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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

De acuerdo con los datos entregados por la Se-
cretaría de Salud, la autoridad eroga entre 64 mil 

hasta 82 mil pesos por paciente al día para lograr 
la recuperación de un paciente en total.

El mandatario estatal, Miguel Barbosa aseveró 
que en los hospitales públicos una consulta cues-
ta alrededor de 700 pesos, por lo que se debe de 

Hasta 82mp 
atención por 
coronavirus 
Con Guardia Nacional en hospitales se buscan 
evitar agresiones al personal médico 

Guardia Nacional resguarda el hospital de La Margarita como parte de una medida nacional para evitar agresiones. 

El túnel colocado hace unas semanas en el hospital General de Cholula, 
destinado para atención de pacientes con Covid-19, no funcionó.

Por Elizabeth Cervantes  
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Al informar que analizan la adquisición de tú-
neles de sanitización en la capital poblana, el 
secretario de Administración Municipal, Leo-
bardo Rodríguez informó que primero verifi -
carán si son funcionales.

En entrevista, comentó que existen algu-
nas voces que manifi estan que no sirven, por 
ello, deberán esperar hasta que el tema sea re-
visado con profundidad.

“Lo tenemos en proyecto y lo revisamos con 
áreas técnicas la viabilidad del procedimien-
to, algunos ponen en duda su factibilidad, es-
tamos revisando porque sí tenemos evidencia 
que son funcionales, seguramente los pondre-
mos en marcha”.

Detalló que han hecho pruebas y muestras 
de estos implementos, considerando, a través 
de ello, que sí son efi caces.

“A nosotros nos parece que funcionan, pero 
queremos reforzar la parte técnica pero sí nos 
ha pedido la presidenta revisar esta alterativa”.

Agregó que el Ayuntamiento entregará ven-
tiladores artifi ciales en lugar del dinero al go-
bierno estatal. METRÓPOLI 5

Analizan 
adquirir túneles 
sanitizantes 

Conacyt reconoce calidad de la BUAP 
▪  Seis programas educativos de la BUAP refrendaron su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con una vigencia de cuatro y cinco 
años, reconociendo la calidad y pertinencia de estos planes de estudio que en total son 67. FOTO: ESPECIAL

Ambulantes fuera 
de las calles  
▪  El Centro Histórico de Puebla 
lució despejado de miles de 
ambulantes que desde hace años 
tomaron las calles del primer 
cuadro de la ciudad, la acción 
deriva de las medidas 
preventivas por la contingencia 
sanitaria.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

FALLECEN DOS 
PÁRROCOS POR COVID-19 
Por Jazuara Salas Solís

Dos sacerdotes diocesanos fallecieron a causa del 
Covid-19 durante la madrugada del miércoles, in-
formó la Arquidiócesis de Puebla. Ambos pres-
bíteros eran personas de la tercera edad y llevaban 
más de dos semanas internados a causa del virus.

Fue a través de un comunicado difundido en sus 
redes sociales, que la Arquidiócesis de Puebla dio 

Siempre hay formas…para 
acatar el uso de cubrebocas en 

lugares públicos. FOTO: IMELDA MEDINA

Amor en 
contingencia  

Pedimos que 
nos propor-

cionen las 
características 
para que sean 

justo lo que 
requieren y nos 
establezcan un 

enlace”.

El área empezó 
la búsqueda 
de insumos, 

presentan alta 
escases en el 
país, la pocas 
están encima 
de los precios 
de mercados”

Leobardo 
Rodríguez 

Secretario de Ad-
ministración

a conocer con profunda pena los decesos del pres-
bítero José Guadalupe Sanguino Fuentes de 85 
años de edad y el presbítero Valentín Ramírez 
Tlaque de 68 años de edad.

“Le pedimos a Dios Nuestro Señor los reciba 
con todas sus obras buenas, y que a sus familiares 
y amigos les de la fortaleza y esperanza que 
necesitan para sobrellevar sus partidas”, decía el 
escrito. A través de Twi� er la Arquidiócesis Prima-
da de México se sumó al dolor que vive en este mo-
mento su hermana de Puebla por este lamentable 
acontecimiento. METRÓPOLI 4

Fitch baja 
califica-

ción a 
México.

Fitch Ratings baja 
calificación a México 

por Covid-19.. EFE
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tomar conciencia de lo que representa a un es-
tado el absorber estos gastos.

En un periodo de 24 horas el estado de Puebla 
registró un total de 7 contagios y dos defuncio-
nes en la entidad y 5 decesos de migrantes pobla-
nos más, lo que da un total de 291 personas con 
el virus Covid-19 y 36 defunciones.

Durante la conferencia de prensa de prensa 
matutina, el secretario de Salud Humberto Uri-
be Téllez quien informó que sigue en aumento 

los contagios por transmisión comunitaria, ya 
que representan el 76.2 por ciento.

El funcionario estatal detalló que de todos 
los casos se han logrado recuperar un total de 
128 personas, lo que representa el 43.9 por cien-
to de los casos.

Se destacó que de este total, 97 pacientes se 
mantienen hospitalizados, de los cuales 29 per-
sonas se mantiene como graves y que se mantie-
nen con ventilación asistida. ESPECIAL 3

FIFA 
enfrentará 

litigios
La FIFA podrá 

enfrentar litigios por 
contratos de jugadores. 

EFE
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Todos pro-
tegidos 

Una bolea-
da 

En la fi la 

Agilizando 
tránsito

A la espera 

Diversas 
medidas

Reparti-
dores 

Limpieza 

Colocan pañuelo a 
monumento en el 
zócalo de la ciudad 
de Puebla. 

La contingencia 
sanitaria ha dis-
minuido el trabajo 
para los boleros.

Llegó la quincena y 
muchos esperaron 
para ingresar a los 
cajeros. 

El tráfico se obser-
va en varias calles 
de la ciudad pese a 
la contingencia. 

Personas hacen 
fila para ingresar 

a su consulta en 
IMSS San José. 

Despachadores 
hacen uso de care-
tas para atender a 

clientes. 

De diversas plata-
formas trabajan 

para que tú te 
quedes en casa.

Personal conocido 
como “naranjitas” 

limpia contene-
dores en el Centro.

Texto y fotos: Imelda Medina/ Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Derivado del decreto del gobierno 
estatal del uso de cubrebocas en lugares 
públicos, ciudadanos acatan la medida 
de la cual no existe sanción. 

Cubrebocas 
obligatorio para 
evitar contagios
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HASTA 82 MIL 
PESOS COSTO 
DE ATENCIÓN 

A  PACIENTE 
CON COVID-19 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Imelda Medina/  Síntesis

En un periodo de 24 horas el estado de Puebla 
registró un total de 7 contagios y dos defuncio-
nes en la entidad y 5 decesos de migrantes po-
blanos más, lo que da un total de 291 personas 
con el virus Covid-19 y 36 defunciones.

Durante la conferencia de prensa de prensa 
matutina, el secretario de Salud Humberto Uri-
be Téllez quien informó que sigue en aumento 
los contagios por transmisión comunitaria, ya 
que representan el 76.2 por ciento.

De acuerdo con el informe diario, el funcio-
nario estatal detalló que de todos los casos se 
han logrado recuperar un total de 128 personas, 
lo que representa el 43.9 por ciento de los casos.

Se destacó que de este total, 97 pacientes se 
mantienen hospitalizados, de los cuales 29 per-
sonas se mantiene como graves y que se man-
tienen con ventilación asistida.

Asimismo, se detalló que son ya 26 los mu-
nicipios donde se cuenta con un caso de con-
tagio, encabezados por el municipio de Puebla 
con 201 casos, 23 en San Andrés Cholula, en 
Izúcar de Matamoros son 10 casos, 9 en Atlix-
co, 8 en Tulcingo de Valle y San Pedro Cholu-
la, mientras que en el resto son caso entre 3 y 
un solo caso.

El resto de los municipios son Tlapanalá, 
Teziutlán, Huejotzingo, Chalchicomula de Ses-
ma, Chietla, Chiautzingo, Amozoc, Tepeojuma.

Cuautlancingo, Tehuacán, Ocoyucan, Hua-
quechula, Zautla, Chinantla, Chila de la Sal, 
Chiautla de Tapia, San Salvador El Seco, Co-
ronango, Santa Isabel Chilula, Piaxtla y algu-
nos foráneos.

En cuanto a las defunciones, se informó que 
en un solo día se registraron dos muertes más, 
en esta ocasión se trataron de dos mujeres de 
54 años y 84 años de edad, las cuales contaban 
con enfermedades crónico degenerativas co-
mo diabetes mellitus e hipertensión, así como 
en un caso de insufi ciencia renal.

Por lo tanto, se llegaron ya a las 36 defuncio-
nes en total, del cual 22 decesos se registraron 
en la Capital poblana, 5 en el municipio de At-
lixco, 2 en Tehuacán, mientras que en Zautla, 
Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cho-
lula, San Francisco Ocotlán, Chila de la Sal y San 
Salvador el Seco, solo han registrado un caso.

Hasta 82 mil pesos al día cuesta la 
atención a un paciente por Covid-19
Por otra parte, el gobernador del estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta llamó a los ciudadanos 
a ser conscientes de lo que conlleva el lograr la 
recuperación de un paciente.

Pues de acuerdo con los datos entregados por 
la Secretaría de Salud, la autoridad eroga entre 
64 mil hasta 82 mil pesos por paciente al día pa-

El gobernador del estado Miguel Barbosa pidió 
a los ciudadanos ser conscientes de lo que 

conlleva lograr la recuperación 

ra lograr la recuperación de un paciente en total.
El mandatario estatal aseveró que en los hos-

pitales públicos una consulta cuesta alrededor 
de 700 pesos, por lo que se debe de tomar con-
ciencia de lo que representa a un estado el ab-
sorber estos gastos.

Asimismo, se confi rmó que se analiza la posi-
bilidad de contratar un transporte especial pa-
ra los médicos y enfermeras para garantizar su 
integridad, lo cual sería una sola ruta.

 
33 decesos de migrantes poblanos
Mientras que en el caso de las muertes de mi-
grantes, se registraron 5 decesos más en un so-
lo día, los cuales fueron en Estados Unidos, en 
la zona cero de Nueva York.

De acuerdo con el reporte entregado por el 
secretario de Gobernación, David Méndez Már-
quez el martes fallecieron 5 poblanos, princi-
palmente en la zona de Queens, mismos que 
fueron confi rmados por los propios familiares.

El funcionario estatal confi rmó que todos los 
casos son migrantes de la zona de La Mixteca 
poblana, una persona de 65 años de edad origi-
nario de Santa Clara Ocoyucan, el segundo ca-
so fue un varón de 74 años de edad de la zona de 
Acatlán de Osorio, uno más de 31 años de edad 
del municipio de Atlixco, uno de Tehuacán de 
49 años de edad y el quinto migrante de 44 años 
de edad de Juan C. Bonilla.

Finalmente informó que 75 poblanos han lo-
grado regresar al estado tras mantenerse por 
varias semanas en diferentes países.

  
Hagamos equipo juntos, llama Barbosa Huerta
En cuanto a la manifestación de personal mé-
dico que se registró en el Hospital San José del 
IMSS para exigir suministros básicos de seguri-
dad para atender pacientes de Covid-19, el man-
datario estatal aseveró que se trata de un asun-
to ajeno al estado.

Tras la confrontación del martes en el IMSS San José, 
personal médico ingresó sin contratiempos.

291
Contagios 

▪ Se han 
registrado en el 
estado, 7 en las 
últimas 24 ho-
ras de acuerdo 
con el reporte

36 
Defun-
ciones 

▪ Se registra-
ron hasta la 

noche del mar-
tes, sumándose 
dos decesos en 

un día
Camilleros del Issste se manifestaron, exigiendo mejores condiciones laborales e insumos. 
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Cruz Roja entrega 
cubrebocas en 
zonas públicas

Atlixco se suma 
al decreto de uso 
obligatorio de 
cubrebocas 

Fallecen dos 
sacerdotes por 
coronavirus 

Solicitan a 
municipios 
acciones

Personal de Cruz Roja hizo entrega en el primer cuadro de la ciudad para prevenir contagios.

Los atlixquenses tendrán que hacer uso del cubre-
bocas cuando salgan de sus casas.

Al declararse la fase dos por la pandemia, las diferentes 
iglesias en Puebla fueron cerradas, como la Catedral.

Los diputados integrantes de la comisión de Bienes-
tar retomaron sesionar en línea.  

Los legisladores iniciaron la entrega de despensas desde el fin de semana en sus respectivos distritos.

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo

 
La Comisión de Bienestar del Congreso del Es-
tado aprobó un exhorto a la Secretaría de Sa-
lud, así como de Movilidad y Transporte, a los 
217 ayuntamientos y a la Profeco con la inten-
ción de aplicar medidas de apoyo y prevención 
para evitar contagio de Covid-19.

Al retomar las sesiones en línea tras la crí-
tica del Partido Acción Nacional (PAN), los di-
putados integrantes de esta comisión se suma-
ron al exhorto a la autoridad estatal y federal 
para que se sigan implementando una serie 
de medidas de prevención, con la intención 
de evitar que la curva de contagios aumente 
de manera considerable.

