de ellas.” Pero lo que es 
realmente grave es que no solo lo hemos sacado de ellas, sino que 
las acciones malas y perversas han aumentado tremendamente, la 
delincuencia organizada o no, no solo realiza actos sanguinarios, 
sino que goza haciéndolos, llegando a ser los ataques a la Obra de 
Dios y en especial a la Iglesia cada vez más frecuentes, desacarados 
y sínicos. 

LO QUE EN EL CRITERIO DE UN TEÓLOGO Y EXORSISTA EL 
PADRE ANTONIO FORTEA, que a� rma que el que así piense no 
quiere decir que así sea, simplemente que es una posibilidad 
lógica entre otras, que DIOS PERMITIO ESTA PANDEMIA, 
porque A TRAVÉS DE ELLA TODA LA HUMANIDAD SE PUEDE 
PURIFICAR, sin que sea un castigo. Cada quien en lo personal 
deberá dar cuentas y responder de su vida en el juicio fi nal y de 
acuerdo con él, recibir el justo castigo o premio en su caso. La 
situación, refi ere, no llega al extremo de Sodoma y Gomorra o de 
los momentos del diluvio, que por cierto un equipo de científi cos 
japoneses afi rman que han encontrado en el Monte Ararat en 
Armenia, restos que podrían haber pertenecido al Arca de Noe. 
Insiste en que COMO ESTAN LAS COSAS EL MUNDO REQUIERE 
DE UNA PURIFICACION  a tiempo, antes de se pongan peor. Que 
urge que la juventud reaccione y deje de ser tan trivial y hedonista.

Hace algunos años, 
el Colegio Ame-
ricano de Puebla 
anunciaba sorpre-
sivamente la can-
celación del llama-
do fondo de garan-
tía educativa, dicho 
fondo tenía la fun-
ción de responder 
ante la muerte de 
alguno de los pa-
dres de familia sobre 
los hijos, para per-
mitir continuar con 
sus estudios hasta 
la universidad. Por 
supuesto la incon-
formidad no se hi-
zo esperar, un gru-
po de padres de fa-

milia, entusiastas, se movilizó rápidamente para 
luchar por rescatar el derecho que se tenía so-
bre el fondo.

Después de haber logrado constituirse como 
mesa directiva, crearon comisiones para no des-
atender las obligaciones que debía enfrentar la 
misma, como festivales y eventos académicos, 
por supuesto, la fi nalidad de estar ahí era el res-
cate del fondo. Dos inquietas abogadas, apasio-
nadas por el estudio del derecho, dedicaron se-
manas al análisis del caso, se entrevistaron con 
las directivas anteriores, investigaron en docu-
mentos y lograron armar un fabuloso expedien-
te para librar la batalla jurídica.

¿Resultado? El fondo se perdió, y ¿sabe por 
qué estimado lector? por la apatía de la comu-
nidad que formaban los padres de familia. Sin 
duda, el desbordante entusiasmo se desplomó 
cuando llegó el momento en que el asunto exi-
gía de sus acciones concretas.

Estoy segura que todos tenemos una historia 
similar, que nos identifi camos plenamente con 
la apatía y el conformismo, elementos esencia-
les que empoderan a cualquier depredador. Es 
triste pensar en el futuro del país ante una ne-
bulosa tan brillante y prometedora que, de igual 
forma, tiene la cualidad de diluirse en pequeñas 
partículas hasta convertirse en algo tan pequeño 
y débil que no sirve de nada. Ahí estamos, criti-
cando, maldiciendo, argumentando apasionada-
mente hasta casi escupir, al contrario, nos retor-
cemos en nuestros pensamientos, pero no esta-
mos dispuestos a ceder ni un ápice, ni a perder 
un centavo, ni a dejar de ganar lo que ya estamos 
acostumbrados. Nos da miedo el sistema, le te-
memos a la auditoría, al IMSS, al SAT, por lo que 
nos refugiamos cobardemente en las redes so-
ciales jugando con el poco anonimato que sen-
timos que nos queda.

Hoy millones de mexicanos están en contra de 
AMLO, de los 30 millones que votaron por él, al-
gunos ya están bien arrepentidos, curiosamente 
esperando que “alguien haga algo para detenerlo”,

Pero paradójicamente, quien se ha atrevido a 
salir de las masas, a proponer, a accionar o a cons-
truir, entonces, como por arte de magia, apare-
cen detractores feroces y hambrientos de prota-
gonismo, desvirtuando la causa que ¡ellos mismos 
persiguen! Ya lo decía W. Churchill “El proble-
ma de nuestra época consiste en que los hom-
bres no quieren ser útiles sino importantes” y 
en esa pesquisa absurda de poder, que induda-
blemente se alimenta, o por la ambición econó-
mica o simplemente por infl ar el ego, se desata 
la carrera por el enaltecimiento propio, perdien-
do de vista el bien común.

Las decisiones del presidente, en uno de los 
momentos más difíciles del país, no han sido las 
más acertadas, la prensa lo exhibe, los ciudadanos 
le demandan y el sigue enarbolando su discurso 
populista. Quizá Díaz olvidó al pobre y AMLO se 
está olvidado del rico, lo que ambos olvidaron es 
que, en un país como el nuestro, se debe gober-
nar para todos.

Puri� cación y 
Redención

Pobre patria mía
Se trata del título de la 
extraordinaria novela 
de Pedro Ángel Palou, 
cuando a través del arte 
de las letras humaniza 
a Porfi rio Díaz, quién 
totalmente desolado en 
el exilio se pregunta qué 
fue lo que pasó para que 
el país al que rescató de 
la miseria y habiéndolo 
enfi lado hacia el 
progreso, hoy le diera la 
espalda. El general Díaz 
pasó a la historia y hoy 
la polémica en cuanto 
a sus andanzas sigue 
ardiendo, cual carbón 
grisáceo con tintes de 
rojo pasión.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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EN MEXICO DEBE PREOCUPARNOS 
ESPECIALMENTE QUE NUESTRO GO-
BIERNO DE MORENA, encabezada por 
Lopez Obrador, parece no persibir la gra-
vedad de la situación provocada por le epi-
demia del Coronavirus, llegando a afi rmar 
Lopez en su conferencia en Palacio Na-
cional que “LA PANDEMIA Y LA CRISIS 
DE SALUD QUE CAEN SOBRE MÉXI-
CO NOS VINO COMO ANILLO AL DE-
DO PARA AFIANZAR EL PROPÓSITO 
DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”. 
¿En que mente cabe que un daño tan tre-
mendo con todo el sufrimiento, empo-
brecimiento y muerte, pueda “venirle a 
Mexico como anillo al dedo”.

Despues de esta absurda declarcion 
UN EMINENTE PSIQUIATRA MEXI-
CANO EXPLICA  que la conducta pre-
sidencial manda señales de un problema 
de demencia vascular, que es la segunda 
causa de demencia del país, después del 
Alzheimer, es un padecimiento que tie-
ne sus orígenes en la presión arterial al-
ta y se agudiza cuando se viven situacio-
nes de estrés y Lopez aunque da la im-
presión de gran tranquilidad vive en una 
constante tensión. .

Refi ere que la presión arterial alta y el 
estrés pueden tener un impacto en todos 
los vasos del cuerpo humano, continua el 
psiquiatra y provocan infartos a nivel ce-
rebral, sin que sean percibidos por quien 
los padece. NO HAY PÉRDIDA DE ME-
MORIA, SINO QUE SE REFLEJA EN DI-
FICULTADES PARA COMPRENDER, 
DISCERNIR, PENSAR BIEN Y TOMAR 
DECISIONES LÓGICAS. A su obsesión 
por el poder se suma esto.

Situacion critica y peligrosa para un 
estadista, pero aun mas peligrosa para el 
país que gobierna. Dios nos libre del Co-
ronavirus, pero también de este gobierno. 
Por ahí ohi comentar a alguien “Dios ilu-
mina a nuestros gobernantes y si no eli-
mínalos, ten misericordia de nosotros”.

Ante una Dictadura Populista la única 
solución es unirnos todos y no dejar que 

se salga con la suya y rezar mucho, que 
igual tenemos que hacer con el Coronavi-
rus. No podemos quedarnos pasivamen-
te cruzados de brazos. ¡A Dios roganod y 
con el mazo dando! APROVECHEMOS 
LA PURIFICACION PARA PREPARAR-
NOS PARA RESURGIR MAS FUERTES.

Asi como después de LAPASION que 
culmina en el Golgota con la Crucifi ccion, 
viene LA RESURRECCION GLORIOSA 
DE NUESTRO SEÑOR, asi después de la 
PURIFICACION medinte el Coronvirus  
y el confl icto Populista,  vendrá un RE-
SURGIR de nuestro pueblo y del mun-
do. Los caminos de Dios son insondea-
bles. El sabe por que permite las cosas, lo 
que si es cierto es que hasta lo que pare-
ce malo, el lo lleva a una solución buena, 
lo único necesario es que nosotros pon-
gamos nuestra parte. Ayudate que Dios 
te ayudara.

