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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

En un día murieron ocho personas más en Pue-
bla por coronavirus (Covid-19), con lo cual la en-
tidad llegó a 44 decesos, y registra además 306 
contagios entre sus habitantes, de los cuales 156 
personas ya se recuperaron, informó el secreta-
rio de Salud del estado, Humberto Uribe Téllez.

En conferencia de prensa virtual, puntuali-
zó que los fallecimientos de las últimas 24 horas 
ocurrieron dos en el Hospital General de Cholu-
la, dos en el Hospital Universitario de la BUAP, y 
uno deceso en cada uno de los siguientes noso-
comios privados; Hospital Betania, Benefi cencia 
Española, Hospital Puebla y Hospital Ángeles.

En un día 
fallecieron 
8 personas
Debido al coronavirus, por lo que la entidad llegó 
a 44 decesos, y registra además 306 contagios

Puebla se alineará a la disposición 
del gobierno federal para ampliar el 
confi namiento de sus habitantes.

El diputadoo local, Oswaldo Jiménez, pide que se incrementen las penas a 
los agresores de personal médico.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Especial/ Síntesis

Presenta iniciativa de reforma el diputado local 
del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo 
Jiménez, en donde propone adicionar un se-
gundo párrafo al artículo 309 del Código Pe-
nal del Estado, para que las lesiones y agre-
siones físicas que se cometan en contra del 
personal del sector salud pública pueda ser 
consideradas como un delito penal y se san-
cione de 10 a 13 años de prisión y no alcance 
libertad bajo caución.

“No es justo que los poblanos agredan al 
personal de salud, es decir médicos y enfer-
meras que cumplen con su trabajo de salvar 
vida y sobre todo en esta etapa difícil de con-
tingencia económica que arriesgan incluso 
su vida y la de sus familias, por ello esta ini-
ciativa de evitar que sufran agresiones físicas 
que pongan en riesgo su integridad”, precisó.

Mencionó que propuso que haya multas 
hasta de 40 mil pesos y cárcel a quienes in-
curra en agresiones físicas a médicos. PÁGINA 2

Penas más duras 
a agresores de 
personal médico

2
Puntos

▪ De acuerdo 
presentó el 

diputado del 
PAN, Oswaldo 

Jiménez López, 
en el Congreso 

local.

Claudia Rivera festeja a Puebla
▪  El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, 
conmemoró los 489 años de la fundación de Puebla con una 
ceremonia cívica y ofrenda fl oral en el Monumento a los 
Fundadores. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En marcha lavamanos en SPCH
▪  El alcalde de San Pedro Cholula, Alberto Arriaga, puso en marcha 
dos lavamanos en el mercado Cosme del Razo, para mitigar los 
contagios por Covid-19. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

De las edades de las personas contagiadas, in-
dicó que oscilan entre los 55 y 84 años, y especial-
mente siete de los ocho poblanos que fallecieron, 
ingresaron de manera tardía para recibir aten-
ción, al grado que el mismo día que acudieron al 
hospital murieron.

Particularmente, el funcionario estatal des-
tacó que en este momento hay 99 personas hos-
pitalizadas (71 en nosocomios públicos y 28 en 
privados), y 25 se encuentran graves en terapia 
intensiva.  

Con relación al género, puntualizó que siguen 
siendo los varones los que más se infectan con el 
54% y las mujeres 46%. En tanto que la transmi-
sión comunitaria es la más alta con 77.4% del to-
tal de los casos. PÁGINA 3

10
años

▪ De prisión 
propone So-

corro Jiménez, 
para castigar a 
personas que 

agredan a gen-
te de Salud.

Por Alma Liliana Velázquez

El pequeño de ocho años, 
Mauricio Becerra, integrante 
del grupo de Boy Scout Dos de 
Cholula hizo entrega de 534 
kilos de arroz y frijol, lo cual 
fue recaudado gracias a la ini-
ciativa para apoyar el Banco 
de Alimentos.

Hace dos meses mediante 
redes sociales, con el apoyo 
de su familia y amigos lanzó 
este reto y logró reunir a un 
importante número de per-
sonas que se sumaron y este 
miércoles hizo entrega de es-
te apoyo a esta organización.

“Durante dos meses estuve juntando arroz 
y frijol, se suponía que todo lo que juntáramos 
sería entregado el mes pasado, pero por la con-
tingencia ya no se pudo, pero hoy de manera 
personal con el apoyo de mi familia pudimos 
contactarlos”.

Resaltó que se obtuvieron más de 534 ki-
los para Banco de Alimentos, este apoyo se-
rá para brindar una mejor alimentación a las 
personas que hoy con la contingencia tienen 
alguna demanda alimentaria.