De acuerdo con la propuesta, el exhorto es 
en una primera instancia a los 217 ayuntamien-
tos para aplicar acciones para ayudar a mitigar 
la propagación de dicha enfermedad, para lo 
cual deberán de otorgar apoyo alimentario a 
las personas de la tercera edad, embarazadas 
y de escasos recursos.

Además de otorgar estímulos y apoyos pa-
ra el sustento de personas que vieron merma-
da su economía, lo que se debe de sumar a la 
desinfección periódica de mercados y zonas 
de abasto y espacios públicos, fomentar la lim-
pieza e higiene entre los poblanos.

Así como el uso generalizado de medidas 
de prevención en mercados municipales co-
mo la instalación de módulos de lavarse las 
manos y aplicación de gel antibacterial, ade-
más de la distribución de insumos.

Mientras que a la Profeco le solicitaron rea-
lizar los operativos necesarios para garanti-
zar que no haya abusos en los precios ahora 
con la compra de mayores productos de la ca-
nasta básica.

En cuanto a la Secretaría de Salud, se solici-
tó coadyuvar en el ámbito de su competencia 
de manera directa para dotar al personal que 
labora en los hospitales y clínicas en su mu-
nicipio de material de insumos adecuados y 
suficientes para el ejercicio de sus funciones.

Así como del personal suficiente para la lim-
pieza e higiene de los edificios públicos, mien-
tras que, a la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte, realizar procesos de sanitización de las 
unidades del transporte público.

Finalmente aprobaron por unanimidad un 
acuerdo por medio del cual se exhorta a la Se-
cretaría de Bienestar del Gobierno de Puebla 
que impulse un programa integral, atendiendo 
su eficiencia presupuestal, dirigido a mujeres 
jefas de familia de escasos recursos.

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial 

 
La delegación de la Cruz Roja en Puebla inició la 
entrega de 3 mil cubrebocas en la capital tras la 
entrada en vigor del decreto para el uso obliga-
torio en la entidad.

Para lo cual, los representantes de esta insti-
tución iniciaron la entrega de dos protectores a 
todos los ciudadanos que se encontraban en la 
zona del Zócalo de la ciudad, toda vez que servi-
rá para que se cubran por un periodo de 4 horas.

De acuerdo con el jefe del departamento de 
Socorros de la Cruz Roja en Puebla, Alberto Ra-
mírez Mauleón, esto es derivado de que entró en 

Por:Redacción
Foto: Guillermo Pérez

 
El gobierno municipal infor-
mó a la población atlixquen-
se que, de acuerdo con el de-
creto oficial emitido ayer por 
el gobierno del estado, el uso 
de cubrebocas será obligato-
rio para toda persona que sal-
ga a la calle.

Esta medida fue tomada 
para evitar el contagio y la ex-
pansión exponencial del co-
ronavirus Covid-19; por ello, 
a partir de hoy habrá elemen-
tos de Seguridad Pública Mu-
nicipal, coordinados con la 
Guardia Nacional, establecerán operativos en 
todo el municipio para recordar a los ciuda-
danos la importancia de preservar la salud de 
todos siguiendo esta recomendación.

El Ayuntamiento exhorta a los ciudada-
nos a seguir todas las precauciones estable-
cidas para contener el avance de la enferme-
dad: permanecer en casa y no salir a menos 
que sea estrictamente necesario, en caso de 
salir, usar cubrebocas y respetar la Sana Dis-
tancia entre personas, lavar frecuentemen-
te las manos con agua y jabón, lavar todas las 
compras y objetos traídos del exterior, así co-
mo evitar contacto físico y reuniones.

“Si todos seguimos estas recomendaciones, 
estamos seguros de que podremos superar es-
ta pandemia con el menor daño posible”.

Por: Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina 

 
Dos sacerdotes diocesanos fallecieron a causa del 
Covid-19 durante la madrugada del miércoles, in-
formó la Arquidiócesis de Puebla. Ambos presbí-
teros eran personas de la tercera edad y llevaban 
más de dos semanas internados a causa del virus.

Fue a través de un comunicado difundido en 
sus redes sociales, que la Arquidiócesis de Pue-
bla dio a conocer con profunda pena los decesos 
del presbítero José Guadalupe Sanguino Fuen-
tes de 85 años de edad y el presbítero Valentín 
Ramírez Tlaque de 68 años de edad.

“Le pedimos a Dios Nuestro Señor los reciba 

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial 

 
En los últimos días diputados locales han inicia-
do la entrega de apoyos alimentarios a ciudada-
nos que se han visto afectados en su economía, ya 
sea por despido o la falta de pago de sus trabajos.

Como ya se había anunciado la mayoría de los 
diputados locales indicaron que destinaría el 50 
por ciento de sus salarios para el apoyo de la com-
pra de insumos médicos o para despensas, ya que 
existen varias zonas de la entidad que cuentan 
con necesidad de alimento.

Por medio de sus redes sociales, algunos legis-
ladores han dado a conocer el destino de su apoyo, 
como lo es Nora Merino Escamilla de la Capital, 
María del Carmen Cabrera Camacho de Zacatlán, 
María del Carmen Saavedra de Teziutlán, Carlos 
Morales Álvarez de Huejotzingo, Valentín Medel, 
Raymundo Atanacio Luna de Acatzingo, Nancy 
Jiménez Morales de Tlatlauquitepec, Guadalu-
pe Muciño de Atlixco, entre otros más.

De acuerdo a los legisladores, todos han en-
tregado en sus distritos, donde de acuerdo a sus 
cuentas de Twitter, han entregado en su mayo-
ría despensas y medicamentos, a poblanos de es-
casos recursos.

Entregan diputados 
despensas a poblanos 
de escasos recursos
Además del apoyo alimentario, también han 
realizado entrega de productos sanitizantes en 
sus respectivos distritos

Algunos legisladores han en-
trego apoyo de productos de sa-
nitización, y se desinfecten las 
calles de las diversas comuni-
dades como la diputada panis-
ta Nancy Jiménez que entregó 
en Ayotoxco de Guerrero.

En el caso de la Capital, de 
acuerdo a lo mencionado por la 
diputada Nora Merino, se han 
visitado colonias como Barran-
ca Honda, Maravillas, Unidad 
tecnológica, Santa Bárbara, 
San José el Conde, Revolución 
Mexicana, Infonavit san Pedro, 
Guadalupe Victoria, San Pablo 
Xochimehuacan, entre otras.

Hay que recordar que algunos legisladores han 
destinado alrededor de 27 mil pesos por un pe-
riodo de 3 meses con la intención de apoyar en 
estos momentos por contingencia de Covid-19.

Se espera que por lo menos los diputados con-
tribuyan con los poblanos con casi 1.5 millones 
de pesos en apoyo para las personas de escasos 
recursos.

Algunos otros legisladores, han realizado ac-
ciones pero han decidido mantenerlo en secreto.

Tendrán que apoyar con alimentos 
a personas de escasos recursos 

con todas sus obras buenas, y que a sus familia-
res y amigos les de la fortaleza y esperanza que 
necesitan para sobrellevar sus partidas”, decía 
el escrito.

A través de Twitter la Arqui-
diócesis Primada de México se 
sumó al dolor que vive en este 
momento su hermana de Pue-
bla por este lamentable aconte-
cimiento. “Elevamos nuestras 
oraciones a Dios y a la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe por el 
eterno descanso de estos sier-
vos suyos”, expresó.

La Diócesis de Tehuacán tam-
bién uso las redes sociales y pa-
ra externar sus condolencias y 
orar por el eterno descanso “de 
los muy amados sacerdotes”.

Cabe destacar que desde que 
se declaró a México en fase dos 
por la pandemia de coronavirus, 
todas las actividades religiosas en Puebla, des-
de misas hasta las actividades de Semana San-
ta fueron canceladas para salvaguardar de con-
tagios tanto a los clérigos y todos los miembros 
de la iglesia, como a los feligreses.

vigor el decreto que obliga a los 
ciudadanos a utilizar el cubre-
bocas en caso de que salgan de 
sus viviendas, ya que servirá para 
disminuir la curva de contagio.

Por lo tanto, la intención es 
que la Cruz Roja entregue por día 
mil cubrebocas, lo cual se busca 
que hasta el viernes próximo se 
hayan regalado 3 mil protecto-
res de este tipo.

“Lo que pretendemos es in-
centivar al uso del tapabocas por-
que vemos que aún hay mucha 
población que no los usa y en 
este momento es fundamental 
hacerlo”.

Agregó que se mantendrá la 
coordinación con otras instancias de gobierno 
tanto federal como estatal para fomentar las me-
didas preventivas más esenciales que deben apli-
carse durante la contingencia sanitaria.

Al final, llamó a los ciudadanos a usar estos cu-

“Le pedimos a 
Dios Nuestro 

Señor los 
reciba con to-
das sus obras 

buenas, y que a 
sus familiares 

y amigos les de 
la fortaleza y 

esperanza que 
necesitan para 
sobrellevar sus 

partidas”.
Arquidiócesis

Comunicado 

brebocas como un método para prevenir contagios 
cuando salgan a realizar sus necesidades básicas.

Destacó que los productos entregados son los 

más básicos, por lo tanto, son desechables y so-
lo pueden durar como máximo 4 horas cubrien-
do la boca y nariz.

27 
mil 

▪ Pesos es 
lo que han 

destinado la 
mayoría de 

los diputados 
locales por tres 
meses, mismo 

que forman par-
te de su dieta 
que perciben 

en el Poder 
Legislativo.

Clínicas y hospitales  
Con insumos suficientes 
En la sesión se exhortó que la Secretaría 
de Salud coadyuve para dotar al personal 
médico de insumos necesarios y la gente 
necesaria para la limpieza e higiene. Además 
de que a la Secretaría de Transportes realice 
la sanitización de las unidades foráneas.  
Angélica Patiño 

“Lo que 
pretendemos 

es incentivar al 
uso del tapabo-

cas porque 
vemos que 

aún hay mucha 
población que 
no los usa y en 
este momento 
es fundamen-

tal hacerlo”.
Alberto 
Ramírez 

Jefe Socorros 

“Si todos se-
guimos estas 

recomendacio-
nes, estamos 

seguros de 
que podremos 

superar esta 
pandemia con 
el menor daño 

posible”.
Comunicado 

Atlixco
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Por Elizabeth Cervantes  
Fotos: Víctor Hugo Rojas

Al informar que analizan la ad-
quisición de túneles de saniti-
zación en la capital poblana, el 
secretario de Administración 
Municipal, Leobardo Rodrí-
guez informó que primero ve-
rificarán si son funcionales.

En entrevista, comentó que 
existen algunas voces que mani-
fiestan que no sirven, por ello, de-
berán esperar hasta que el tema 
sea revisado con profundidad.

“Lo tenemos en proyecto y lo 
revisamos con áreas técnicas la 
viabilidad del procedimiento, al-
gunos ponen en duda su factibili-
dad, estamos revisando porque sí 
tenemos evidencia que son fun-
cionales, seguramente los pon-
dremos en marcha”.

Detalló que han hecho prue-
bas y muestras de estos imple-
mentos, considerando, a través 
de ello, que sí son eficaces.

“A nosotros nos parece que funcionan, pero 
queremos reforzar la parte técnica pero sí nos 
ha pedido la presidenta revisar esta alterativa”.

Entregarán ventiladores  
artificiales en lugar del dinero
En otro tema, informó que se ha puesto en co-
municación con su par en el estado para adqui-
rir ventiladores artificiales para terapia intensi-
va en lugar de los 15 millones de pesos que entre-
garían a la autoridad estatal.

Añadió que han solicitado dos cosas, la pri-
mera que proporcionen las características y, la 
segunda, los enlaces para realizar el convenio.

Ayuntamiento 
analiza adquirir 
túneles de 
sanitización 
La autoridad municipal considera que sería 
funcional la medida, pero se está reforzando la 
parte técnica

Grabando mensaje   
▪  La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco 

estuvo en la plancha del zócalo para grabar un spot que en 
próximas horas será difundido con motivo de las acciones que 

está siguiendo la autoridad municipal por la pandemia. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

En Puebla solo un par de días se activó el túnel sanitizante en el hospital General de Cholula. 

“Pedimos que nos proporcionen las caracte-
rísticas para que sean justo lo que requieren y 
nos establezcan un enlace para revisar convenio”.

Agregó que los aparatos están escasos además 
de que se han encarecido, sin embargo, ya reali-
zan la búsqueda de aquellos.

“El área empezó la búsqueda de insumos, pre-
sentan alta escases en el país, la pocas están en-
cima de los precios de mercados, rastreo de em-
presas y que tengan buenos precios”.