Aunque las Iglesias permanezcan ce-
rradas  LA PASION Y RESURRECCION 
en esta Semana Santa no pasara desaper-
cibida. Hay que reconcer que la diciplina 
de la Iglesia y de los fi eles ha logrado que 
Mexico este mucho mejor que otros paí-
ses, a pesar de la actitud estúpida del Pre-
sidente, que fue recriminada por muchos 
países (Suiza, Inglaterre y otros), de miti-
nes, manos, abrazos y hasta besos, cuando 
se estaba recomendando todo lo contrario.

Demos, con motivo de la SEMANA 
SANTA, gracias a Nuestro Señor por ha-
bernos redimido del mal (el pecado) por 
medio de su muerte en la Cruz, y darnos 
la oportunidad de ser felices, en lo posi-
ble en esta vida y eternamente después 
de que nos llame a cuentas, si es que nos 
lo merecemos. Festejemos dignamnen-
te estos dias y con nuestra actitud y ac-
ciones demostremos el que entendimos 
lo que nos quiere decir y que responde-
mos a su llamado.

“Donde hay Bosques hay Agua y Ai-
re puro; donde hay Agua y Aire puro hay 
Vida”.
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CON GIRAS POSPUESTAS 
Y APLAZAMIENTOS EN EL 
ESTRENO DE ÁLBUMES 
POR LA EMERGENCIA 
SANITARIA DE LA 
COVID-19, LOS ARTISTAS 
BUSCAN FORMAS 
DE MANTENERSE EN 
CONTACTO CON SUS FANS. 
2

COVID-19 GOLPEA A 

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

LA MÚSICALA MÚSICA

Kylie Jenner 
LA MILLONARIA 

MÁS JOVEN
EFE. En 2019 Kylie Jenner, 

la hermana menor 
de Kim Kardashian, 

fue nombrada la 
multimillonaria más 

joven artífi ce de su 
propio éxito. Este 2020 
no ha sido la excepción, 

informó la revista Forbes. 

– EFE

A la venta casa 
DE DIANA
DE GALES
EFE. La casa con playa 
privada donde la 
princesa Diana de 
Gales pasó divorciada 
el veranos con sus 
hijos en los 90 en el 
archipiélago atlántico 
de las Bahamas está a la 
venta por 12,5 millones 
de dólares. – EFE
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En agosto se 
reactivarán los 
espectáculos

La pérdida económica para los inmuebles se da en el sentido de que durante los meses en que está la prohibición de realizar eventos masivos, no rentan sus espacios

Por:  Jazuara  Salas
Foto. Imelda Medina/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de agosto se reactivarían los espectácu-
los en Puebla y todo empezaría a fl uir positiva-
mente para todos los involucrados en el mundo 
del entretenimiento, desde empresarios, publi-
cistas y foros, hasta artistas. Sin embargo la can-
celación inesperada de conciertos y obras de tea-
tro por la pandemia de coronavirus ya generó pér-
didas económicas.

Durante el mes de marzo tanto artistas nacio-
nales como internacionales detuvieron activida-
des ante la alerta sanitaria por Covid-19 emitida 
en México. Tan sólo en la semana del 16 al 21 de 
marzo en recintos como Auditorio GNP, Audi-
torio Metropolitano y Auditorio del Complejo 
Cultural Universitario estarían MGMT, Hom-

tín y en el Metropolitano Karol Sevilla. Para la 
obra y para Karol, ambos con talento artístico 
nacional, ya hay fecha, pero para Ricky Martín 
se ha complicado, pues hay que mover fechas en 
muchos países.

La pérdida económica para los inmuebles se 
da en el sentido de que durante los meses en que 
está la prohibición de realizar eventos masivos, 
no rentan sus espacios, pero sí están respetado 
el pago de renta de los clientes que tuvieron que 
posponer, pues fue por una situación extraordi-
naria, no exclusiva de México y entienden que la 
pandemia es a nivel mundial.

En abril estaba contemplada la vuelta de “La 
Diosa de la noche 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 Pandora 
en el Auditorio GNP el día 8 y Los Temerarios el 

9 en el Auditorio Metropolita-
no, también han sido pospuestos 
por sus respectivos empresarios.

En el caso de los artistas que 
ya estaban anunciados, bajo con-
trato ya tenían o un adelanto o 
su pago completo. Eso se queda 
intacto y en ese sentido no pier-
den, sin embargo al tener que re-
poner las fechas comprometidas 
en los meses siguientes, no pue-
den 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.

Durante el mes de marzo tanto artistas nacionales 
como internacionales detuvieron actividades ante la 
alerta sanitaria por Covid-19 emitida en México.

bres G, Zoé y Matute.
Sin exagerar, Francisco Morales, director de 

FM Producciones y parte de un grupo de promo-
tores de espectáculos a nivel nacional, apunto que 
por evento con talento internacional pospues-
to se pierde hasta medio millón de pesos y por 
evento con talento nacional hasta 300 mil pesos.

Por ejemplo con Hombres G, que era “una gi-
ra con una logística que estaba ya en marcha en 
el México, hay que regresar al talento a su país y 
volver a traerlos en la nueva fecha (6 de noviem-
bre). Entonces se duplican los gastos. Con Matu-
te que ya estaba toda la publicidad arriba para el 
20 de marzo, hay que volver a hacer promoción 
en la nueva 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-

Por evento Internacional pospuesto se pierde hasta 
medio millón de pesos

Gastos extra
 Francisco Morales, director de FM 
Producciones a nivel nacional, apuntó 

▪ Por evento internacional pospuesto se 
pierde hasta medio millón de pesos y por 
evento nacional hasta 300 mil pesos
▪ Con Hombres G, que era “una gira con 
una logística en marcha en México, hay 
que regresar al talento a su país y volver a 
traerlos"

500
Mil

▪ Pesos 
pierden los 

empresarios 
nacionales por 
la cancelación 

de cualquier 
evento.

30
Festivales

▪ El entreteni-
miento en vivo 
a nivel global 

deja unos 
26.000 millo-

nes de dólares 
al año.

Por EFE
Foto. EFE

El colombiano J Balvin promociona un nuevo 
disco sin salir de casa; la chilena Mon Laferte 
toca un acústico desde su cocina; el argentino 
Fito Páez hace covers del brasileño Caetano 
Veloso en el living. Estrellas de la música la-
tinoamericana enfrentan así los duros tiem-
pos de confi namiento por el coronavirus. Con 
giras pospuestas o canceladas, y aplazamien-
tos en el estreno de álbumes por la emergen-
cia sanitaria de la COVID-19, los artistas bus-
can formas de hacer más ameno el encierro y 
mantenerse en contacto con sus seguidores.

Covid-19 
golpea a la 
música 

Occesa organiza, unos 30 festivales anuales en México al año

Ocesa esperaba retomar sus 
conciertos el 19 de abril

La mexicana Natalia Lafourcade publicó en 
Instagram una versión de "Amor de mis amores", 
de Agustín Lara: "Mientras la cantaba pensaba en 
cómo tantas veces la canté con muchos de uste-
des en conciertos", escribió al pie del video. La 
ganadora de un Grammy y 11 Latin Grammy es 
una de las tantas que se vio obligada a cambiar sus 
planes por la pandemia, que está pegando fuerte 
en la creciente industria musical de la región y 
enfrentándola a un futuro incierto. Frente a es-
ta emergencia global, lo que deben hacer los ar-
tistas es compartir sus canciones con un senti-
do más humano y menos comercial".

Creador de 'La Casa de 
Papel' ya pensó en 'spin-o� ' 

▪  Recientemente se estrenó la cuarta 
temporada de La casa de papel. La serie ya ha 
confi rmado una quinta entrega, pero además su 
creador, Alex Pina, ha dejado la puerta abierta a la 
posibilidad de ampliar la historia con varios spin-
off . EFE/ FOTO: EFE

THE STROKES ESTRENA SERIE 
Por EFE
Foto: EFE

The Strokes ha cumplido su sueño de lanzar 
su propia serie gracias a la cuarentena por 
COVID-19 que forzó a la banda a buscar nuevas 
formas de promocionar su nuevo álbum, para lo 
que aprovecharon su canal ofi cial de YouTube. 
“The New Abnormal”, sexto álbum de estudio de 
The Strokes saldrá a la venta en los próximos 
días en varias plataformas digitales, por lo cual 
la banda a lanzado la serie, “Five Guys Talking 
About Things They Know Nothing About”. El 
primer episodio de “Five Guys Talking About 
Things They Know Nothing About” ya está 
disponible en su canal ofi cial de YouTube.