Respuesta federal   
Poca efectividad

Para la Secretaría de Salud Federal no existe 
evidencia sobre la eficacia de arcos o túneles de 
sanitización para realizar una desinfección del 
virus SARS-CoV2 que causa el Covid-19, detalló 
en un reciente comunicado ante la instalación en 
diversas partes del país. Redacción

“Lo tenemos en 
proyecto y lo 

revisamos con 
áreas técnicas 

la viabilidad del 
procedimiento, 
algunos ponen 

en duda su 
factibilidad, 

estamos revi-
sando porque 

sí tenemos evi-
dencia que son 

funcionales, 
seguramente 

los pondremos 
en marcha”.
Leobardo 
Rodríguez 

Secretario Admi-
nistración

Consejo de 
Comerciantes 
aval propuesta 
de apoyos 
El líder, José Ayala detalló que esta 
semana buscarán conocer la 
mecánica y reglas de operación 
del apoyo 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

 
Al secundar las propuestas 
de la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, para 
combatir la contingencia del 
Covid-19, el líder del Consejo 
de Comerciantes del Centro 
Histórico, José Ayala, pidió al 
Ayuntamiento de Puebla in-
forme las reglas de operación.

El apoyo que entregará el 
municipio poblano a este gru-
po consiste en 5 millones de 
pesos dedicado al pago de sus 
gastos fijos durante 2 meses.

“Este apoyo es muy positi-
vo. Ojalá sea el inicio de más 
situaciones positivas para el 
rescate de nuestra actividad y de muchos otros 
que dependen de este sector”.

Adelantó que la ayuda se canalizará priori-
tariamente a los dueños que cerraron una vez 
que entró en vigor la fase dos del Covid-19 y 
no resistieron los gastos.

“No hemos definido el esquema de apoyos 
para nuestros agremiados, pero lo más justo 
es que se prioricen a aquellos comerciantes 
que tuvieron que cerrar sus establecimientos 
por falta de solvencia económica para afron-
tar la crisis”.

Comentó que es muy posible que la canti-
dad sea para pagos como salarios de emplea-
dos, rentas, luz, agua, entre otras necesidades 
que no se pudieron solventar por la caída de 
sus ventas.

Agregó que buscarán esta misma semana 
a la autoridad municipal para conocer la me-
cánica de las reglas de operación para poder 
acceder a este beneficio.

Ayala indicó que el apoyo serviría a comercios para 
pago de salarios y servicios básicos.

Completamente despejadas lucieron banquetas y 
arroyo vehicular tras el retiro de ambulantes.

La máxima  casa de estudios en el estado ha incre-
mentado año con año el número de posgrados. 

“Este apoyo es 
muy positivo. 

Ojalá sea el 
inicio de más 
situaciones 

positivas para 
el rescate 
de nuestra 

actividad y de 
muchos otros 
que dependen 

de este sector”.
José Ayala 
Líder CCCH 

Logran retiro de 
ambulantes por 
pandemia 
PorElizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
El Centro Histórico de Pue-
bla lució despejado por se-
gundo día consecutivo de mi-
les de ambulantes que des-
de hace años tomaron las 
calles del primer cuadro de 
la ciudad.

Fue desde el martes 14 de 
abril cuando se observó su 
ausencia, aunque se notaron 
algunos sobre la 3 norte en-
tre 12 y 14 poniente; sin em-
bargo, este miércoles 15 de 
abril ya no había ni uno solo.

A través de un recorrido 
de este medio de comunica-
ción se observó algunos to-
reros vendiendo productos 
como cubrebocas y gel antibacterial.  

Las calles donde generalmente se sitúan los 
informales son: la 6 oriente donde comercia-
lizan clones de bolsas, gafas y perfumes.

También la 8 oriente-poniente, zona don-
de se aglutinan en su gran mayoría los comer-
ciantes informales, al igual que la 10 y 12, aho-
ra estaban sin un solo vendedor.

De igual forma, la 3 norte desde la 14 a la 
8 poniente lució sin ambulantes; todos ellos 
exponen comida, piratería, ropa y bolsas, en-
tre otros.

Otros que se retiraron fueron los del hos-
pital San José, quienes todavía el 14 de abril 
estaban vendiendo comida y artículos como 
bolsas y gafas.

De acuerdo con la autoridad municipal fue 
gracias al apoyo del estado, sin embargo, es-
te último nivel aseguró que lo logró con pláti-
cas que entabló el secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez.

CONACYT RECONOCE 
CALIDAD DE LOS 
POSGRADOS BUAP
Por Redacción
Foto: Especial 

 
Seis programas educativos de la BUAP 
refrendaron su permanencia en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), con una vigencia de cuatro y 
cinco años. Con ello, se reconoce la calidad y 
pertinencia de estos planes de estudio que 
en total son 67 los adscritos a este sistema, 
de 90 que conforman la oferta educativa de la 
Institución en este nivel.

Se trata de los doctorados en Ciencias 
(Microbiología), en Ciencias (Materiales), en 
Investigación e Innovación Educativa y en 
Sistemas y Ambientes Educativos; la Maestría 
en Ciencias (Física) y la Especialidad en 
Alergia e Inmunología Clínica.

De los 67 programas de posgrado de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
que a la fecha están dentro del PNPC, nueve 
son de competencia internacional.

El secretario  detalló que se han puesto en contacto con 
el gobierno estatal para adquirir los ventiladores. 

7 
Calles

▪ De la 8 a la 
14 oriente-

poniente y de la 
5 de Mayo a la 
7 norte fueron 
despejadas de 
vendedores in-

formales tras el 
acuerdo entre 
el ayuntamien-
to de Puebla y 
el gobierno del 

estado. 
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“Vivir no es solo estar, es ser y también obrar, convivir y dejar 
respirar”

Utilicemos este momento de crisis, no para enrejarnos en 
nuestra soledad, sino más bien como un tiempo para la refl exión. 
Por otra parte, no es cuestión de encerrarse en los dolores, tampoco 
en el espíritu de los lamentos, sino en la gracia de poder vivir en 
la fuerza de los anhelos, aunque nos envuelva el fracaso y nos ciña 
la desesperación con su amortajado lenguaje. Personalmente, 
me resisto a que se me impidan abrazar horizontes nuevos, en mí 
siempre habrá una rendija de ilusión donde amarrar el corazón 
para poder vivir. Tampoco pasa nada si soltamos alguna lágrima 
en el esfuerzo. Quizás sea lo mejor que podamos darnos a nosotros 
mismos. Desahogarnos ayuda a recobrarse y a rescatarse de 
nuevo. Lo importante es ganar sosiego, injertar alivio entre 
semejantes, impedir que la tristeza se adueñe de nuestra 
mirada y podamos activar abecedarios más gozosos en un 
mundo crecido en víctimas, desbordado por nuestras propias 
miserias humanas. No hay que tener miedo a sobreponerse, 
y hacerlo seriamente por dentro, es una buena opción para 
vivir más humilde por fuera. Eliminar todo aquello que no 
es necesario, para el proceder de nuestros días, también nos 
enriquece de sabiduría que es lo que verdaderamente nos 
serena. 

Mal que nos pese, estamos llamados toda la especie a sentirnos 
familia, con diversos latidos, pero con un solo corazón, donde 
nadie se sienta esclavo de nadie, sino parte de un todo armónico, 
que se hace más camino que caminante. Sin duda, tenemos que 
despojarnos de nuestros egoísmos, tratando de ser humanitarios 
unos con otros, respetuosos con toda vida, considerados hacia todo 
pensamiento que, como tal, debe estar libre de cargas para que se 
enraíce honestamente en una auténtica semilla de acción. Vivir 
no es solo estar, es ser y también obrar, convivir y dejar respirar. 
Ojalá que cuando hagamos ese recuento de lo vivido, ahora puede 
ser un instante fructífero para forjarlo, descubramos que hacerlo 
con decencia y en coherencia con lo que solemos predicar, ha 
sido nuestra brújula cada amanecer. Al fi n y al cabo, ¿por qué 
conformarnos con vegetar siempre de rodillas y no levantar la 
vista cuando en verdad sentimos el deseo de alzar vuelo? Son, 
precisamente, estos sueños los que nos dan vida; pues, no le 
pongamos cadenas a la aurora. Permítannos poner en práctica la 
cátedra viviente.

El incentivo 
de vivir víctor 

corcoba 
herrero

algo más que palabras
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En aquél entonces 
como acontece en la 
actualidad, fueron 
diversas las perso-
nas que estuvieron 
trabajando en miti-
gar los problemas 
económicos y sa-
nitarios que la in-
fl uenza H1N1 ge-
neraría en nues-
tro país, las cuales 
a fi nal de cuentas 
adquirieron valio-
sa experiencia que 
es de bastante uti-

lidad ante la crisis actual, es por esta razón que 
se vuelve interesante conocer los puntos de vis-
ta de los que en 2009 se vieron obligados a aga-
rrar al toro por los cuernos. 

Al respecto, uno de los expertos que más ac-
tivos han estado en Twitter desde que comenzó 
a vislumbrarse que Covid-19 llegaría a México y 
prácticamente a todo el mundo, es el Dr. Alejan-
dro Macías Hernández, actual catedrático de la 
Universidad de Guanajuato, e investigador per-
teneciente al Sistema Nacional de Investigado-
res, ostentando el nivel III que es el más alto den-
tro de dicho ámbito, quien no está por demás de-
cirlo, se desempeñó como Comisionado especial 
para la Atención de la Infl uenza H1N1 en Méxi-
co entre los años 2009 y 2010. 

Y es que ante esta crisis, pareciera ser que hay 
un panorama completamente desalentador del 
cual no tendremos una salida próxima; todo son 
malas noticias por el número de contagiados, fa-
llecidos, falta de insumos médicos en los hospi-
tales, agresiones al personal del sector salud y 
desde luego la penumbra que se presenta sobre 
la cuestión económica. Sin embargo, es precisa-
mente el experimentado Dr. Macías Hernández 
el que a través de su cuenta de Twitter (@doctor-
macias) nos ha compartido las siguientes seis no-
tas optimistas (al menos en el ámbito de la salud) 
frente al Covid-19.

1) Los jóvenes y los niños se infectan pero 
casi nunca se complican, a diferencia de lo que 
hacen la infl uenza y el virus sincitial respirato-
rio. 

2) La experiencia muestra que la cuarente-
na aplana la curva de transmisión y permite que 
la entrada del virus afecte menos gente en la pri-
mera ola. Eso signifi ca menos hospitales en co-
lapso, al menos en algunas regiones. 

3) Las acciones de distanciamiento social 
permiten ganar tiempo para que las personas de 
alto riesgo alcancen a benefi ciarse de una vacu-
na. Hay al menos 60 grupos en el mundo traba-
jando en su desarrollo a marchas forzadas. 

4) Las personas en alto riesgo tienen tiem-
po para mejorar sus condiciones. Quien no haga 
ejercicio, que empiece; quien fume, que lo deje o 
le baje; quien no haya cuidado su peso, que em-
piece una nueva relación con los alimentos. 

5) El personal de salud que atiende enfer-
mos graves tiene cada vez mayor experiencia en 
el manejo y acceso a cada vez mejor información 
de la experiencia sistematizada de otros. Eso es-
tá logrando paulatinamente mejores resultados. 

6) Análisis recientes muestran que se so-
brestimó la mortalidad inicialmente calculada 
(como 1%) pues hay muchos más cuadros leves 
de los que se creía. La mortalidad real puede ser 
una fracción del 1%. 

Desde luego, es muy importante resaltar que 
los puntos anteriormente señalados no son un 
pretexto para que la ciudadanía se despreocu-
pe y haga lo que le plazca, por el contrario, de-
ben ser un aliciente que nos permita ver que en 
efecto existe una luz al fi nal de este túnel, y entre 
más sigamos las recomendaciones señaladas por 
las autoridades y expertos correspondientes, con 
mayor rapidez saldremos del mismo. 

Por lo tanto, hoy más que nunca, se vuelve in-
dispensable quedarnos en casa, y si debemos sa-
lir, tomar las precauciones consistentes en la sa-
na distancia, el lavado de manos y el uso de cubre 
bocas; pero sobre todo, mantenernos informados, 
porque como lo he mencionado en otras ocasio-
nes, la desinformación será nuestro mayor ene-
migo en esta crisis sanitaria. 

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO 

Las notas optimistas 
del Dr. Macías 
En el año 2009 el 
mundo atravesó una 
contingencia sanitaria 
ocasionada por la 
pandemia de infl uenza 
H1N1, misma que 
ocasionó cerca de 18 mil 
500 fallecimientos a 
nivel mundial y de la cual 
México fue epicentro, 
situación similar a lo 
que hoy en día viven 
China, Italia y Estados 
Unidos de América con el 
Covid-19. 

contacto universitariojuan fernando espino rubio

A veces andamos tan ocupados en mil 
preocupaciones que se nos olvida estar 
presente en lo que en realidad vale la pe-
na, disfrutar de la convivencia dándonos 
vida. Nuestra escritora mística españo-
la, Santa Teresa de Jesús (1515-1582), lo 
tenía claro el “vivir la vida de tal suerte 
que viva quede en la muerte”, esta lla-
mada sobrenatural por si mismo mani-
fi esta la grandeza y el valor de la super-
vivencia incluso en su fase breve. Des-
de luego, esa viviente criatura, por muy 
minúscula que nos parezca, ha de ser lo 
primero y fundamental en todo. Cues-
ta entender, por consiguiente, la elimi-
nación de tantas savias en gestación o el 
abandono de existencias en su ocaso. Dé-
jennos, entonces, ser obreros con otras 
visiones más esperanzadoras; no trun-
quemos imaginación alguna, invirtamos 
tiempo en pensar, en ser más humildes 
y, luego, saquemos las fuerzas del alma, 
que son las que realmente nos instan a 
cuidarnos unos a otros, a poder discer-
nir entre el bien y el mal en lo referente 
al valor esencial mismo de la presencia 
en el mundo. Por desgracia, hay un eclip-
se de humanidad que nos está dejando 
como la generación más fría y endiosa-
da, afanada en las tecnologías del pro-
gramar, controlar y no dejar vivir si es 
necesario, obviando todo sentido tras-
cendente y entorpeciendo el interrogar-
se interior de cada cual, sobreponien-
do algo tan arcaico y terco a la vez, co-
mo la supremacía del más fuerte sobre 

el más débil.
Sólo quien reconoce que su propia 

existencia no depende de la acumula-
ción de bienes materiales, sino de otros 
parámetros más vivos y donantes, de en-
trega y disposición hacia sus análogos, 
alcanza cuando menos la satisfacción del 
innato deber cumplido. Una de esas pri-
meras obligaciones está en defender y 
promover la vida, con sistemas benéfi -
cos saludables fuertes y universales. Lo 
primordial siempre es prevenir, respon-
der pronto y atajar con un diagnóstico 
cualquier brote que nos ponga la existen-
cia en peligro. Con el COVID-19, toda-
vía no hay estrategia alguna, por lo que 
la situación aún no está bajo control por 
más que lo deseemos.  Nos queda aba-
jarnos, ver que el planeta lo construimos 
entre todos, reconocer y tutelar la gra-
cia de vivir, sobre la que se sustentan to-
dos los demás derechos intransferibles 
del ser humano. En consecuencia, y se-
gún mi manso decir, la vida ha de repo-
blarse de un nuevo culto, el del amor de 
amar amor; solo así, la solidaridad po-
drá crecer hasta hermanarse con todas 
las culturas del orbe. No olvidemos ja-
más, que sólo vive el que se ama y sa-
be amar. Todo lo demás nos sobra para 
ese verso que hemos de versar unidos, 
y así renacer en ese poema intermina-
ble y siempre vivo, que nos espera en su 
níveo y celeste manto.

corcoba@telefonica.net
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EL MÚSICO EXPLICÓ QUE LOS MERCADOS HÚMEDOS 
DEBERÍAN DE ESTAR PROHIBIDOS, YA QUE 
CONSIDERA QUE SON COSAS DEL PASADO, ADEMÁS 
CON ESTA CRISIS DEL COVID-19 SE DEBERÍA DE 
TOMAR EN CUENTA EL SER MÁS HIGIÉNICOS. 2

PAUL MCCARTNEY 

Viene una nueva entrega   
DE PIRATAS DEL CARIBE
EFE. En una entrevista para el canal de YouTube, 
Kendall Talks TV, el actor Lee Arenberg que 
interpretó al pirata Pintel en la trilogía original 
mencionó que las pláticas ya están en marcha 
para el desarrollo de una nueva película.– EFE

Demi Lovato niega mantener   
AMISTAD CON SELENA 
EFE. Selena Gomez y Demi Lovato tuvieron una 
amistad muy conocida durante su niñez y parte 
de su adolescencia. Sin embargo, la intérprete 
de ‘Stone Cold’ ha asegurado que esa amistad no 
existe más.– EFE 
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PASANDO ES 
BÍBLICO
AP. Leo Dan aseguró 
que los recientes 
acontecimientos, en 
torno a la pandemia 
global del coronavirus, 
tiene una relación 
religiosa, como un 
medio en el que la 
naturaleza pide auxilio.– 

AP 

Retrasan otra 
PELÍCULA DE 

DISNEY
EFE. Raya and the Last 

Dragon, tenía planeado 
estrenarse el fi n de 

semana del Día de 
Acción de Gracias, 

estadounidense pero 
ahora sufrió un retraso 
de casi cuatro meses y 

esta se trasladará el 12 de 
marzo de 2021.– EFE

CRITICA 
MERCADOS 
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 Redes/ Bosé y su llamado a 
detener la red 5G  
El cantante Miguel Bosé criticó la 
implantación de la red 5G en la tierra y en 
el espacio. Advirtió graves consecuencias 
no solo para el ser humano sino para todos 
los seres vivos. En su cuenta en Instagram 
compartió el enlace www.5gspaceappeal.
org. En una publicación de siete páginas 
explicó las consecuencias de implantar este 
sistema de comunicación. En su caso escribió: 
"Yo, Miguel, me opongo rotundamente a la 
implantación de la #red5g". 
EFE/Foto: EFE

breves

Cine/ Sam Raimi director en la 
secuela de "Doctor Strange"
Sam Raimi confi rmó los reportes previos, 
asegurando a ComingSoon que se hará 
cargo de  Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness.
Pero al mismo tiempo, el director aprovechó 
la oportunidad para referirse a la referencia 
que hizo a Doctor Strange durante un 
momento de Spider-Man 2 en el que buscan 
un nombre de villano apropiado para O� o 
Octavius “Amaba a Doctor Strange cuando era 
niño.
EFE/Foto: EFE

TV/ Pandemia reúne a estrellas 
de “High School Musical”
Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, 
los protagonistas de las tres películas 
de Disney Channel “High School Musical”, 
confi rmaron este martes que se reunirán para 
participar en el “Disney Family Singalong”, 
el especial musical que se transmitirá este 
jueves en EU a propósito de la cuarentena. ¡VA 
A PASAR! Nos hemos reunido para una noche 
especial solo por ustedes. Gracias Kenny 
Ortega por proponerlo. Honestamente, lo 
único que quiero hacer ahora es darle a todos 
un poco de alegría”..EFE/Foto: EFE

Festivales/ Festival Glastonbury 
comparte listas musicales 
El festival anual Glastonbury, que se lleva 
a cabo en el mes de junio, en Inglaterra, 
compartió en streaming algunas listas de 
música de los artistas que iban a presentarse 
en la edición 2020, que celebraría 50 años del 
evento de Pilton, Somerset.
El acontecimiento masivo también fue 
cancelado por las medidas sanitarias para la 
prevención del contagio de coronavirus, es 
por eso que tomaron la iniciativa de lanzar 
playlists con el nombre de los escenarios. 
EFE/Foto: EFE

día
nueve

▪ "Alrededor 
del día nueve, 
me dieron clo-
roquina, pero 

no funcionó  ni 
un poco bajó la 

fi ebre"

Por EFE
Foto. EFE

La actriz Rita Wilson platicó cuáles fueron los 
síntomas secundarios que experimentó al to-
mar cloroquina, medicamento que ha sido em-
pleado para tratar el coronavirus. La cantante 
de 63 años, durante una trasmisión del pro-
grama de televisión CBS This Morning, con-
tó que al ser diagnosticada con Covid-19 en el 
mes de marzo, tuvo que tomar cloroquina, fár-
maco que ha sido utilizado para tratar la ma-
laria. Al tomar cloroquina mencionó que las 
reacciones que tuvo en su cuerpo fueron fuer-
tes, experimentó cansancio, dolor extremo al 

Confiesa que 
tomó 
cloroquina 

Los efectos secundarios pueden llegar a ser muy fuertes.

Contó que al ser diagnosticada 
con Covid-19, tomó cloroquina

grado de sentirse incómoda si alguien la tocaba, 
asimismo compartió que tuvo escalofríos y per-
dió el sentido del gusto y el olfato. Asimismo, re-
saltó que se tendría que ser cuidadoso cuando se 
da este medicamento, ya que los efectos secunda-
rios pueden llegar a ser muy fuertes:  Tenía náu-
seas y vértigo, no podía caminar y mis músculos se 
sentían muy débiles. Creo que la gente tiene que 
ser muy considerada con ese medicamento, real-
mente no sabemos si es útil en este caso”. Wilson 
dijo que al noveno día del tratamiento fue cuan-
do ingirió el fármaco y notó que tuvo un aumen-
to de fi ebre teniendo casi 39 grados.

Emma Watson cumple 30 
años 
▪  Emma Watson, la famosa joven que dio vida a 
Hermione Granger en Harry Po  er, cumplirá los 
30 años de edad en medio de la pandemia por 
COVID-19, pero como el icono feminista de toda 
una generación. Gracias a su activismo fue 
nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la 
ONU.  EFE / EFE

Las víctimas de la violencia doméstica existen en to-
do el mundo, así que esto es solo el comienzo”.

Ellos ven el lado positivo de todo 
este encierro por la pandemia.

RIHANNA AYUDA A MUJERES
Por EFE
Foto: EFE

La cantante Rihanna suma esfuerzos para 
ayudar a las víctimas de violencia doméstica en 
Los Ángeles, California, afectadas por la orden 
de quedarse en casa durante la emergencia 
sanitaria por la pandemia del Covid-19. La 
originaria de Barbados se unió al CEO de Twi  er, 
Jack Dorsey, para aportar cada uno 2.1 millones 
de dólares. La fundación Clara Lionel (CLF) de 
Rihanna y Dorsey anunciaron la semana pasada 
una subvención conjunta para el Fondo del 
Alcalde para Los Ángeles que permitirá abordar 
la crisis actual entre las afectadas por abuso 
doméstico en la ciudad 

El apoyo 
económico 

será destinado 
a dar refugio, 

comida y 
asesoramiento 
a las víctimas 

durante 10 
semanas, 

alejadas de sus 
agresores.

Por Redacción
Foto. Instagram

Genitallica celebra este año sus 
primeros 20 de trayectoria, pero 
los festejos se han visto opacados 
con el confi namiento que decre-
taron los gobiernos por la pan-
demia de COVID-19 en el país y 
en Estados Unidos, donde can-
celaron shows.

Sin embargo, ellos ven en la-
do positivo de todo este encie-
rro, lo enfrentan con paciencia 
y disfrutando a la familia.

“Había todo un plan para es-
te año y se está modifi cando por 
esta situación inesperada. Jamás 
pensamos que esto iba a pasar, 
cambió la agenda de todos. Pe-
ro estamos en casa, con pacien-
cia y optimismo”, comentó An-
drés Sanz Cantú, baterista de la 
banda.

Genitallica 
cumple 20 
años

Paul McCartney 
critica mercados 
El músico explicó que estos mercados deberían de estar 
prohibidos, ya que considera que son cosas del pasado

Seguramente 
dirán que la 
gente hace 
esto desde 

tiempos inme-
moriales y que 

es la manera 
en que hacen 

las cosas. 
Pero también 
la esclavitud 
se practicó 

durante siglos. 
Llega un punto 

en el que hay 
que cambiar

Por EFE
Foto: EFE

El cantante británico Paul McCartney plantea 
que los asiáticos deberían de poner atención 
en los mercados húmedos en China, en don-
de se cree que tuvo origen la pandemia del co-
ronavirus.

El músico explicó que estos mercados debe-
rían de estar prohibidos, ya que considera que 
son cosas del pasado, además con esta crisis del 
Covid-19 se debería de tomar en cuenta el ser 
más higiénico en ese lugar. Realmente espero 
que esto signifi que que el gobierno chino diga, 
'OK, muchachos, realmente tenemos que ser sú-
per higiénicos por aquí’. Seamos realistas, es un 
poco medieval comer murciélagos”, así lo dio a 
conocer The Hollywood Reporter. Cuando inicio 
la pandemia del coronavirus se dio a conocer el 
supuesto de que el virus había sido ocasionado 
por un murciélago, sin embargo, no hubo evi-
dencia sufi ciente para afi rmar esta hipótesis.Al 
pedir que se eliminen estos mercados, el com-
positor de 77 años, expresó. No es una idea estú-
pida, es una muy buena idea. No necesitan que 
muera toda la gente. ¿Y para qué sirven? Todas 
estas prácticas medievales. Sólo necesitan lim-
piar. Esto puede conducir a eso. Si esto no suce-
de, no sé qué lo hará”. Por otro lado, ha llegado 

a pensar que quien haya ocasionado esta pan-
demia tiene que ver con bombas atómicas por 
la afectación y alcance que ha tenido esta pan-
demia en varios países. También podrían estar 
lanzando bombas atómicas porque está afectan-
do a todo el mundo. Quien sea responsable de 
esto está en guerra con el mundo y consigo mis-
mo”. Finalmente, el exBeatle ha resaltado que 
esta pandemia ha mostrado la solidaridad y la 
empatía de los seres humanos, ya que la gente 
se ha estado uniendo para apoyar a otros y jun-
tos combatir la pandemia.  Realmente espero 
que esto signifi que que el gobierno chino diga: 
‘Ok, muchachos, realmente tenemos que poner-
nos súper higiénicos por aquí’. Seamos since-
ros, es un poco medieval comer murciélagos”, 
mencionó McCartney. Asimismo, también pi-
dió a otros artistas que se sumen a la iniciativa 
de presionar a las autoridades chinas para que 
cierren completamente esta clase de lugares ya 
que no solo han sido causantes del coronavirus 
sino de otras enfermedades muy peligrosas. Se 
adelantó ante aquellos que probablemente se 
escandalizarían ante su postura la cual defen-
dió. Seguramente dirán que la gente hace esto 
desde tiempos inmemoriales y que es la manera 
en que hacen las cosas. Pero también la esclavi-
tud se practicó durante siglos. Llega un punto 
en el que hay que cambiar las cosas”.
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Cabina desinfectante casera
▪ Una mujer pasa por una cabina desinfectante para evitar la 
propagación del coronavirus, Covid-19, afuera de un local de 
tortillas, medida tomada para evitar la baja en las ventas de 

producto en CDMX. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - La agencia Fitch Ratings rebajó e de 
BBB a BBB- la califi cación de riesgo de la deu-
da en moneda extranjera a largo plazo de Méxi-
co, aunque mantuvo una perspectiva estable en 
medio de la crisis de COVID-19. 