The Strokes 
revelaron que 
han deseado 

tener una serie 
como esta des-

de hace años 
en el próximo 

episodio darán 
más detalles 
de su nuevo 

álbum "

Por EFE
Foto. EFE

El 19 de marzo el Festival In-
ternacional de Cine de Cannes 
anunció que su edición núme-
ro 73 tendría que ser aplazada 
debido al brote de COVID-19 al-
rededor del mundo, por lo que 
Thierry Frémaux, director del 
festival, destacó que la justa ci-
nematográfi ca no optará por 
una versión digital pues su al-
ma y esencia son otras.Para el 
Festival Internacional de Ci-
ne de Cannes, su alma, su his-
toria y su efi ciencia, es un mo-
delo (la digitalización) que no 
funcionaría. ¿Qué es un festival 
digital? ¿Una competencia digi-
tal? Deberíamos comenzar pre-
guntando a los titulares de de-
rechos si están de acuerdo”, ex-
presó Thierry. 

Festival de 
Cannes no 
será digital



En contingencia sanitaria afectan 
llevar agua a quienes la necesitan
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Comi-
sión Nacional del 
Agua (Conagua) de-
nunció que en los úl-
timos días de contin-
gencia sanitaria por el 
COVID-19 ha detec-
tado ataques y robos 
de materiales contra 
infraestructuras hí-
dricas que han afecta-
do a la distribución de 
agua en diversas zo-
nas del país.

"En fechas recien-
tes, se ha documenta-
do y denunciado ante 
las autoridades com-
petentes una serie de 
acciones vandálicas 
y robo - incluso con 
violencia - en instala-
ciones federales y lo-
cales cuya misión es 
almacenar y condu-
cir agua", destacó el 
organismo.

Esto ha afectado 
al sistema de distri-
bución que hace lle-
gar agua "a los hoga-
res, empresas y superfi cies de riego a lo largo 
de diferentes partes del país".

"No solo dañan obras vitales que pertene-
cen a todos los mexicanos, sino que en estos 
momentos de contingencia sanitaria afectan 
el esfuerzo por llevar agua a quienes más la 
necesitan", expresó.

Detalló que durante las tres últimas sema-
nas, se ha robado mobiliario y equipo eléctri-
co en diversos pozos que suministran agua 
potable a la región del Valle de México, don-
de viven cerca de 20 millones de personas.
"Estas acciones han provocado que diversos 
pozos queden fuera de operación hasta por 
ocho horas", explicó.
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Foto. EFE/ Síntesis

El estado de Nuevo León, uno de los motores in-
dustriales de México, que aporta el 7.5% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del país y el 11% de su 
manufactura, enfrenta su propia guerra contra el 
coronavirus que amenaza con paralizar su econo-
mía, mientras el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, minimizaba los riesgos de la pandemia.

Las autoridades de Nuevo León tomaron la 
delantera a la tardía respuesta federal y decre-
taron el cierre de bares y cines, y coordinaron 
medidas sanitarias con Coahuila y Tamaulipas.

Cuando las alarmas se encendieron en China, 
el estado se preparó para amortiguar los efectos 
de la crisis que llegaría a México, declaró este sá-
bado a Efe el secretario de Economía y Trabajo 
estatal, Roberto Russildi.

En Nuevo León hay 277 fábricas que operan 
parcialmente y otras 154 detenidas por el decre-
to de emergencia sanitaria del gobierno federal.

Este parón, que afecta a centenares de miles de 

empleos en esta región de 5.1 millones de perso-
nas, llevó al llamado Grupo de los Diez, (los prin-
cipales empresarios de la región), a buscar esta 
semana una reunión con López Obrador.

"No se trata de rescatar empresas, sino de evi-

tar que una crisis de liquidez se 
transforme en una de insolven-
cia. Es necesario que los recur-
sos de la banca de desarrollo se 
amplíen y fl exibilicen su manera 
de trabajar", instaron en un bo-
letín los líderes empresariales.

Y en ese mismo mensaje, y 
tras varios berrinches de López 
Obrador contra la patronal, agre-
garon: "Los empresarios no so-
mos sus adversarios, por el con-
trario, somos un componente 
indispensable en la eventual re-
cuperación económica del país".

En la gestión de López, la eco-
nomía mexicana cayó 0.1% en 
2019 y este año, a raíz de la pan-
demia de covid-19, se estima que 
caerá hasta 3.9%.

En un país que ya superó los 
200 fallecidos y se acerca a los 
4 mil casos confi rmados de co-
vid-19, los nuevoleoneses se an-
ticiparon incluso al Gobierno fe-
deral y van un paso adelante del 
enemigo microscópico, declaró 
a Efe el secretario de Salud es-
tatal, Manuel de la O.

"El virus va a 100 kilómetros 
por hora, pero Nuevo León va-
mos a 180 o 200 kilómetros por 
hora, así tenemos que ir, son mi-
les de vidas a salvar", afi rmó.

El sistema de salud estatal 
cuenta con 3 mil 500 médicos, 

entre públicos y privados, de los cuales 300 son 
nuevos contratos, alrededor de 9 mil 500 camas y 
450 camas de cuidados intensivos y ventiladores.

El primer contagio de covid-19 se confi rmó 
el 11 de marzo y 6 días después se decretó la cua-
rentena. En contraste, el gobierno de López tar-
dó casi un mes en decretarla y el presidente aún 
invitaba a la población a salir de casa .

Nuevo León 
toma delantera a 
AMLO en crisis
NL se adelantó a la tardía respuesta federal a la 
pandemia; IP le dice “no somos sus adversarios”

robo a presas

Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) 
denunció robos durante 
esta contingencia 
sanitaria: 

▪ En un laboratorio 
de calidad del agua 
del céntrico estado 
de Aguascalientes se 
robaron tuberías y 
cableadoss 

▪ El organismo explicó 
que se han detectado 
robos de cables, bate-
rías, lámparas solares y 
alumbrado en presas de 
los céntricos estados 
de Querétaro, Puebla, 
Zacatecas y Sonora.

▪ La Conagua hizo un 
llamado a la población 
para que denuncie 
estos actos y evitar 
que se comercialice con 
materiales sustraídos 
de pozos y presas.

154
fábricas

▪ en la región 
están dete-
nidas por el 
decreto de 

emergencia 
sanitaria del go-
bierno federal.

2
por ciento

▪ De las perso-
nas mayores 

de 60 años 
sufren esta 

enfermedad 
neurológica en 

el país.

9
mil

▪ 500 camas 
y otras 450 de 

cuidados inten-
sivos y ventila-
dores tiene NL 
para atender a 

infectados.

138
mil

▪ empresas y 
dos millones 
de empleos 

están en riesgo 
en este estado 
fronterizo con 

EU.

AL MENOS 181 
MEXICANOS HAN 
MUERTO EN EU
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

El gobierno informó ayer viernes que al 
menos 181 mexicanos han fallecido en 
Estados Unidos por covid-19, mientras 
que otros 80 han dado positivo a 
esta enfermedad provocada por el 
coronavirus SARS-CoV2.

Según una estadística difundida 
por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), la gran mayoría de 
fallecidos, 149 de los 181, han muerto 
en el estado de Nueva York, epicentro 
de la pandemia en Estados Unidos con 
cerca de 8 mil muertos.

En un comunicado, la Cancillería 
mexicana matizó que sus cifras 
provienen de la información que tienen 
los consulados mexicanos en Estados 
Unidos, por lo que “los números 
podrían ser mayores”.

Hace dos días, el 8 de abril, eran 
108 los mexicanos fallecidos en 
Estados Unidos por covid-19, según 
información de la misma Cancillería, 

por lo que este viernes se reportó un 
aumento del 68%.

La dependencia dijo que “el 
personal consular mantiene un 
estrecho contacto con las familias de 
las personas afectadas por el covid-19 
a fi n de brindar la asistencia consular 
que necesiten”.

Asimismo, informó que “se enviarán 
recursos adicionales a consulados 
para apoyar la repatriación de restos, 
especialmente de los más vulnerables”.

Atribuyó a “retrasos de las 
autoridades estadounidenses por la 
emergencia” el hecho de que no haya 
sido repatriado ningún fallecido.

Bendición en las alturas
▪ Fotografía cedida por la Diócesis de Querétaro que muestra 

una imagen de la Virgen de los Dolores que sobrevuela en 
helicóptero la Diócesis que comprende la sierra de 

Guanajuato y el estado de Querétaro. EFE / SÍNTESIS

El llamado “Grupo de los Diez”, los principales empresa-
rios de la región, buscan una reunión con López.

Conagua denunció el robo de presas y pozos de re-
servas acuíferas pese a contingencia sanitaria.

Realizan estudios 
contra Parkinson
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - Científi cos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ensayan la estra-
tegia de reprogramación celular para compren-
der cómo se genera el mal de Parkinson, infor-
mó la institución.

Iván Velasco, investigador del Instituto de Fi-
siología Celular de la institución, toma muestras 
de la piel de pacientes para obtener fi broblastos 
(células más comunes del tejido conectivo), las 
cuales manipula genéticamente para transfor-
marlos en células pluripotenciales inducidas.

Dichas células son capaces de diferenciarse 
de las neuronas que liberan dopamina.

"El objetivo es tener estrategias encaminadas 
a restituir los niveles de dopamina en el cerebro 
lesionado", dijo en un comunicado en el marco 
del Día Mundial del Párkinson que se conmemo-
ra el 11 de abril.

El proceso, explicó el investigador, consiste en 
introducir cuatro genes que transforman a esos 
fi broblastos en células pluripotenciales induci-
das, capaces de diferenciarse a cualquier tipo de 
células presentes en un adulto.

Roban pese 
emergencia 
sanitaria

UNAM realiza estudios para entender y prevenir Parkinson en su día mundial.Hacia el 8 de abril, eran 108 los mexicanos fa-
llecidos en Estados Unidos por Covid-19.

Dijo que estos estudios permitirán entender 
cómo están muriéndose esas neuronas "sin te-
ner que hacer una intervención grande en el pa-
ciente", precisó.

El párkinson es un desorden neurodegenera-
tivo que afecta principalmente a las neuronas do-
paminérgicas, encargadas de producir y secretar 
dopamina dentro del cerebro, explicó el experto.

Dijo que cuando esas neuronas se degeneran, 
los niveles de dopamina disminuyen y las con-
secuencias son temblor, rigidez muscular y di-
fi cultad para realizar movimientos voluntarios.

La incidencia del párkinson es de 1 a 2 % en 
personas mayores de 60 años. Después del alzhéi-
mer, es la segunda enfermedad con síntomas neu-
rológicos más prevalente y el porcentaje aumen-
ta en las poblaciones de más edad.
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Hambre, desnutrición crónica y precaria infraestructura médica, la 
constante en las geografías de los pueblos originarios. No cuentan 
siquiera con información clara de la llegada de la enfermedad 
Covid-19. En el horizonte indígena podrían ocurrir los mayores 
estragos de la pandemia y la crisis económica

La Montaña de Guerrero es la región más depauperada del 
país y del Continente. Es netamente indígena, mayoritariamente 
monolingüe. A 550 mil na’saavi, me’phaa y nahuas de 19 municipios 
se les viene la pandemia encima. En toda la región hay sólo un 
hospital de segundo nivel con 30 camas –ya saturadas por mujeres 
en labores de parto y por pacientes con enfermedades crónico-
degenerativas– y tres respiradores mecánicos, de los cuales sólo 
uno funciona.

Es la artillería hospitalaria con la que la Montaña espera el paso 
de la pandemia de Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, la 
mayor emergencia sanitaria mundial en más de 100 años.

“Viene una ola gigante y nuestro sistema de salud está 
desmantelado, obsoleto, sin personal médico sufi ciente”, advierte el 
antropólogo Abel Barrera Hernández desde Tlapa de Comonfort, el 
corazón de la Montaña, la única ciudad de la región que cuenta con 
70 mil habitantes.

Pobres entre los pobres, el panorama es similar en la mayoría 
de las geografías indígenas del país, que según estimaciones del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) suman 16 
millones de personas. En localidades remotas no hay siquiera 
conciencia de lo que les llegará en las próximas semanas y meses. Y 
es que para ellos no hay ni mensajes informativos en su lengua.

“En este abismo de la desigualdad de nuestro país, estamos 
en el sótano de la miseria”, señala Barrera Hernández, director 
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. 
La pandemia viene a complicar “un laberinto donde de por 
sí parece que no hay salida, no hay forma de solucionar el 
problema del hambre”.

“La primera nave 
espacial del mun-
do con un hombre 
a bordo, la Vostok 
1, se puso en órbita 
desde la Unión So-
viética el 12 de abril 

de 1961. El navegante espacial que pilota la na-
ve Vostok es un ciudadano de la URSS, el Ma-
yor Yuri Gagarin”. Así se anunció uno de los 
acontecimientos espaciales más importantes 
de la historia. Un avance en la carrera espacial, 
en plena Guerra Fría. Un golpe sobre la mesa 
que serviría de impulso para futuras misiones 
hacia otros mundos.

Fue hace 59 años cuando la Vostok 1 despegó 
del cosmódromo soviético de Baykonur. Trans-
portaba una pequeña cápsula esférica que lle-
vó más allá de la atmósfera y soltó en el vacío. 
En su interior viajaba Yuri Gagarin, un piloto 
de la fuerza aérea soviética que a sus 27 años 
se convirtió en el primer ser humano en viajar 
al espacio y completar una órbita alrededor de 
la Tierra. Después inició el descenso y a 7,000 
metros de altitud el cosmonauta salió despe-
dido de la cápsula y aterrizó en paracaídas en 
un campo del sur de Rusia. Siete años después 
de aquel viaje de 108 minutos que lo hizo céle-
bre en el mundo entero, Gagarin perdió la vi-
da al estrellarse en un avión caza durante un 
vuelo de entrenamiento.

La carrera espacial inició en la década de 
los 50 y se acrecentó en 1955, con motivo del 
Año Geofísico Internacional que se celebra-
ría entre 1957 y 1958, y que aunaría los esfuer-
zos de más de 30,000 científi cos de 66 países 
en la exploración de los alrededores cósmicos 
de la Tierra, tanto los Estados Unidos como la 
Unión Soviética declararon sus primeras inten-
ciones de enviar satélites artifi ciales al espacio.

Tan solo dos años más tarde, el 4 de octubre 
de 1957, los soviéticos lograban la hazaña con 
el Sputnik 1. El lanzamiento del satélite arti-
fi cial, el primero en la historia en alcanzar la 
órbita terrestre, daría lugar al comienzo de lo 
que se conoció como la Carrera Espacial, que 
en el contexto de la Guerra Fría puede enten-
derse como la carrera armamentística en la que 
americanos y soviéticos se disputaron el con-
trol estratégico del espacio exterior.

Antes de lanzar al primer hombre en el es-
pacio, tanto la URSS como los Estados Unidos, 
ya habían enviado al espacio varios animales. 
El 20 de febrero de 1947, Estados

Unidos lanzó los primeros animales al es-
pacio fueron las moscas de la fruta, que par-
tieron con semillas de maíz a bordo de un mi-
sil alemán V-2, tomado como botín de guerra 
a los alemanes. El 14 de junio de 1949, Esta-
dos Unidos lanzó el primer mamífero al espa-
cio: Albert II, un mono, a bordo de un cohete 
alemán V-2. Desde entonces, se han enviado 
muchos monos al espacio, especialmente en 
los años 1950 y 1960.

El 29 de enero de 1951 la Unión Soviética lan-
zó al espacio una nave que llevaba a los perros 
Tsygan y Dezik. El 3 de noviembre de 1957, la 
Unión Soviética puso en órbita a la perra mos-
covita Laika, que tripuló el Sputnik 2. El 31 de 
agosto de 1958, Estados Unidos lanzó un ratón 
al espacio a bordo de un misil alemán V-2. Pos-
teriormente se enviaron más ratones a bordo 
de naves, aunque ninguna de ellas llegó a al-
canzar la altura técnica para considerarse un 
vuelo espacial.

El 13 de diciembre de 1958, Estados Uni-
dos lanzó un misil balístico con un mono ar-
dilla sudamericano llamado Gordo que había 
recibido entrenamiento especial en la Arma-
da estadounidense. El 28 de mayo de 1959, los 
monos Able y Baker fueron los primeros en so-
brevivir a un viaje espacial después de su vuelo.

La noche de Yuri es una celebración inter-
nacional que se conmemora la primera vez que 
un ser humano, Yuri Gagarin, viajó al espacio 
(12 de abril). También se conmemora el lanza-
miento del primer Transbordador Espacial, el 
12 de abril de 1981. En 2004, La noche de Yu-
ri se celebró en 34 países con más de 75 even-
tos individuales, entre ellos los de Los Ánge-
les, Estocolmo, Antártida, Tel Aviv, Tokio y la 
Estación Espacial Internacional.

El objetivo de La noche de Yuri, que impul-
sa el Space Generation Advisory Council, con-
siste en aumentar el interés de los ciudadanos 
por la exploración del espacio y fomentar el 
surgimiento de una cultura, incluyendo músi-
ca, danza, moda y arte, así como una red mun-
dial de celebraciones y acontecimientos edu-
cativos anuales.

La Noche de Yuri, amable lector, fue crea-
da por Loretta Hidalgo, George T. Whitesides y 
Trish Garner y se materializó por primera vez 
el 12 de abril de 2001 y trata de estimular el sur-
gimiento de una comunidad global comprome-
tida con el futuro de la exploración espacial.

Pandemia: 16 millones 
de indígenas en 
vulnerabilidad absoluta

La aventura espacial
El universo es un sitio 
bastante amplio. Si solo 
estamos nosotros,
me parecería un 
auténtico desperdicio de 
espacio.
Carl Sagan

contralíneazósimo camacho

Súperlimpieza

en opinión dejorge a. rodríguez y morgado
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Carlos González, concejal nahua del 
Concejo Indígena de Gobierno (CIG) e in-
tegrante de la Comisión de Coordinación 
del Congreso Nacional Indígena (CNI), 
coincide: “Los pueblos indígenas son los 
más vulnerables en cuanto a infraestruc-
tura clínica hospitalaria y en cuanto a la 
atención médica en general. Hay mucha 
desnutrición y muchos rezagos”.