"El impacto económico de la pandemia de co-
ronavirus llevará a una severa recesión en México 
en 2020. Una recuperación a partir de la segun-
da mitad de 2020 probablemente será retenida 
por los mismos factores que han obstaculizado el 
reciente desempeño económico", advirtió Fitch 
en un comunicado. 

La rebaja de Fitch llega dos semanas después 
de la de Standard & Poor's (S&P), que rebajó de 
BBB+ a BBB la califi cación soberana de México, 
al mantener una perspectiva negativa por el im-
pacto de COVID-19 y la caída de los precios del 
petróleo. 

Con esto, solo faltaría un ajuste de Moody's, 
la otra de las tres principales califi cadoras inter-
nacionales. 

Fitch reiteró su pronóstico de una contrac-
ción del 4 % del PIB mexicano para 2020, con 
una "empinada caída" en la primera mitad, se-
guida de una "subsecuente recuperación" en la 
segunda mitad. 

Sin embargo, aclaró que esta estimación se 

basa en que la emergencia sa-
nitaria, que implica suspender 
actividades no esenciales, aca-
be a principios de mayo. 

"Dada la naturaleza de la cri-
sis, hay un nivel de incertidumbre 
más alto de lo usual en nuestros 
pronósticos y el balance de ries-
gos se inclina fi rmemente hacia 
abajo", apuntó la agencia. 

Como factores negativos, la 
califi cadora citó la pérdida de 
130.500 empleos formales en 
marzo, lo que equivale a más de 
un tercio de los creados en 2019. 

También subrayó la caída del 
24,6 % a tasa anual de la produc-
ción automotriz, que represen-
ta poco más de una quinta parte 
del PIB manufacturero del país. 

Además, reiteró el riesgo que 
representa Petróleos Mexicanos (Pemex) por su 
deuda de 105.000 millones de dólares, el 9 % del 
PIB. 

"Estos incluyen un previo deterioro en el clima 
de negocios en ciertos sectores"

La agencia intenrnacional califi có con un BBB a nuestro 
país por la situación del virus covid-19.

Hay un nivel 
de incertidum-

bre más alto 
en nuestros 

pronósticos y 
el balance de 

riesgos se incli-
na fi rmemente 

hacia abajo 
Agencia Fitch

Economía

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Alejandra no tiene 
acceso al agua para lavarse las 
manos como piden las auto-
ridades. Es una de los 80 in-
dígenas damnifi cados por el 
terremoto de 2017 que sub-
sisten en un campamento en 
el centro de la capital mexi-
cana desprotegidos frente a 
una pandemia en la que no 
creen mucho.

Después de tres años mal-
viviendo con sus cuatro hijos en una tienda de 
campaña improvisada, el coronavirus no es pre-
cisamente una de sus prioridades: "La mera 
verdad, no creemos en esta enfermedad. Los 
chilangos (capitalinos) sí creen, pero nosotros, 
que somos de pueblo, no lo creemos", cuenta.

El campamento se encuentra en un cruce de 
calles de la colonia Juárez, un barrio acomoda-
do del centro de la capital, donde el contraste 
entre los edifi cios neoclásicos y las carpas de 
plástico atadas a los árboles es muy evidente.

En cada una de las tiendas de campaña, 
donde llegan a vivir hasta cuatro familias ha-
cinadas, no hay espacio para las medidas de 
distanciamiento social decretadas por el Go-
bierno. Ni tampoco para el exhorto a que la 
población se quede en casa, simplemente por-
que no la tienen.

Se instalaron hace dos décadas en una em-
bajada de la Segunda República Española.

Campamento 
indígena no 
creen en el virus

Bomberos rinden 
homenaje a médicos 
Por EFE

México. - Decenas de Bomberos, policías y para-
médicos del estado mexicano 
de Jalisco hicieron una cara-
vana en homenaje a los médi-
cos que atienden la emergen-
cia por la pandemia de CO-
VID-19. 

Durante su caravana por 
las calles del Centro Históri-
co de Guadalajara, capital del 
estado de Jalisco, llamaron 
a la población a cumplir las 
medidas de confi namiento 
para reducir la propagación del coronavirus. 

El desfi le de autos patrulla, de ambulan-
cias y unidades de bomberos recorrió los tres 
hospitales que fueron destinados para aten-
der a los pacientes con COVID-19 en esta ciu-
dad mexicana. 

La intención ha sido mostrar solidaridad 
con los médicos y hacer un llamado a la so-
ciedad para unir esfuerzos con las autorida-
des y evitar más contagios, dijo Víctor Hugo 
Roldán, director general de la Unidad Esta-
tal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. 

"Nos solidarizamos con el personal médi-
co que está enfrentando la contingencia e in-
vitar a la población a que se quede en su casa 
y demostrar cómo la sociedad puede contri-
buir con su esfuerzo", comentó el funciona-
rio a medios de comunicación local.

Médicos 
sufren más 
agresiones

Permanecen las agresiones contra médicos dentro 
de territorio mexicano por pánico al Covid-19.

Un grupo de indígenas damnifi cados presumen no 
creer en el virus Covid-19.

Se crean mitos y creen que somos 
portadores del virus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas 
de médicos han sido 
agredidos desde fi na-
les de marzo, cuando 
se intensifi caron las 
medidas contra el co-
ronavirus y aumenta-
ron los casos, por par-
te de ciudadanos que 
los acusan de ser un 
peligro. 

"Desafortunada-
mente estamos en 
un país donde abun-
da mucha gente igno-
rante, se crean mitos 
y desgraciadamente 
creen que nosotros 
somos portadores del 
virus", explicó J. To-
rres, un médico espe-
cialista en otorrino-
laringología que fue 
agredida el pasado lunes en Guadalajara, en 
el estado de Jalisco. 

En su caso, ella ni siquiera atiende a perso-
nas con coronavirus, ya que tiene una consulta 
privada a la que acuden personas con afecta-
ciones relacionadas con el oído o las vías res-
piratorias. 

Torres salió a pasear a sus perros con su tra-
je de cirugía (lo aconsejado por la OMS por la 
facilidad para desinfectarlo, dijo) en la maña-
na del lunes y, tras escuchar cómo le gritaban 
algo desde un vehículo, sintió que le rociaban 
con algo líquido -que resultó ser cloro (lejía)- 
sobre el ojo, parte del cuello y el hombro. 

5,847
contagios

▪ A causa de la 
pandemia de 

covid-19 y con 
449 defun-

ciones dentro 
del territorio 

mexicano.

80
indígenas

▪ Damnifi cados 
por el terremo-
to de 2017 que 

subsisten en un 
campamento 

en la ciudad de 
México.

NO CREMARÁN A 
VÍCTIMAS DEL COVID-19
Por EFE

México. - Las autoridades sanitarias señalaron 
que no serán cremados los cuerpos de las personas 
fallecidas por el COVID-19 ya que "resulta improce-
dente" aunque sea recomendable en términos san-

itarios. 
"Se va a eliminar la idea del criterio de cremación, 

atendiendo a las disposiciones de la Ley General de 
víctimas", declaró el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 
durante la conferencia de prensa del informe técni-
co de todos los días de la pandemia.

Recordó que la Ley General de Víctimas contem-
pla que la cremación "no debe ocurrir porque en to-
do momento se tiene que tener la posibilidad de 

buscar a personas desaparecidas". 
El funcionario señaló que existe una Comisión 

Nacional de Búsqueda que depende de la Secretaría 
de Gobernación "y en un momento dado la crem-
ación interferiría con este proceso", por lo que está 
discutiendo con la dependencia para publicarse un 
acuerdo conjunto que establecerá los criterios del 
manejo de las pérdidas por el coronavirus. 

"Estamos a muy pocos días de entrar a la fase 3 de 
la pandemia" e insistió que deben quedarse en casa. 

Pánico médico 

Un médico especialista 
en otorrinolaringología 
que fue agredida el 
pasado lunes en declaró:

▪ "Más que nada pido 
a la sociedad que se 
informen con medios de 
comunicación adecua-
dos".

▪ La doctora quiso 
enviar un mensaje de 
comprensión a la pobla-
ción y dijo entender que 
los tiempos actuales 
están dominados en 
ocasiones por el miedo 
y la incertidumbre, pero 
insistió en que es nece-
sario unir fuerzas.

Fitch Ratings  
baja a México 
de calificación
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La desaparición del Cisen marcó apenas el principio 
del rumbo que sigue la seguridad nacional en el 
actual gobierno. No obstante los esfuerzos por 
reencausarla con la creación del CNI, los órganos de 

inteligencia del Estado siguen siendo vulnerables ante el crimen 
organizado. Ejemplo de ello, dicen expertos, fue el fallido operativo 
para detener al hijo del Chapo Guzmán

El fracaso del operativo de captura de Ovidio Guzmán López –el 
17 de octubre de 2019– evidenció la vulnerabilidad de las secretarías 
de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, y del Centro 
Nacional de Inteligencia –sustituto del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional.

La efi cacia que mostró la defensa del hijo del narcotrafi cante 
Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, también reveló la falla en 
la toma de decisiones del Gabinete de Seguridad del presidente 
Andrés Manuel López Obrador frente al poder del crimen 
organizado, quien puso en jaque el sistema de seguridad nacional, 
advierten expertos y académicos.

des locales. “Los delincuentes cruzaron líneas 
rojas que eran impensables como tomar por 
asalto una unidad habitacional militar, dispo-
ner de armamento militar procedente de Es-
tados Unidos, y se conjuntaron varios aspec-
tos que llevaron a este resultado”.

El catedrático de la UNAM señala que “fa-
lló la coordinación interinstitucional con las 
autoridades locales, junto a la ausencia de co-
municación”. La falta de coordinación me pa-
rece clave, es un antecedente que se tiene que 
corregir, acota.

Indica que todos los países –“no sé si en Mé-
xico existe– todas las áreas de inteligencia tie-
nen un centro de lecciones aprendidas y a veces 
se aprende más de los fracasos, porque cuando 
logras un éxito no tienes que mejorar aparen-
temente mucho; en cambio, ante un fracaso, 
es importante analizar al detalle. Espero que 
eso se esté ocurriendo en las áreas especiali-
zadas civiles de inteligencia”.

El análisis Inteligencia y contrainteligen-
cia militar frente a fallos y desafíos. El caso de 
Culiacán –de la doctora Paloma Mendoza Cor-
tés– enumera la cadena de errores de los órga-
nos de inteligencia para la seguridad nacional 
del país, que condujeron al fracaso en la captu-
ra de Ovidio Guzmán el 17 de octubre del año 
pasado en Culiacán, Sinaloa.

“Fallo en contrainformación y contrain-
teligencia de engaño: en momentos críticos, 
el crimen organizado posee un mejor manejo 
de redes sociales que las fuerzas de seguridad, 
que saben aprovechar la desinformación y la 
información falsa para obtener sus objetivos”.

Señala que ello resultó en el posicionamien-
to de Ovidio Guzmán como fi gura pública del 
crimen organizado, al ser un presunto narco-
trafi cante que logró doblegar al gobierno mexi-
cano y así evitar su arresto y extradición a Es-
tados Unidos.

Falló la cooperación interagencial, ya que el 
caso muestra la evidente falta de intercambio 
de información y coordinación operativa en-
tre las fuerzas de seguridad de México, espe-
cialmente en operativos conjuntos entre orga-
nismos civiles y militares de seguridad, indica.

La conclusión del operativo –sostiene– se 
hizo sobre dos premisas que no lograron acla-
rarse: “si se trató de un operativo experimen-
tal de la Guardia Nacional o un fracaso opera-
tivo y de coordinación interagencial entre esta 
y el Centro Nacional de Inteligencia, por par-
te de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 
Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defen-
sa Nacional”.

-Fallo de contrainteligencia defensiva: “la 
vulnerabilidad de las comunicaciones y trans-
misiones del Ejército Mexicano fue evidente 
al ser intervenidas para exigir la liberación de 
Guzmán e incluso para amenazar de muerte a 
las familias en instalaciones militares de Cu-
liacán”.

-Fallo de manejo de crisis: “se evidenció la 
inexistencia de comunicación en el interior y 
hacia el exterior del gobierno federal para si-
tuaciones de emergencia en materia de seguri-
dad. En el interior, con la incomunicación en-
tre el presidente de la República y el Gabine-
te de Seguridad para la toma de decisiones (fi n 
último de la inteligencia)”.