La respuesta indígena organizada
Abogado especialista en derecho agra-

rio, González señala que la amenaza de 
la enfermedad Covid-19 ha activado las 
alertas entre los pueblos indígenas del 
CNI, toda vez que golpea con más seve-
ridad a los viejos.

“En la sociedad [mexicana], pero mar-
cadamente en los pueblos indígenas, los 
ancianos y las ancianas juegan un rol fun-
damental, vital, para la pervivencia de las 
comunidades y su reproducción. Es una 
preocupación muy seria”, explica.

Por ello, por ejemplo, el pueblo wirrá-
rika (o huichol) de San Andrés Cohamia-
ta, Tatei Kie, decidió suspender el ritual 
de Semana Santa, es decir, las celebra-
ciones más importantes del ciclo anual 
de la comunidad.

La tribu yaqui, por su parte, conside-
ra no cancelar el ritual –fundamental pa-
ra su cultura– pero sí cerrar su territorio 
y no permitir el ingreso de yoris (mes-
tizos) a sus comunidades. Misma medi-
da se está aplicando ya en algunas otras 
geografías indígenas como las del Istmo 
y los Valles Centrales de Oaxaca, y en co-
munidades mayas de Yucatán.

Otro caso que se destaca es el de las 
comunidades guerrerenses del Concejo 

Indígena y Popular de Guerrero-Emilia-
no Zapata (Cipog-EZ), del Frente Nacio-
nal de Liberación del Pueblo (FNLP) y de 
la Organización Campesina de la Sierra 
del Sur (OCSS), que de manera conjunta 
han ordenado un repliegue externo y un 
despliegue interno para enfrentar la pan-
demia y tomar el control del territorio.

Se trata de cientos de comunidades 
na’saavi (o mixtecas), me’phaa (o tlapa-
necas), ñamnkue (o amuzgas), nahuas, 
afromexicanas y mestizas que se decla-
ran alertas y anuncian que no darán tre-
gua a los oportunistas que quieran sacar 
ventaja de la emergencia.

En un documento emitido de manera 
conjunta, las tres organizaciones se rei-
vindican integrantes del CNI y del CIG 
y denuncian “la falta de presupuesto de 
salud” en las regiones de Montaña, Costa 
Chica, Costa Grande y Tierra Caliente.

La capacidad de respuesta será distin-
ta conforme el grado de organización, la 
orografía y el contexto social de la región 
donde se encuentran las comunidades. 
No será lo mismo, por ejemplo, en la Sie-
rra Tarahumara que las Cañadas tsotsi-
les zapatistas.

Algunas comunidades podrán organi-
zarse para que el contagio sea lento y po-
drán incluso hacer frente a la crisis econó-
mica con sus propios medios y recursos.

“Hay comunidades que resisten en con-
diciones muy difíciles, muy precarias, en 
sus regiones porque han sido desplaza-
das por el desarrollo urbano, industrial, 
la contaminación. Y hay otras comunida-
des, regiones, donde todavía hay buena 
cantidad de medios y armonía con la Ma-

dre Tierra mucho mayor”, explica Carlos González.
El CNI prevé, por ello, que la peor situación para 

los indígenas se presentará, paradójicamente, en las 
ciudades, donde se encuentran los migrantes en tra-
bajos precarios y sin ningún tipo de apoyo. Lejos de 
su comunidad, los indígenas son más vulnerables.

Es el caso de la comunidad ñäñho (u otomí) ori-
ginaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, que se 
encuentra en la Ciudad de México. Ya le han pro-
hibido vender en las calles y no tiene acceso a ali-
mentos, agua ni un lugar donde pernoctar. El pro-
pio CNI está realizando una colecta para apoyar a 
estas familias.

El activista y asesor de la comunidad, Diego Gar-
cía, señala que son 130 familias otomíes las que se 
encuentran en precariedad en la capital de Repú-
blica. Esta situación se agudizó luego del terremo-
to de 2017, cuando tuvieron que desalojar los edifi -
cios que ocupaban. Durante más de 18 meses, estas 
familias pernoctaron a las afueras dichos inmue-
bles, sin las condiciones mínimas de habitabilidad, 
salud, seguridad, trabajo y alimentación. El Progra-
ma de Reconstrucción de la Ciudad de México no 
las contempló.

Peor aún, a los inmuebles les salieron “dueños” 
y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ordenó 
desalojar a las familias otomíes, hecho que se con-
sumó violentamente el año pasado con más de 200 
elementos del “desaparecido” cuerpo de granaderos.

Hoy en las calles, y a través de Diego García, adhe-
rente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 
las familias señalan que no tienen manera de pro-
tegerse de la pandemia. “Para evitar el contagio, la 
OMS [Organización Mundial de la Salud] y los go-
biernos recomiendan lavarse las manos, y nosotros 
no tenemos agua potable para el consumo; sana dis-
tancia, y nosotros vivimos hacinados y en campa-
mentos; resguardarse en casa, y nosotros no tene-
mos casa: vivimos en la calle, fuimos desalojados; 
hacer cuarentena, y somos desempleados, traba-
jamos en la calle y vivimos al día”.

El CNI tomó en serio la amenaza de la pande-
mia semanas antes de que el gobierno federal pu-
siera en marcha la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) cerró en Chiapas sus Juntas de Buen 
Gobierno y sus Caracoles. Llamó a sus fi las y bases 
de apoyo a prepararse para la pandemia con medias 
aplicadas internamente.

A nivel nacional, el CNI canceló las asambleas que 
estaban ya programadas en 10 sedes de todo el país 
para impulsar la defensa de territorios ante los me-
gaproyectos. Dos de esas asambleas canceladas se-
rían de carácter nacional e internacional. Las anfi -
trionas serían comunidades indígenas de Campeche.

El descobijo gubernamental
Al fi nal, los casos anteriores son de pueblos, tri-

bus y naciones indígenas organizadas en lucha por 
sus derechos. Articularán una respuesta. Caso dis-
tinto es la de las comunidades en precariedad ab-
soluta, como las de la Montaña alta de Guerrero, las 
rarámuris de la Sierra Tarahumara, las chichimeca 
jonaz de Guanajuato y San Luis Potosí o las ñäñho 
del semidesierto queretano.

La estrategia gubernamental en la región de la 
Montaña de Guerrero es dar instrucciones que son 
casi imposibles de cumplir: lavarse constantemen-
te las manos, donde apenas hay agua para beber, y 
usar gel antibacterial, donde ni siquiera se vende.

Pero no hay acción gubernamental para que, an-
te la emergencia, se garantice el acceso de las comu-
nidades al agua. Persiste la desigualdad económi-
ca, que se traduce en desigualdad de acceso a ser-
vicios y desigualdad informativa, dijo Abel Barrera.

Sin política comunicativa gubernamental para 
los pueblos indígenas, son las propias organizacio-
nes las que tratan de prevenir la pandemia. El Cen-
tro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachino-
llan ha realizado mensajes auditivos en las lenguas 
maternas: nahua, t’un saavi y me’phaa.

En la zona, los gobiernos federal y estatal han 
difundido mensajes escritos que, aunque estén re-
dactados en lenguas indígenas, la mayoría no sa-
be leer, además de que son sociedades de tradición 
oral. También hay difusión de mensajes a través de 
una radiodifusora pero resultan muy técnicos para 
la población y no generan conciencia.

“No vemos acciones orientadas a establecer una 
comunicación acorde con la idiosincrasia de los pue-
blos, sus idiomas, su cultura; que mínimamente se 
garantice una información accesible, no tan técnica”, 
explica Abel Barrera, defensor de derechos humanos.
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PANDEMIA 
PODRÍA ARROJAR 
A 500 MILLONES 

A LA POBREZA

Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

El impacto económico de la pan-
demia de coronavirus podría 
arrojar a 500 millones de per-
sonas en el mundo a la pobre-
za a menos que los países ricos 
tomen “medidas urgentes” pa-
ra ayudar a las naciones en de-
sarrollo, advirtió la importante 
ONG Oxfam.

En vísperas de tres reunio-
nes económicas internaciona-
les cruciales previstas para la se-
mana entrante, Oxfam exhortó 
el jueves a los países más ricos a 
incrementar sus esfuerzos para 
ayudar al mundo en desarrollo. 
No hacerlo signifi caría un retro-
ceso de 10 años en la lucha con-
tra la pobreza, incluso de 30 años 
en regiones de África y el Me-
dio Oriente.

“El impacto económico de-
vastador de la pandemia se sien-
te en todo el mundo”, dijo el di-
rector ejecutivo internacional 
interino de Oxfam, José María 
Vera. “Pero para los pobres de 
los países pobres que tienen di-
fi cultades para sobrevivir, casi 
no hay redes de seguridad que 
les impidan caer en la pobreza”.

El informe, basado en inves-
tigaciones del King’s College de 
Londres y la Universidad Nacio-
nal australiana, advierte que en-
tre el 6 y el 8% de la población 
mundial podría caer en la po-
breza a medida que los gobier-
nos clausuran sectores enteros 

El impacto económico de la pandemia de 
coronavirus profundizará la desigualdad a menos 
que los países ricos tomen “medidas urgentes”

Advierten que no tomar medidas efectivas signifi caría un retroceso de 10 años 
en la lucha contra la pobreza.

Hasta el 8% de la población mundial podría caer en la pobreza ante el cierre de 
sectores enteros de las economías, alertan.

Para los pobres 
de los países 
pobres que 
tienen difi -

cultades para 
sobrevivir, casi 

no hay redes 
de seguridad 
que les impi-

dan caer en la 
pobreza”

José María 
Vera

Director interna-
cional de Oxfam

1
millón

▪ de trabaja-
dores de la 

industria textil 
de Bangla-

desh han sido 
despedidos 

ante la caída en 
los pedidos y la 

producción.

El impacto 
económico 

devastador de 
la pandemia se 
siente en todo 

el mundo”

Debido a la 
debilidad de 

los sistemas de 
salud, muchos 

combaten al vi-
rus en ciudades 

densamente 
pobladas y en 

barrios pobres”
Kristalina 
Georgieva

Directora geren-
te del FMI

Estamos 
anticipando las 
peores secue-

las económicas 
desde la Gran 

Depresión”

16
millones

▪ de niños, 
discapacitados 

y ancianos de 
Ghana serían 
benefi ciados 

por 6 meses si 
se cancelara la 
deuda externa 

este año.

100
mil

▪ mdd en capi-
tal han salido 
en los últimos 

dos meses 
de países con 

mercados 
emergentes.

170
países

▪ tendrán 
este año un 
crecimiento 
negativo del 
ingreso per 

cápita, según el 
FMI.

100
mil

▪ mdd en 
fi nanciamiento 
de emergencia 
planea entre-

gar el FMI a 
países de bajos 

ingresos.

El FMI dará a conocer el próximo martes una previsión actualizada sobre la 
economía mundial.

de sus economías para contro-
lar la propagación del virus. Co-
mo ejemplo de las consecuen-
cias de la cuarentena en muchos 
países occidentales, el informe 
observa que más de 1 millón de 
trabajadores textiles en Bangla-
desh -el 80% de los cuales son 
mujeres- han sido despedidos o 
licenciados sin sueldo debido a 
las cancelaciones o suspensio-
nes de los pedidos.

Oxfam exhortó a los gober-
nantes del mundo a acordar un 
paquete económico de rescate 
para los países y comunidades 
pobres. Los ministros de hacien-
da del Grupo de los 20 prevén 
reunirse la semana próxima, 
lo mismo que el Fondo Mone-
tario Internacional y el Banco 
Mundial.

Las medidas que recomien-
da Oxfam incluyen la cancela-
ción inmediata de 1 billón de dó-
lares de pagos de deuda de los 
países en desarrollo que vencen 
en 2020. Dijo que la cancelación 
de la deuda externa de este año 
permitiría al gobierno de Ghana 
otorgar un subsidio de 20 dóla-
res mensuales a los 16 millones 
de niños, discapacitados y ancia-
nos durante seis meses.

Oxfam también recomien-
da un aumento de 500 millo-
nes de dólares en ayuda exter-
na y la creación de un fondo es-
pecial de derechos de retiro de 1 
billón de dólares en el FMI pa-
ra aumentar la liquidez disponi-
ble para los países en desarrollo 

en los próximos meses crucia-
les. Según el informe, el gobier-
no de Etiopía podría acceder así 
a 630 millones de dólares adicio-
nes, sufi ciente para aumentar el 
gasto en salud en 45%.

La economía global, 
en rumbo de recesión
La pandemia del coronavirus 
arrastrará a la economía glo-
bal hacia su recesión más pro-
funda desde la Gran Depresión 
y los países pobres sufrirán las 
peores consecuencias, advirtió 
el jueves la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, 
Kristalina Georgieva.

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

Señaló que el FMI dará a co-
nocer el próximo martes una 
previsión actualizada sobre la 
economía mundial, en la cual 
mostrará la rapidez con que la 
pandemia convirtió en una pro-
funda recesión lo que según pro-
nósticos iniciales sería un año 
de sólido crecimiento.

Hace apenas tres meses, el 
FMI estaba pronosticando que 
160 naciones tendrían un creci-
miento positivo en sus ingresos 
per cápita. Ahora la expectativa 
es que poco más de 170 países 
tendrán este año un crecimiento 
negativo del ingreso per cápita.

Los mercados emergentes y 
las naciones de bajos ingresos 
en África, América Latina y gran 
parte de Asia corren alto riesgo, 
según Georgieva.

“Debido a la debilidad de los 
sistemas de salud, para empe-
zar, muchos enfrentan el terri-
ble desafío de combatir al virus 
en ciudades densamente pobla-
das y en barrios pobres, donde 
el distanciamiento social es di-
fícilmente una opción”, agregó.

Los inversionistas temen de-
jar sus capitales en las economías 
emergentes que pudieran resul-

Frente al pronóstico de hace 3 meses, el FMI prevé que poco más de 170 países tengan caídas del 
ingreso per cápita.

tar muy afectadas por una rece-
sión global. En consecuencia, la 
salida de capitales de los países 
con mercados emergentes ya re-
basa los 100 mil millones de dó-
lares en los últimos dos meses, 
tres veces más que en el mismo 
periodo al inicio de la crisis fi -
nanciera global, señaló la titu-
lar del FMI.

Sin duda 2020 será un año 
“excepcionalmente difícil”, dijo 
Georgieva. Si la pandemia desa-
parece en el segundo semestre 
del año, señaló, permitiendo la 
cancelación gradual de las me-
didas y la reapertura de la eco-
nomía global, el FMI pronosti-
ca una recuperación parcial en 
2021.

“Pongo énfasis que hay una 
gran incertidumbre en torno al 

pronóstico”, dijo. “Podría poner-
se peor dependiendo de muchos 
factores variables, incluyendo la 
duración de la pandemia”.

Georgieva dijo que ella y el 
presidente del Banco Mundial, 
David Malpass, examinarán du-
rante las reuniones virtuales de 
la semana entrante un acuerdo 
para adoptar una suspensión de 
pagos de la deuda el año próxi-
mo para los países más pobres 
del mundo, a fi n de liberarles re-
cursos con el fi n de que puedan 
destinarlos a necesidades cru-
ciales de salud.

Señaló también que el FMI 
está preparado para poner a dis-
posición su capacidad crediticia 
de un billón de dólares a fi n de 
apoyar a las naciones a enfren-
tar la pandemia.

Si la pandemia desaparece en el segundo semestre del año, el FMI espera 
una recuperación parcial en 2021.

El FMI está preparado para poner a disposición su capacidad crediticia de un 
billón de dólares.

Oxfam exhortó a los países más ricos a incrementar sus esfuerzos para ayudar al mundo en desarrollo.
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Por AP/Washington

Joe Biden enfrenta la deci-
sión más difícil en medio si-
glo de carrera política: esco-
ger un vicepresidente. El vir-
tual candidato presidencial 
demócrata designará una 
comisión para investigar a 
los posibles compañeros de 
fórmula, de acuerdo con tres 
demócratas que pidieron el 
anonimato.

Biden, él mismo un exvicepresidente, se ha 
comprometido a escoger a una mujer y dijo 
a sus donantes que el equipo quiere elegirla 
antes de la convención demócrata de agosto.

La selección del compañero de fórmula siem-
pre es crucial para un candidato presidencial, 
pero lo es sobre todo en el caso de Biden, de 
77 años y en caso de ganar sería el presidente 
de mayor edad de la historia estadouniden-
se. A esto se suma la pandemia de coronavi-
rus, que más allá de la mortandad, amenaza 
con devastar la economía mundial y definir 
un posible gobierno de Biden.

“Estaremos en crisis o en recuperación y 
uno quiere un vicepresidente capaz de mane-
jar esa situación”, dijo Karen Finney, una es-
tratega demócrata que trabajó en la campa-
ña de Hillary Clinton en 2016.  “Ésta parece 
ser una decisión mucho más importante que 
de costumbre”.

Biden enfrenta presiones de varios frentes. 
Debe tener en cuenta a su país diverso -racial, 

Enfrenta Biden 
difícil elección de 
vicepresidente

EU supera a Italia en cifra mundial de muertes
▪ La cifra de muertes por coronavirus en Estados Unidos eclipsó ayer a la de Italia como la más alta del 
mundo. Al mediodía, la Unión Americana sobrepasó a Italia con más de 18 mil 850 muertes y poco después, 
Italia reportó casi 19 mil 500. Luego, EU reportó más 19 mil 700 decesos. AP/ SÍNTESIS

Publican estudio 
de antiviral contra 
el coronavirus
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Más de la mitad de un grupo de 
pacientes gravemente enfermos 
con coronavirus mejoró después 
de recibir un medicamento an-
tiviral experimental, aunque no 
hay forma de saber las probabi-
lidades de que eso suceda sin el 
fármaco porque no hubo gru-
po de comparación, informa-
ron médicos el viernes.