Mendoza Cortés destaca que el presiden-
te no tuvo conocimiento del operativo hasta 
3 horas antes de ejecutarlo. Es decir, “existió 
incertidumbre de quién tomó la decisión de li-
berar a [Ovidio] Guzmán y con base en qué in-
formación”. Y hacia el exterior, la nulidad de 
información ofi cial propició el incremento de 
rumores y desinformación en redes sociales y 
medios de comunicación.

 Las acciones del Cártel de Sinaloa, que bus-
caban el objetivo de liberar a Guzmán y opo-
sitores políticos que aprovecharon la coyun-
tura para atacar al presidente López Obrador.

En el marco de la 
contingencia sa-
nitaria por el bro-
te de SARS-CoV-2 
–que hasta el mo-
mento ha cobra-
do la vida de 50 
mexicanos y ha 
contagiado a 1 mil 
510 personas en 
el país–, el presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor anunció en la 
conferencia ma-
ñanera del 24 de 

marzo de 2020 la activación de ambos planes, 
a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Secretaría de Marina.

El Instituto Belisario Domínguez expuso 
que el Plan DN-III –creado el 18 de septiem-
bre de 1966– consiste en un operativo militar 
integrado por tres fases de acción (prevención, 
auxilio y recuperación) y cinco ejes generales 
(búsqueda y rescate, evacuación, administra-
ción, seguridad y vigilancia, y recomendacio-
nes a la población), con el principal propósito 
de complementar las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud.

Respecto del Plan Marina –diseñado en ju-
lio de 2001–, indicó que en esta emergencia sa-
nitaria tendrá el objetivo de atender a la pobla-
ción enferma a causa del coronavirus, apoyando 
en 4 mil 43 centros de aislamiento voluntarios 
y 79 establecimientos para la atención de ca-
sos graves, con el uso de infraestructura como 
buques y tractocamiones para trasladar a en-
fermos y movilizar a médicos, equipo y medi-
cinas, así como el despliegue de cinco helicóp-
teros-ambulancia capacitados para atender pa-
cientes en terapia intensiva.

Plan DN-III
Encabezado por la Defensa Nacional, el Plan 
DN-III se halla en la fase preventiva, que busca 
mitigar y controlar el impacto de la enferme-
dad Covid-19. Para ello, en coordinación con las 
autoridades estatales, municipales y de salud, 
los militares trabajan en la instrumentación 
de un sistema logístico para la distribución y 
concentración de insumos en el área médica 
y de alimentación, así como la preparación de 
instalaciones hospitalarias.

El estudio del Instituto Belisario Domín-
guez apuntó que para la fase de auxilio se em-
plearán todos los hospitales militares e insti-
tuciones adaptadas como unidades sanitarias, 
y en la fase de recuperación se desinfectarán 
todas las instalaciones, equipo e insumos es-
pecializados.

Además, se cuenta con 884 ofi ciales de sani-
dad como paramédicos, 1 mil 727 de enfermería, 
1 mil 738 médicos, 3 mil 600 operativos, entre 
ellos cirujanos, y 8 mil 152 tropas de sanidad.

Asimismo, se tiene a disposición 100 am-
bulancias de terapia intensiva, 470 ambulan-
cias de traslado y vehículos para el transpor-
te de insumos, 2 mil 337 vehículos de carga, 12 
aeronaves de ala fi ja, 22 aeronaves de ala rota-
tiva y helicópteros.

También, el documento del Senado destacó 
que en la Ciudad de México hay cinco hospita-
les de alta especialidad que serán adaptados y 
podrán atender a los contagiados: el Hospital 
Central Militar, el Hospital Militar de Especia-
lidades de la Mujer y Neonatología, la Unidad 
de Especialidades Odontológicas y el Centro 
de Rehabilitación Infantil.

Distribuidos en los diferentes estados de la 
República, suman 272 instalaciones médicas 
de primer nivel y 36 de segundo nivel, con un 
total de 2 mil 523 camas censadas, 50 camas de 
terapia intensiva y 23 cuartos para aislamien-
to. Mientras tanto se busca incorporar otros 17 
hospitales al Plan DN-III para incrementar la 
capacidad de atención médica.

Finalmente, el Instituto Belisario Domín-
guez apuntó que la Secretaría de Hacienda en-
tregó 4 mil millones de pesos a la Defensa Na-
cional y cerca de 500 millones a la Marina pa-
ra que puedan desarrollar estas acciones para 
atender la actual pandemia que azota a nues-
tro país, como a muchos otros. 

Seguridad nacional, 
aún vulnerable ante el 
crimen organizado

Covid-19: estrategia 
militar de AMLO 
incluye labores de 
búsqueda, rescate y 
evacuación
Con el objetivo de 
esclarecer la decisión 
del gobierno mexicano 
de incluir a las Fuerzas 
Armadas dentro de la 
estrategia general para 
combatir la epidemia 
de Covid-19, el Instituto 
Belisario Domínguez 
–del Senado de la 
República– explicó a 
través de un documento 
en qué consiste la puesta 
en marcha del Plan DN-
III y el Plan Marina.

en opinión dejosé réyez

estatua de maradona protegidaefe

contralíneaviridiana garcía 
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En su análisis Inteligencia y contra-
inteligencia militar frente a fallos y de-
safíos. El caso de Culiacán, Paloma Men-
doza Cortés –doctora en asuntos organi-
zacionales en la Universidad Autónoma 
Metropolitana y egresada del William J 
Perry Center for Hemispheric Defense 
Studies, National Defense University– su-
braya que ese operativo de captura cons-
tituye “el mayor fallo de la historia con-
temporánea de México”.

Al respecto, observa “fallos analíticos, 
prejuicios, falta de tolerancia al error y 
falta de intercambio de información inte-
ragencial, por una tendencia natural ha-
cia la competitividad entre los organis-
mos de inteligencia del Estado”.

En entrevista, el vicealmirante Diplo-
mado de Estado Mayor Raymundo Pedro 
Morales Ángeles, director del Centro de 
Estudios Superiores Navales (Cesnav), 
explica que “el presidente ya lo dijo: el go-
bierno de México tomó la decisión de sus-
pender una operación para evitar un da-
ño mayor a la sociedad y en eso coincidi-
mos porque se evitó un daño a la nación”.

¿Pero se dejó de aplicar la ley y la Cons-
titución?

Ése es un debate que habría que pro-
fundizar un poco más porque tiene mu-
chas variables.

¿En qué momento se encuentra la inte-
ligencia y contrainteligencia en México?

Está avanzando: hay una mejor coor-
dinación cada vez, comparten informa-
ciones un tema que no manejo (el Ces-
nav) es una área académica, no de inteli-
gencia, pero si se ve un trabajo de mayor 
conjunto. Todo es perfectible, no pode-
mos decir que todo está mal, sino que to-
do se puede mejorar. Desde la academia 
vamos a aportar ideas para mejorar.

“Las Fuerzas Armadas en el Cesnav 
como en la (Secretaría) de la Defensa ha-
cemos un análisis permanente coyun-
tural del país; no es la excepción, es un 
trabajo rutinario, analizamos todos los 
campos de poder y básicamente es una 
visión académica que nos permite defi -
nir nuestros conceptos”, dice a Contra-
línea el vicealmirante.

Para el general de brigada Diplomado 
de Estado Mayor Armando Gómez Men-
doza –director del Colegio de la Defensa 
Nacional–, el fallido operativo en Culia-
cán “es un problema que se atendió en 
su momento y la opinión ya la expresa-
ron en forma ofi cial el Estado mexicano 
[…]. Nosotros analizamos los temas des-

de el punto de vista académico; vemos 
temas de seguridad nacional y ése es un 
problema que se sucedió y que atendió 
el gobierno del estado”.

Por su parte, Emilio Vizarretea Rosa-
les, experto en seguridad nacional, advier-
te que la manera en que se comunicaron 
las instituciones de inteligencia del país 
y autoridades civiles durante el evento 
de Culiacán fue defi ciente, pero asegura 
que “la responsabilidad es del presiden-
te del Consejo de Seguridad, es decir, el 
presidente de la República”.

Y subraya: “no creo que haya fallado 
todo el aparato de seguridad e inteligen-
cia, sino que fue un problema en la to-
ma de decisiones de alguien que decidió 
abortar, porque todo se estaba siguien-
do conforme a los protocolos y manuales 
de operaciones militares y policiacos”.

En entrevista, resalta que la amenaza 
de asesinar a familiares de militares co-
mo ocurrió en Culiacán siempre estará 
latente o manifi esta. Sin embargo, con-
sidera que ése no era el problema. “De-
bieron detenerlo y extraditarlo [a Ovi-
dio Guzmán], porque, ¿la ley se cumple 
o no se cumple? El presidente dijo que 
se hizo para proteger vidas humanas, pe-
ro no por arriesgar vidas vamos a permi-
tir que la delincuencia pulule por todo el 
territorio nacional”.

Doctor en ciencias políticas por la 
UNAM, Vizarretea Rosales considera 
que hay un problema de toma de deci-
siones, pero no de inteligencia ni de ope-
rativo: “ya tenían el objetivo determina-
do y sólo faltaba la extracción y alguien 
tomó la decisión y dijo: ‘libérenlo’”.

Estima que es difícil que pueda repe-
tirse una falla de esta naturaleza, pero 
aclara que el episodio de Culiacán sí de-
ja una mala escuela, porque ese día se es-
taba replicando la violencia de narcode-
lincuentes en Oaxaca y Quintana Roo y 
otros estados del país. “Si seguimos por 
esa ruta es contra producente, porque pa-
reciera ser que los delincuentes tienen un 
salvoconducto de hacer lo que quieren”.

El catedrático matiza que los órganos 
de inteligencia del Estado están en una 
fase de readaptación a las nuevas formas 
de trabajar de la nueva administración: 
es un proceso de readaptación del ma-
nejo que tiene el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Por su parte, el doctor Javier Oliva Po-
sada advierte que hubo un problema de 
coordinación incluso con las autorida-



Por EFE
Foto. EFE

Wall Street inicia este miérco-
les con sus índices principales 
en rojo y con un retroceso del 
2,2 % y más de 500 puntos en 
el Dow Jones de Industriales 
arrastrado por una caída ré-
cord en las ventas del comer-
cio minorista por la pandemia 
del COVID-19 y el descenso en 
las ganancias de las principales 
entidades fi nancieras que pre-
sentan estos días sus resultados 
trimestrales.  Cinco minutos después del inicio 
de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones perdía 527,63 puntos concretamen-
te, situándose en 23.422,13, lastrado especial-
mente por grandes cotizadas como American 
Express (-7,89 %) y Dow Inc (-6,84 %). Esta es 
la segunda vez en la semana que la bolsa de va-
lores Wall Street abre en rojos ya que el pasa-
do lunes inició con un retroceso del 1% y cerca 
de 230 puntos perdidos en el Dow Jones loca-
lizandose en 23.482,48, lastrado especialmen-
te por grandes cotizadas que presentaron ese 
mismo día una caída como Caterpillar (-5,85 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.44 (+)  24.39 (+)
•BBVA-Bancomer  23.19 (+)  24.39 (+)
•Banorte 23.00 (+) 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.20 (+)
•Libra Inglaterra 30.11(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.54indicadores

financieros

Je�  Bezos se hace cada vez más rico
▪  Con los consumidores atrapados en sus hogares, las personas confían en 

Amazon.com, de Jeff  Bezos, más que nunca. Las acciones del minorista 
subieron un 5.3 por ciento a un récord. EFE / EFE

México solo 
reducirá 6%  
de crudo 
La contribución de México de reducir su 
producción de crudo en 100,000  (bpd) 
Por EFE
Foto. EFE

La contribución de México de reducir su 
producción de crudo en 100,000 barriles 
por día (bpd) a un histórico recorte de 
la producción mundial de petróleo solo 
se aplicará durante los meses de mayo y 
junio, precisó la mañana de este miérco-
les la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

El grupo OPEP+ de países producto-
res de petróleo acordó el pasado domin-
go eliminar 9.7 millones de barriles de 
crudo por día de los mercados petrole-
ros para ayudar a compensar el colapso 
de la demanda causado por la epidemia 
de coronavirus.

Nahle explicó que el acuerdo con la 
Organización de Países Productores de 
Petróleo (OPEP), permitió a México re-
ducir solo un 6% de su producción, mien-
tras que la reducción para el resto de los 
países miembros es del 23 por ciento.

Dijo que la intervención del gobierno 
de Donald Trump a favor de México en 
la negociación contribuyó a que el país 
no tenga que reducir su producción en 
la misma escala que el resto de las na-
ciones productoras.

La reducción de producción de crudo 
se derivó por la pandemia del coronavi-

rus Covid-19 porque la 
movilidad en el mundo 
se contrajo, con lo que 
repercutió en el sector 
al generarse una reduc-
ción en la demanda de 
16,000 millones de ba-
rriles diarios”, precisó 
durante la conferencia 
mañanera del presidete 
Andrés Manuel López 
Obrador.