Los resultados publicados por la gaceta mé-
dica New England Journal of Medicine son los 
primeros en pacientes con covid-19 tratados con 
remdesivir. El fármaco de Gilead Sciences ha de-
mostrado ser prometedor contra otros coronavi-
rus en el pasado y en pruebas de laboratorio con-
tra el causante de la pandemia actual, que ahora 
ha cobrado más de 100 mil vidas.

Los resultados corresponden a 53 de esos pa-
cientes, de entre 23 y 82 años, hospitalizados en 

36
pacientes

▪ de los 53 en 
los que se pro-
bó el medica-

mento tuvieron 
mejoría; 7 
murieron.

15
perfiles

▪ sobre todo 
mujeres, son 

considerados 
por el demó-

crata para 
acompañarlo.

Se esperan estudios más rigurosos a fi nes de este mes.

Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El empleado funerario Raúl 
González suele quedarse dor-
mido en su banca mientras es-
pera la llegada de fallecidos a 
la morgue más importante de 
Perú, frente a su negocio.

Las funerarias peruanas es-
pecializadas en vender ataúdes 
para víctimas de crímenes vio-
lentos o de accidentes viales u 
otro tipo de delitos lucen casi 
vacías por el coronavirus.

“Es duro decirlo, pero casi 
no hay asesinatos, no hay atro-
pellos”, dijo el peruano González una mañana 
reciente en la calle de la morgue preocupado y 
sorprendido por la caída de la violencia.

En tiempos del coronavirus, autoridades y 
ciudadanos de varios países de Latinoamérica 
afirman que una consecuencia de la cuarentena 
parece ser la caída del crimen, especialmente 
en las calles, pero también advierten el ascen-
so de la violencia contra las mujeres.

El Salvador, considerado uno de los países 
más violentos del mundo, reportó apenas 65 ase-
sinatos en marzo, un descenso histórico com-
parado con los 600 por mes de hace unos años.

La caída de los crímenes en El Salvador se de-
be a las políticas de seguridad más estrictas y a 
las treguas de las pandillas, luego que el presi-
dente Nayib Bukele asumiera el cargo en 2019, 
pero también a la restricción casi total de mo-
vimientos para frenar al virus.

“La verdad es que sí han bajado los asesina-
tos y los pandilleros hoy no están fregando tan-
to. Creo que no salen por miedo a que se les pe-
gue el virus”, dijo Eduardo Perdomo, un ciuda-
dano salvadoreño cuando bajaba de un autobús.

Las estrictas prohibiciones para salir de casa 
en Colombia también parecen haber ayudado a 
la disminución de delitos, aunque analistas te-
men que sólo sea por corto plazo.

“No hay nada que sugiera que una vez que 
esto termine sea un cambio más permanente”, 
dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk 
Analysis, una consultora de riesgos políticos.

En Guatemala la fiscalía también reportó des-
censos en la incidencia delincuencial y cree que 
se debe a la sensación de mayor seguridad por 
la presencia en las calles de los uniformados. 
También por las restricciones a la movilidad, 
comercio e industria.

En México, el presidente Andrés López co-
mentó la semana pasada que, aunque tenía la 
esperanza de que las medidas de distanciamien-
to social aplicadas a finales de marzo tengan un 
efecto secundario en la reducción de la delin-
cuencia, los datos todavía no lo confirman.

López culpó de la alta tasa de homicidios a los 
enfrentamientos entre bandas. “Siguen dispu-
tándose el territorio, enfrentándose entre ellos”.

Aunque no hay cifras disponibles por el mo-
mento para Brasil, la plataforma no guberna-
mental Fogo Cruzado cuantificó menos dispa-
ros, muertos y heridos en el área metropolitana 
de Río de Janeiro en comparación con la etapa 
previa a la cuarentena.

En Argentina, las autoridades de Buenos Ai-
res señalaron que los asaltos a peatones baja-
ron casi 90% una semana después que comen-
zó la cuarentena el 20 de marzo.

En Perú, el presidente Martín Vizcarra infor-
mó a fines de marzo que los delitos cayeron 84% 
luego de que el país de 32 millones casi se para-
lizara durante el día y anulara su vida nocturna.

El puerto más importante de Perú, segun-
do productor global de cocaína después de Co-
lombia, luce vacío al igual que las calles de sus 
barrios difíciles.

Expertos regionales temen que, si el corona-
virus no es frenado y la cuarentena se extien-
de, la escasez de alimentos podría derivar en sa-
queos mientras que el crimen organizado bus-
cará adaptarse en medio de una de las peores 
recesiones y pérdidas de empleo nunca vistas.

Los delincuentes no se han detenido, “están 
mejorando sus métodos”, dijo el experto colom-
biano Sergio Guzmán.

Cae crimen en 
AL por virus
Ante el Covid-19, gobiernos y ciudadanos 
afi rman que por la cuarentena bajaron los 
delitos, pero subió la violencia de género

Expertos temen que la cuarentena cause saqueos.

No hay nada 
que sugiera 
que una vez 

que esto 
termine sea un 

cambio más 
permanente”
Sergio Guz-

mán
Director, Colom-
bia Risk Analysis

que se pensaba efectuar la decla-
ración el lunes. “Nos habíamos 
preparado y preveíamos más ca-
sos”, dijo con la mezcla de cau-
tela y optimismo característica 
de los últimos tiempos.

Los trabajadores de la salud 
en el Congo aguardaban el fin 
de la emergencia del ébola y a 
la vez se preparaban para una 
epidemia de coronavirus. A la 
fecha se habían registrado dos 
casos de covid-19 en Beni.

“Tendremos que esperar 
otros 42 días”, el período que de-
be transcurrir sin un caso para 

declarar finalizado el brote de ébola, dijo el jefe 
de emergencias de la OMS, Mike Ryan.

El bote de ébola ha dejado más de 2 mil 260 
muertes, superado solo por el de 2014-2016.

El brote actual, declarado en 2018, ha ocurrido 
en circunstancias difíciles, con ataques rebeldes, 
suspicacia y una infraestructura entre las más 
atrasadas del mundo. Algunos trabajadores de la 
salud que fueron a tratar el ébola fueron atacados 
y asesinados. Por el lado positivo, se han podido 
utilizar vacunas experimentales para el ébola.

Surge nuevo 
caso de ébola 
en el Congo
El nuevo caso se da tres días antes 
de declarar el fi n del brote
Por AP/Beni
Foto: AP/Síntesis

Se ha confirmado un nuevo caso de ébola en el es-
te de la República Democrática del Congo, cuan-
do en apenas tres días el país iba a declarar el fin 
del brote, informó la Organización Mundial de 
la Salud el viernes.

El nuevo caso apareció en Beni, una población 
que había sido un epicentro del segundo brote de 
ébola más mortífero de la historia.

Habían pasado 42 días sin un caso, y el director 
de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo 

El brote de ébola, surgido en agosto de 2018, ha causado más de 2 mil 260 muertes.

Tal vez sea 
nuestra 

lección para 
el covid-19: no 

hay estrate-
gia de salida 

hasta que uno 
controle la 
situación”
Mike Ryan

Jefe de emer-
gencias de la 

OMS

Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón; 34 de 
ellos estaban lo suficientemente enfermos como 
para necesitar máquinas de respiración.

Siete murieron, casi todos mayores de 70 años. 
Esa tasa de mortalidad del 13% es menor que la 
observada en otros informes, pero no se pueden 
hacer comparaciones verdaderas sin un estudio 
que pruebe rigurosamente el medicamento en gru-
pos similares de pacientes, precisaron los autores.

Una docena de pacientes tuvieron problemas 
graves -choque séptico, problemas con los riño-
nes y otros órganos- pero no queda claro si fue 
por la medicina o la enfermedad. Cuatro inte-
rrumpieron el tratamiento debido a problemas 
de salud que desarrollaron.

Se esperan resultados de estudios más rigu-
rosos para fines de este mes.

étnica e ideológicamente-, sobre todo a las mu-
jeres negras que impulsaron su candidatura. De-
be equilibrar este criterio con su deseo expre-
so de contar con un socio “simpático” que es-
tá “preparado para ser presidente en cualquier 
momento”.

Biden no ha sido parco en insinuaciones. Di-
ce que hay entre 12 y 15 mujeres que satisfacen 
sus criterios, pero pensaría seriamente en una 
lista de entre seis y 11. No ha indicado si las bus-
cará en el Senado, donde cumplió seis períodos, 
entre las gobernadoras o en otra parte.

Biden ha elogiado con frecuencia a Kamala 
Harris, senadora por California y antigua rival 
que le dio su respaldo en marzo.