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) colaborará con 
la comunidad petrole-
ra internacional única-

mente los dos primeros meses del acuerdo 
entre la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo y los países petroleros 
no afi liados (OPEP+), es decir, durante 
mayo y junio, en que la estatal mexicana 
reducirá 5.5% la extracción para ubicar-
la en 1.681 millones de barriles diarios, 
mientras que los restantes 22 países fi r-
mantes bajarán su extracción en 23 por 
ciento. Pero los siguientes meses hasta el 
2021, el resto de los países mantendrá la 
reducción ahora en el equivalente a 18%, 
mientras México no participará con re-
corte alguno y continuará con el plan de 
reactivación de Pemex.

“Por poner un 
ejemplo, para 
la refi nería de 

Tula los gastos 
de operación 

en promedio en 
un año fueron 
de 200 millo-

nes de pesos."

Rocío Nahle
Secretaria de 

Energía

La reducción de producción de crudo 
▪  Petróleos Mexicanos (Pemex) colaborará con la comunidad petrolera internacional 
únicamente los dos primeros meses del acuerdo entre la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y los países petroleros no afi liados (OPEP+)

PREVÉN CAÍDA 
HISTÓRICA MUNDIAL 
DEL PETRÓLEO 
Por EFE

La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronos-
ticó este miércoles una caída histórica de la de-
manda de petróleo en 2020, de -9,3 millones de 
barriles por día (mbd), debido a la parálisis 
económica mundial generada por la pandemia de 
covid-19.  Esta caída "histórica" hará que el con-
sumo mundial vuelva a su nivel de 2012, hasta los 
90,6 mbd, según los cálculos de la agencia con 

sede en París. Sólo en abril, la AIE predice una caí-
da de la demanda de 29 millones de barriles por día 
en comparación con 2019, unas cifras inéditas en 
un cuarto de siglo. El consumo debería disminuir 
otros 26 mbd interanuales en mayo, y 15 mbd en ju-
nio. La agencia prevé una recuperación en el segun-
do semestre del año, gracias a las medidas 
adoptadas para frenar la pandemia y apoyar la 
economía, pero el retorno a una demanda normal 
será "progresiva". En diciembre se prevé que el 
consumo siga siendo en promedio 2,7 mbd inferi-
or a las cifras de 2019.
La economía mundial sufre una presión de un niv-
el desconocido desde la Gran Depresión de los 
años 30", apuntó la AIE. Ante el desplome de los 
precios del petróleo, la OPEP y sus principales so-
cios, reunidos en la Opep+, acordaron una reduc-
ción de 9,7 mbd.

Con esta colocación, Santander México es la primera 
empresa en realizar una operación de este tipo.

Esta es la segunda vez en la semana que la bolsa de 
valores Wall Street abre en rojo. 

-9,3
CAÍDA

▪ La Agencia 
Internacional 

Enérgetica 
pronosticó una 

caída de -9,3 
millones de ba-

rriles diarios.

2,2%
retroceso

▪ Los datos 
negativos de la 

venta mino-
rista que han 

caído de forma 
récord por la 

pandemia

Santander 
coloca bono 
histórico

Wall Street 
inicia en rojo

El resultado muestra la confi anza de 
inversionistas
Por EFE
Foto. EFE

Santander México logró llevar a cabo la emisión 
de un bono con plazo a cinco años en el mercado 
global por un monto de mil 750 millones de dó-
lares, pese al complicado momento que se viven 
en las economías ante la pandemia de COVID-19. 
La colocación de la deuda, que tendrá una tasa de 
5.375 por ciento, tuvo una demanda que superó en 
tres veces el monto colocado. Héctor Grisi, pre-
sidente y director general de Santander México, 
consideró que lo anterior es una muestra de con-
fi anza de los inversionistas globales en el banco, 
aun en el contexto actual. Esta emisión repre-
senta la mayor colocación de deuda en la histo-
ria realizada en mercados internacionales reali-
zada por un banco en México, de acuerdo con un 
comunicado de la institución. Luego de más de 

un mes y medio sin colocacio-
nes de empresas privadas en la 
región, por la incertidumbre en 
los mercados a nivel global, San-
tander México se convirtió en la 
primera empresa e institución 
fi nanciera en realizar una ope-
ración de este tipo. Al respecto, 
Grisi Checa explicó que “hemos 
recibido una contundente res-
puesta de más de 300 inversio-
nistas internacionales de mer-
cados como Estados Unidos, Eu-
ropa, Asia y Latinoamérica que 
participaron en la colocación, superando nues-
tras expectativas. Nos halaga y compromete el 
nivel de confi anza de los inversionistas.

%) y American Express (-4,52 %).  La incier-
ta situación de las Bolsas de Valores tambalea 
por los precios del petróleo que han sido ines-
tables a pesar del acuerdo de la OPEP + de dis-
minuir los barriles de petróleo diarios. Al mo-
mento la pandemia de COVID ha generado po-
co más de 2 millones 984 mil casos y 128 mil 71 
muertes en el mundo siendo Estados Unidos el 
país con más casos con 609 mil 696. En la Unión 
Europea Italia alcanza las 21 mil 67 muertes por 
esta pandemia seguida por España con 18 mil 
579 y Francia con 15 mil 729 y a nivel mundial 
se ve un crecimiento exponencial de casos des-
de el mes de marzo a abril.  Asimismo, la OMS 
reporta un total de 3 millones 120 mil 381 test 
en Estados Unidos siendo la ciudad de Nueva 
York en donde más ciudadanos se han revisado.

“Hemos 
recibido una 
contundente 
respuesta de 
más de 300 

inversionistas 
internacionales 

de mercados 
como Estados 

Unidos."
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 Bolsonaro despedirá a ministro de salud 
▪  Trasciende en Brasil que el presidente Jair Bolsonaro despedirá esta 

semana a su minsitro de Salud, Henrique Mande� a, debido a disputas por la 
forma de abordar la crisis de coronavirus. EFE / EFE

EEUU 
libera a 
inmigrantes
Cucinelli, dijo que la primera tanda de 
unas 160 personas incluyó a mayores de 
60 años y  embarazadas
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha em-
pezado a liberar a cientos de migrantes 
indocumentados que, según miembros 
del Congreso y grupos activistas corren 
peligro de contagio del coronavirus, in-
dicaron este miércoles medios locales.

El subdirector interino de Seguridad 
Nacional (DHS), Ken Cuccinelli, dijo el 
martes que las autoridades habían iden-
tifi cado a 693 migrantes detenidos y que 
podrían ser liberados debido a que son 
más vulnerables al coronavirus.

"Como una respuesta especial a esta 
crisis en particular" el Servicio de Inmi-
gración y Aduanas (ICE, en inglés) ha ins-
truido a sus agentes que evalúen la con-
dición de ciertos detenidos "que se con-
sideran en riesgo mayor de exposición" 
al virus, añadió el funcionario.

Cucinelli, quien no especifi có el perío-
do en que estas liberaciones han ocurri-
do, dijo que la primera tanda de unas 160 
personas incluyó a mayores de 60 años 
de edad y mujeres embarazadas.

La Administración Trump mantiene 
casi 30.000 personas en los centros de de-
tención de inmigrantes en todo el país. 

En su gran mayoría estas personas 
no están acusadas ni han sido condena-
das por delitos, y podrían salir bajo li-
bertad supervisada hasta que les llegue 
la fecha de una audiencia en los tribuna-
les de migración.

ICE, que no respondió a consultas so-
bre este informe, ha indicado que hay por 

lo menos 91 inmigran-
tes indocumentados 
recluidos en centros 
de detención que han 
dado positivo por CO-
VID-19, número que se 
ha duplicado en la últi-
ma semana.

Según la platafor-
ma Gothamist, de Nue-
va York, al menos 245 
personas, o el 20 % de 
los detenidos en las cár-
celes de los condados 
Hudson, Essex y Ber-
gen, en Nueva Jersey, 

fueron liberados en el último mes.
Por su parte, la plataforma Documen-

ted indicó que en esos centros de deten-
ción se había registrado alrededor de un 
tercio de los casos de COVID-19 docu-
mentados entre migrantes detenidos.

Muchos de los migrantes liberados de 
esas tres cárceles de condado quedan ba-
jo supervisión con un grillete electróni-
co u otros métodos de control, y pasan a 
residir con familiares u otras personas 
a la espera de sus audiencias en los tri-
bunales de inmigración.

El martes, una agrupación de cientos 
de pastores y ministros evangélicos de 
Estados Unidos se sumó a grupos de de-
fensa legal que han pedido al Gobierno 
del presidente de los Estados Unidos Do-
nald Trump que deje en libertad a miles 
de indocumentados recluidos en centros 
de detención a la espera de sus audien-
cias de inmigración.

"El subdirector 
interino de 
Seguridad 
Nacional,  

Cuccinelli, dijo 
que las autori-
dades habían 
identifi cado a 

693 migrantes 
detenidos y 
que podrían 

ser liberados".

Evaluar salud de inmigrantes  
▪  "Como una respuesta especial a esta crisis en particular" el Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE, en inglés) ha instruido a sus agentes que evalúen la condición de ciertos 
detenidos "que se consideran en riesgo mayor de exposición" al virus, añadió Cuccinelli .

OMS LAMENTA 
DECISIÓN DE 
TRUMP  
Por EFE
Foto. EFE
El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lamentó hoy la de-
cisión de Trump de detener las 
aportaciones de ese país al or-
ganismo, aunque señaló que es-
pera que ello no impida la lucha 
global contra el COVID-19. "Lam-
entamos la decisión de Trump 
hacia una organización que ha 
trabajado por la salud de los 
más pobres y vulnerables del 

mundo". "Revisaremos el impac-
to de esta retirada en nuestra fi -
nanciación, y trabajaremos con 
otros para intentar llenar ese 
vacío con el fi n de garantizar 
que el trabajo continúe sin inter-
rupciones", añadió. “Una vez que 
fi nalmente hayamos pasado la 
página de esta epidemia, debe 
haber un momento para mirar 
hacia atrás y comprender cómo 
surgió esa enfermedad y 
propagó su devastación tan 
rápidamente en todo el mundo, 
y cómo todos los involucrados 
reaccionaron a la crisis” dijo en 
el comunicado. “Pero ahora no 
es el momento … tampoco es el 
momento de reducir los recur-
sos para las operaciones de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud. 

El gigante asiático se ha convertido en uno los princi-
pales prestamistas de los países en desarrollo

"La mentamos la decisión de Trump hacia una organización".

A un año del incendio, la recons-
trucción prevista en cinco años.

G20 
suspende 
pagos

Notre 
Dame lista 
en 5 años 

Suspensión del pago de servicios 
de la deuda para países pobres
Por EFE
Foto. EFE

El G20 dio el visto 
bueno a la suspensión 
del servicio de la deu-
da de los países más 
pobres hasta el fi nal 
de 2020 debido al im-
pacto económico de 
la pandemia del coro-
navirus, informó este 
miércoles el grupo en 
un comunicado al tér-
mino de su reunión. 
"Aprobamos una sus-
pensión temporal del 
pago de los servi-
cios de la deuda pa-
ra los países más po-
bres que pidan con-
tención", apuntó el 
Grupo de los 20 en su 
anuncio, que sido aplaudido por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y el Banco Mun-
dial (BM). El G20, presidido este año por Ara-
bia Saudí e incluye a las principales economías 
avanzadas y en desarrollo, entre ellas China, 
celebró hoy su reunión con motivo de la asam-
blea de primavera del FMI y el BM, que en es-
ta ocasión tuvo lugar telemáticamente debido 
a la pandemia. En los últimos años, el gigan-
te asiático se ha convertido en uno los prin-
cipales prestamistas de los países en desarro-
llo, por lo que su inclusión en la propuesta es 
fundamental. En un comunicado conjunto, 
Kristalina Georgieva, directora del Fondo, y 
David Malpass, presidente del BM, califi caron 
"la iniciativa de poderosa y de rápida acción" 
que ayudará a proteger las vidas de millones 
de personas en los países más vulnerables". 
Asimismo, el G20 instó "a los acreedores pri-
vados, a través del Instituto Internacional de 
Finanzas, a participar en la iniciativa en tér-
minos comparables". La pandemia del coro-
navirus provocará que la economía mundial 
caiga en una recesión del 3% en este año, una 
cifra no vista desde la Gran Depresión de 1930, 
advirtió el Fondo en su informe de "Perspecti-
vas Económicas Globales", divulgado esta se-
mana. De acuerdo a Malpass, los países más 
pobres encaran el pago de servicios de deuda 
en lo que resta de 2020 por valor de 14.000 
millones de dólares.

Por EFE
Foto. EFE

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, dijo hoy que 
se hará "todo" lo posible para 
reconstruir Notre Dame en un 
plazo de cinco años, como lo 
prometió tras el incendio que 
destruyó parcialmente la cate-
dral de París hace un año. Re-
construiremos Notre Dame en 
cinco años. Lo prometí. Hare-
mos todo lo que podamos pa-
ra cumplir con este plazo", dijo 
Macron en un video publica-
do en el sitio web de la presi-
dencia para conmemorar el 
primer aniversario de la tra-
gedia. Las obras de construc-
ción están suspendidas debido 
a la crisis sanitaria, pero reto-
marán tan pronto como sea po-
sible", agregó. Las obras de re-
construcción están paralizadas 
desde el 16 de marzo debido a la 
crisis del coronavirus. Pero en 
realidad, la fase de restauración 
no ha comenzado aún ya que 
la catedral sigue suponiendo, 
un año después del incendio, 
una "emergencia absoluta", si 
bien es muy improbable que se 
hunda, según los expertos. En 
su mensaje, Macron agradeció 
una vez más "a todos los que, 

ayer, la salvaron y a todos los 
que, hoy, la están reconstruyen-
do". Debemos fi jarnos objeti-
vos ambiciosos, movilizarnos 
para alcanzarlos y estar a la al-
tura de las grandes construc-
ciones que han hecho nuestra 
historia", añadió el presiden-
te. Los alrededores de Notre 
Dame, junto al Sena, requie-
ren desde hace tiempo una re-
modelación para acoger a los 12 
millones de turistas y peregri-
nos anuales. Con la restaura-
ción de la catedral, estas obras 
podrían acelerarse.

Investigación

La investigación judicial 
sobre las causas del incendio 
sigue abierta. En junio, las 
pesquisas preliminares de la 
fi scalía de París descartaron 
un acto terrorista o 
malintencionado.
Pero el origen del fuego sigue 
indeterminado. EFE/EFE

Economía 

La pandemia provo-
cará que la economía 
mundial caiga en una 
recesión del 3% este 
año:

▪ Cifra no vista desde 
la Gran Depresión de 
1930, advirtió el Fondo 
en su informe de "Pers-
pectivas Económicas 
Globales", divulgado 
esta semana.s

 ▪De acuerdo a Mal-
pass, los países más 
pobres encaran el pago 
de servicios de deuda 
en lo que resta de 2020 
por valor de 14.000 
millones de dólares.



Italia visualiza  
TENNIS A PUERTAS CERRADAS
EFE. La pandemia del coronavirus marcará un "antes 
y un después" para el tenis según la Federación 
Italiana de este deporte (FIT), cuyo presidente, 
Angelo Binaghi, prevé "al menos un año" con 
partidos sin recogepelotas ni técnicos en las 
canchas y un número reducido de espectadores.

Con la competición paralizada y la máxima 
incertidumbre sobre cuándo y cómo se 

podrá reanudar, la FIT está preparando una 
serie de opciones para limitar al máximo los 
daños económicos a su movimiento, aunque 
teniendo claro que el tenis poscoronavirus será 
completamente distinto.n

La ATP y la WTA fi jaron el último parón de la 
competición en el 13 de julio, después de que se 
anunciara el pasado 31 de marzo la cancelación 
de la edición 134 de Wimbledon a causa de la 
pandemia, algo que no ocurría desde la II Guerra 
Mundial. foto: EFE

POSIBLES 
LITIGIOS

La FIFA tendrá que afrontar una carga de litigios 
por su recomendación de extender los contratos de 

los futbolistas. pág 2
foto: EFE

FIFA enfrentará
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El fútbol será "una de las 
últimas cosas" que el gobierno 
argentino va a liberar del 
aislamiento obligatorio por la 
pandemia de coronavirus. 
– foto: EFE

FÚTBOL SERÁ LO ÚLTIMO. pág 2
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Deporte puede regresar:
En estados Unidos apoyan el regreso al deporte 
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Muere Giralt:
Muere David Giralt, campeón en salto de 
longitud #sintesisCRONOS

Magic Johnson:
El aclamado "Magic" Johnson alaba las acciones 
de la NBA #sintesisCRONOS
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Estaba previsto que la Liga Premier concluyera en mayo, 
pero los equipos tienen todavía hasta nueve partidos por 
disputar una vez que la actividad se reanude

FIFA podría 
afrontar litigios
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La FIFA tendrá que afrontar una carga de litigios por 
su recomendación de extender los contratos de los fut-
bolistas hasta que se puedan completar las temporadas 
que fueron paralizadas por la pandemia de coronavirus.

El organismo rector del fútbol mundial hizo la reco-
mendación en una serie d parámetros con los que bus-
caba desenredar la compleja situación generada por la 
interrupción de actividades a raíz del coronavirus. Otro 
de los objetivos esgrimidos por la FIFA es preservar la 
integridad y estabilidad de las distintas ligas nacionales.

La mayoría de las ligas europeas abriga aún la espe-
ranza de reanudar los encuentros en algún momento. 
Ello haría que las temporadas concluyeran mucho des-
pués de su fecha habitual _prolongándose posiblemente 
hasta agosto. Sin embargo, los contratos de muchos fut-

bolistas expiran el 30 de junio, y algu-
nos esperaban incorporarse a un nue-
vo club en julio.

“Uno puede apreciar la comple-
jidad de un intento por fijar algunos 
parámetros globales”, dijo a The As-
sociated Press Victor Montagliani, el 
vicepresidente de la FIFA que enca-
beza la fuerza de tarea sobre el coro-
navirus. “Entendemos absolutamente 
que podría haber circunstancias indi-
viduales en varias jurisdicciones lega-

les que podrían llevar a algunas preguntas o incluso a al-
gunas impugnaciones.

“Supongo que esto no es diferente a un sistema que 
teníamos y a lo que ocurría incluso antes de que tuvié-
ramos este problema, en el que, si había una impugna-
ción, se tenía que recurrir a los organismos judiciales".

La FIFA podría enfrentar varios litigios por extensión de contratos de futbolistas por covid-19.

Por EFE
 

David Giralt, considerado uno de los mejores 
saltadores de longitud de Cu-
ba, falleció en La Habana a los 
60 años de edad por compli-
caciones de la diabetes melli-
tus que padecía, informan es-
te miércoles medios depor-
tivos de la isla.

Giralt, que murió el lunes, 
fue el primer hombre capaz 
de sobrepasar los ocho me-
tros en el salto de longitud en 
Centroamérica y el Caribe, y 
el artífice de otros muchos lo-
gros como entrenador, resal-

ta la web Jit, órgano del Instituto Nacional de 
Deportes (Inder) del país caribeño.

"Dolor en #InderCuba. Nuestras condo-
lencias para familiares y amigos de quien fue-
ra saltador estrella", tuiteó el presidente del 
Inder, Osvaldo Vento.

Destacó en su especialidad muy joven con 
varios récords escolares, juveniles y de ma-
yores, además de alcanzar medallas de oro en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Medellín 1978 y plata en los Panamericanos 
de San Juan 1979.

El saltador participó en los Juegos Olímpi-
cos de Moscú 1980 y ganó medalla de bronce 
en la Copa del Mundo de Montreal en 1979.

Dedicado al entrenamiento de nuevas figu-
ras del salto de longitud, Giralt fue el prepa-
rador de la triplista Arnie David y Suslaydis, 
representante del movimiento para discapa-
citados (Ansoc), multimedallista en longitud, 
triple y 100 metros planos en certámenes na-
cionales e internacionales.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Earvin 'Magic' Johnson, miem-
bro del Salón de la Fama de la 
NBA y que sufrió de Sida en los 
años 90 del siglo pasado, destacó 
este miércoles que aquella pan-
demia guarda un gran paralelis-
mo con la del coronavirus CO-
VID-19.

En una entrevista telefónica 
concedida a la cadena de televi-
sión ESPN, Johnson, el primer 
jugador de la NBA que contra-
jo Sida, destacó que los mismos 
problemas que se dieron en aque-
lla ocasión se repiten de nuevo, 
con falta de información y el con-
vencimiento que la comunidad 
afroamericana puede verse afec-
tada.

Sin embargo, también subra-
yó que la NBA ha vuelto a demos-
trar que está completamente in-
volucrada con esta comunidad 
y que su trabajo es digno de ad-
mirar y ser apoyado por todos.

"La NBA ha estado a la van-
guardia cuando piensas en la di-
versidad y la inclusión", subra-
yó Johnson. "Mire la situación 
de Donald Sterling. La NBA tie-
ne prestigio en nuestra comuni-
dad. Cuando algo sucede en la co-
munidad negra, la NBA siempre 
ha estado allí. El Comisionado 
Adam Silver es el líder más di-
námico que tenemos en los de-
portes. Es obvio. Sabía que iba a 
hacer algo".

Johnson, quien dijo que un 
amigo suyo de la infancia está en 
el hospital debido al coronavi-
rus, se ha asociado con la NBA 
para tratar de crear conciencia 
entre los afroamericanos.

La suspensión de la tempora-
da regular el pasado 11 de marzo 
--primera liga profesional en Es-
tados Unidos que lo hizo-- no ha 
impedido a la NBA trabajar en 
los frentes de ayuda económica, 
información, orientación médi-
ca y actividades físicas.

La liga lanzó 'NBA Together', 
un programa de divulgación que 
incluye entrevistas de Instagram 
Live con jugadores y exjugado-
res, anuncios de servicio público 
que alientan a los aficionados a 
seguir las pautas de salud públi-
ca y videos educativos, además 
de enseñar a los jóvenes cómo 
desarrollar sus habilidades de 
baloncesto.

'NBA Together' ha recauda-
do más de 76 millones de dóla-
res para los esfuerzos de ayuda 
relacionados con el coronavirus.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El médico Anthony Fauci, director del Instituto 
Nacional de Alergia y Enfermedades Infeccio-
sas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en 
inglés), defendió este miércoles el regreso de la 
actividad deportiva en el país, pero sin presen-
cia de aficionados.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El fútbol será "una de las últimas cosas" que 
el gobierno argentino va a liberar del aislamien-
to obligatorio por la pandemia de coronavirus 
que rige en el país desde el 20 de marzo, afir-
mó este miércoles el ministro de Deportes y 
Turismo, Matías Lammens."El fútbol es una 
de las últimas cosas que se van a liberar. Es di-
fícil hacer pronósticos con certezas, pero es-
timo que vamos a pasar todo abril y mayo sin 
fútbol”, dijo en diálogo con A24.

También se refirió a la posibilidad de permi-
tir que la gente salga de sus casas para correr.

"Las recomendaciones de los países más 
avanzados que han pasado por la etapa en que 
estamos nosotros son de que haya una distan-
cia de entre cuatro y cinco metros entre la gen-
te.." agregó.

Muere David 
Giralt, atleta 
cubano

"Magic 
Johnson" 
alaba a la 
NBA

Apoyan regreso 
al deporte en E.U.

Fútbol lo último 
que volverá

"Dolor en 
#InderCuba. 

Nuestras 
condolencias 

para familiares 
y amigos de 

quien fuera sal-
tador estrella"
Osvaldo Vento

Presidente del 
Inder

El ministro de deportes y turismo aseguró que el fút-
bol será lo último que regrese a Argentina.

El exbasquebolista Earvin 'Ma-
gic' Johnson alabó a la NBA.

Ni a corto ni a medio plazo
▪  Rafael Nadal declaró que debido a la "tragedia" que está 
suponiendo la pandemia global del coronavirus se le "hace 
difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo" por lo que 
rodea a la celebración de cada evento y subrayó que en este 

momento hay que tener "responsabilidad". EFE / FOTO: EFE

EL "TOUR" 
SALVARÍA AL 
CICLISMO
Por EFE

"Salvar el Tour de Francia para 
salvar la temporada" en un 
año crítico por la pandemia 
del coronavirus es la idea 
central en la que coinciden la 
mayoría de los especialistas de 
ciclismo de la prensa nacional e 
internacional, aunque algunos 
se refieren a la posibilidad de 
un año sin carreras. 
Los periodistas de diversos 
medios opinan sobre la 
situación actual del ciclismo 
y la trascendencia del Tour en 
medio de la peor crisis desde la 
II Guerra Mundial.
La situación del ciclismo es 
muy preocupante, puede 
ser uno de los deportes más 
dañados debido a que los 
equipos ciclistas viven de los 
patrocinadores al cien por cien 
o casi. 

30 
junio

▪ Expirarían 
contratos de 
futbolistas, y 

algunos espera-
ban incorporar-

se a un nuevo 
club en julio.

La actual situación impide 
organizar una despedida

A puerta cerrada

El director del Instituto 
Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas 
de Estados Unidos: 

▪ Exámenes todas las sema-
nas para que no terminen de 
contagiarse entre ellos. 

▪ Las declaraciones se pue-
den convertir en el respaldo 
que necesitaban los directi-
vos de las Grandes Ligas.

Fauci, también asesor médico de la Casa Blan-
ca y considerado como el principal experto en 
enfermedades infecciosas de EE.UU. está con-
vencido de que este verano habrá deportes pro-
fesionales con las condiciones de la ausencia de 
espectadores y manteniendo a los jugadores en 
hoteles bajo control médico.
"Hay una manera de hacerlo", explicó Fauci al 
periodista Peter Hamby a través de la red social 
Snapchat. "Nadie puede llegar a los campos de 
juego. Se tendrá que alojar a los jugadores en los 
grandes hoteles, donde sea que quieras jugar".
Habrá que mantener a los jugadores con un gran 
control de salud y dándoles siempre protección.
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