También ha mencionado positivamente a Sta-
cey Abrams, quien estuvo a punto de ser la pri-
mera mujer de raza negra gobernadora de un 
estado y que perdió por margen escaso la elec-
ción en Georgia en 2018.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle 
Lujan Grisham, es la única gobernadora demó-
crata no blanca. El exsenador Harry Reid, de Ne-
vada, promueve a la senadora latina por su esta-
do, Catherine Cortez Masto. La senadora Tammy 
Duckworth, de Illinois, es una veterana de gue-
rra que ha sufrido heridas en combate, descen-
diente de tailandeses y conocida por sus enfren-
tamientos con el presidente Donald Trump. La 
legisladora negra Val Demmings, del estado in-
deciso de Florida, fue una de las que impulsó el 
juicio político a Trump.

A éstas se suman la gobernadora de Michigan, 
Gretchen Whitmer y las senadoras Amy Klobu-
char y Elizabeth Warren, todas mujeres blan-
cas y de prestigio, pero no está claro que pue-
dan ofrecerle a Biden ventajas que no posee ya 
o no pueda hallar en otras. Warren podría ofre-
cerle un puente hacia el ala progresista, pero su 
edad, 70 años, podría constituir un problema.

Promotores de los derechos de los negros y 
dirigentes progresistas consideran importante 
las propuestas y la solidaridad que despierten.
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No hay patrocinios para las mejores 

jugadas del partido. Tampoco carreras 
de rosquillas en el cuarto periodo, los 

deportes sufren. pág. 02
foto: AP

Videojuegos
GRAN ÉXITO EN LAS
CARERAS VIRTUALES
AP. Aproximadamente un millón de personas se 
han conectado para ver la forma en que varios 
pilotos profesionales compiten en un videojuego 
trasmitido por la televisión nacional.
Sí, en serio.
El éxito asombroso de las carreras virtuales en el 
último mes ha dado ventaja al automovilismo en la 

lucha por mantener la atención de los televidentes 
en momentos en que el deporte mundial está 
paralizado por la pandemia de coronavirus.
Ahora, casi cada serie de automovilismo cuenta 
con carreras virtuales en las que participan 
muchos de sus pilotos. Y varias se difunden en la 
televisión nacional o en internet para los fanáticos 
que prefi eren esta última opción.
Algunos pilotos están cobrando nueva fama e 
incluso están ganando patrocinios. "Tal vez hemos 
construido una mayor base de fanáticos". foto: AP

En el deporte
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Ni siquiera la pandemia de 
coronavirus ha moderado 
la lucha de poder entre las 
distintas organizaciones del 
futbol en España. Se tensan las 
relaciones. – foto: AP

SIGUE LUCHA DE PODER EN LA LIGA.

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

Cometió errores:
Ron Rivera cometió muchos errores durante su 
primer año como entrenador. #sintesisCRONOS

Hay esperanzas:
Geraint Thomas tiene esperanzas de que el Tour 
de Francia pueda realizarse. #sintesisCRONOS

Conducirá conciertos:
Oladipo conducirá conciertos  llamados 
BASE:LINE LIVE en Instagram. #sintesisCRONOS
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CIERRE POR 
CORONAVIRUS, 

RETO PARA 
PATROCINADORES

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

No hay patrocinios para las me-
jores jugadas del partido.

Tampoco carreras de rosqui-
llas en el cuarto periodo.

No hay llamadas al bullpen 
presentadas por operadores de 
telefonía.

Debido al cierre por la pan-
demia de coronavirus, los eje-
cutivos de negocios deportivos 
han debido sostener conver-
saciones complicadas con res-
pecto a la lucrativa publicidad 
y los contratos de mercadotec-
nia, sin que se avizoren parti-
dos en un futuro cercano. Todos 
los involucrados saben que es-
ta situación luce relativamen-
te insignifi cante en medio de la 
crisis mundial, pero miles de 
millones de dólares están en 
juego y las implicaciones po-
drían afectar al deporte en los 
años por venir.

Miles de millones de dólares están en juego y las 
implicaciones podrían afectar al deporte en los 
años por venir, no solo en este 2020

Adam Silver durante un juego de pretemporada entre los Rockets de Houston y 
los Raptors de Toronto en Saitama.

Un peatón con gorra y mascarilla camina por el Sunset Boulevard en Los Ángeles.

“Es algo sin precedente”, di-
jo Justin Toman, jefe de merca-
dotecnia deportiva de PepsiCo 
Inc. “Creo que ha habido mucha 
creatividad y discusiones, pla-
neando posibles escenarios de 
cómo enfrentarlo. Pero continúa 
desarrollándose y creo que na-
die tiene la respuesta. Creo que 
es la situación más inconcebi-
ble que le ha ocurrido al mun-
do del deporte”.

No está claro cuándo podrán 
reanudarse las temporadas de la 
NBA o la NHL, si es que ello ocu-
rre. Las Grandes Ligas están eva-
luando una infi nidad de posibi-
lidades para comenzar siquiera 
la temporada, e incluso al NFL, 
en el periodo de vacaciones, tie-
ne una serie de problemas po-
tenciales.

Hay preguntas sobre jugar sin 
público, una de las posibilida-
des contempladas por las ligas.

“Si no hay fanáticos en las 
gradas, entonces desde el pun-

to de vista de los patrocinado-
res habrá una pelea por el inven-
tario de televisión, el inventario 
visible, que es casi la mitad del 
valor de un patrocinio”, dijo AJ 
Maestras, el fundador y presi-
dente de Navigate Research, una 
fi rma de investigación sobre de-
portes y espectáculos. “Enton-
ces están intentando reempla-
zar la mitad del valor o inten-
tar hacer lo mejor en términos 
de marketing con el limitado in-
ventario de televisión pues nor-
malmente está completamente 
vendido cuando la economía es 
saludable”.

Los equipos y otras organi-
zaciones deportivas que buscan 
aportar valor para sus socios po-
drían rebasar límites que antes 
no se habían atrevido a cruzar. 
Sería más común la colocación 
de publicidad en los uniformes y 
equipamiento, siguiendo el ejem-
plo de la NBA y sus parches en 
los jerseys.

Ahora, los 30 equipos tie-
nen un patrocinador empresa-
rial en su uniforme, luego que 
la liga abrió esta posibilidad en 
2017-18. El programa ha aporta-
do ingresos por más de 150 mi-
llones de dólares.

“Esos escenarios más exóticos 
abren todos estos tipos de opor-
tunidades”, explicó Maestas. “Y 
la principal en la que pienso es 
la de inventario visible por te-
levisión... Ésa es una de nues-
tras predicciones, que habrá in-
novación visible en la TV en to-
das las direcciones que podamos 
imaginar”.

Los efectos de la pandemia 
de coronavirus ya se están sin-

Pasando de los campos de competencias a las salas de sus casas, muchos deportistas

tiendo de varias formas.
Jack Morton Worlwide, la 

agencia principal de MillerCoors 
para su mercadotecnia vivencial, 
tuvo que modifi car algunos de 
sus planes para el próximo draft 
de la NFL después de se cancela-
ra el acto público. Mientras que 
la campaña de Miller Lite con-
tinúa, sustituirá mucha publi-
cidad en el lugar mediante los 
acuerdos con los equipos para 
adoptar un enfoque digital.

La suspensión de los deportes 
tradicionales ha llevado a algu-
nos patrocinadores a mirar más 
de cerca a los llamados esports, 
que han sido menos trastorna-
dos por la crisis.

El total de espectadores en 
Twitch y la plataforma de trans-
misión de Amazon superaron 
los 3 mil millones de horas por 
primera vez el trimestre pasa-
do, impulsados por incremento 
del 23% de espectadores de fe-
brero a marzo, de acuerdo con 
Streamlab. Algunos jugadores 
de la NBA han transmitido sus 
videojuegos en línea mientras 
esperan reanudar la temporada.

“Tenemos la atención de la 
Generación Z y los millennials”, 
reconoció Nicole LaPointe Ja-
meson presidenta ejecutiva de 
Evil Genuises, una organización 
de deportes electrónicos en Es-
tados Unidos.

“Creo que el sentimiento ge-
neral indica: ‘¿Saben qué chicos?, 
estamos en esto juntos. Son tiem-
pos sin precedente y hay que jun-
tarnos y reimaginar nuestra rela-
ción’”, dijo David A. Wright, jefe 
de la ofi cina comercial y merca-
dológica de las Grandes Ligas.

Creo que es la 
situación más 
inconcebible 
que le ha ocu-

rrido al mundo 
del deporte”
Justin Toman

Jefe de mercado-
tecnia deportiva 

de PepsiCo Inc
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Creo que el 
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‘¿Saben qué 
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▪ De ingresos 
ha aportado el 
programa de 

patrocinadores 
que se abrió en 

2017-18.
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▪ Son las 
pérdidas 

económicas de 
patrocinadores 
que podría te-
ner la Serie A, 

en caso de que 
no concluya la 

temporada.

El 9 de abril del 2020 los equipos entablan conversaciones con patrocinadores debido a la situación de incertidumbre por la pandemia de coronavirus.