PÁGINA 4

Pequeño de San 
Pedro Cholula 
entrega apoyos

En dos meses 
estuve juntan-
do arroz y fri-
jol, se suponía 

que todo lo que 
juntáramos se-
ría entregado 
el mes pasado

Mauricio 
Becerra
Infante

Por tercero 
al hilo
Club Puebla buscará 
mantener el invicto y de 
paso recuperar el liderato, 
cuando reciba a Querétaro, 
en duelo por la fecha 3 de la 
E-LigaMX. Imago7
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Se ampliará la 
contingencia 
sanitaria
El gobierno federal 
anunció la nueva fecha de 
cierre de contingencia. EFE

Más de 30 
mil muertos

Estados Unidos superó 
ya las 30 mil muertes por 
Covid-19, la enfermedad 

causada por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, 

así como los 640 mil casos 
confirmados. 

AP

30 
DE MAYO 

SE MANTENDRÁ
el confi namiento de todos los 
mexicanos y la sana distancia, 
por lo que Puebla se alineará 

a dicha disposición, anunció el 
Gobierno Federal.

8 
PERSONAS

MURIERON EN LAS
recientes 24 horas en Puebla 
por coronavirus (Covid-19), 

con lo cual la entidad llegó a 
44 decesos; en Estados Unidos 

han muerto 37 poblanos.

En la 6 Poniente #716 en 
el CH, un grupo de 

personas regala comida 
la gente que lo necesita. 

DANIELA PORTILLO

Un apoyo
en plena

 contingencia



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

02.METRÓPOLI
VIERNES 

17 de abril de 2020
Puebla, Puebla.

SÍNTESIS

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

coeditor: 
Marco Antonio 
Landa Aguilera

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

breves

Electrodomésticos y alhajas/
Poblanos acuden a 
empeñar
Incrementó 100 por ciento la visita 
de poblanos a las diversas casas de 
empeño establecidas en la ciudad, 
debido a la contingencia sanitaria 
generada por el COVID-19.

En entrevista con algunas personas 
que acudieron a estos establecimientos, 
mencionaron que debido a que se han 
quedado sin trabajo se han visto en 
la necesidad de poder empeñar sus 
artículos de valor para poder tener 
ingresos para sus familias.

Comentaron que les dan muy poco 
dinero por empeñar sus artículos, pero 
aceptan dejarlas por la necesidad 
económica que tienen.
Por Sara Solís Ortiz

Afi rma Sergio Salas/Se requiere 
repoblar el CH
En el marco de la conmemoración de la 
Fundación de Puebla, el historiador de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Sergio Salas, dio a 
conocer que para tener una verdadera 
transformación en Puebla y a nivel 
nacional, se requiere combatir las 
desigualdades.

“Es importante combatir las 
desigualdades para tener avances 
sustanciales y ese es uno de los retos 
que tiene Puebla y México”, precisó el 
especialista.

Lo anterior lo destacó en el marco 
de su participación en la conferencia 
virtual realizada por el Archivo 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla, 
denominada “Puebla: anhelos e historia 
de su fundación”.

Dijo que uno de los retos que tiene 
la ciudad de Puebla es tener un nuevo 
modelo de ocupación para el centro.
Por Sara Solís Ortiz

De personal médico/Penas más 
duras para agresores

Presenta iniciativa de reforma 
el diputado local del Partido Acción 
Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez, en 
donde propone adicionar un segundo 
párrafo al artículo 309 del Código Penal 
del Estado, para que las lesiones y 
agresiones físicas que se cometan en 
contra del personal del sector salud 
pública pueda ser consideradas como 
un delito penal y se sancione de 10 a 13 
años de prisión y no alcance libertad 
bajo caución.

“No es justo que los poblanos 
agredan al personal de salud, es decir 
médicos y enfermeras que cumplen con 
su trabajo de salvar vida y sobre todo 
en esta etapa difícil de contingencia 
económica que arriesgan incluso 
su vida y la de sus familias, por ello 
esta iniciativa de evitar que sufran 
agresiones físicas que pongan en riesgo 
su integridad”, precisó.
Por Sara Solís Ortiz

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla se alineará a la dispo-
sición del gobierno federal pa-
ra ampliar el confi namiento de 
sus habitantes y la sana distan-
cia hasta el 30 de mayo, especí-
fi camente en 28 municipios con 
más casos de Covid-19, anunció 
el gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Durante su conferencia de 
prensa matutina, dio a conocer 
que se publicará un decreto más 
para que el aislamiento social 
en la entidad sea más estricto 
y que en todas las áreas se sigan con disciplina 
las disposiciones de cuidado para la pandemia.

El mandatario dijo que en Puebla se tenía un 
pronóstico para concluir el confi namiento hasta 
el 10 de mayo, por lo que las acciones en materia 
de salud, educación, economía y seguridad, están 

planeadas conforme a esa fecha.
“Son 28 municipios y no 31, 

donde se registran más casos de 
coronavirus, estos se separarán 
del resto e iniciarán actividades 
en junio, los demás iniciarán su 
actividad el 17 de mayo”, comen-
tó en alusión al anuncio hecho 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para el re-
greso a las actividades.

Barbosa Huerta comentó que, 
desde la Secretaría de Goberna-
ción, que encabeza David Mén-
dez Márquez, habrá coordina-
ción con las autoridades muni-

cipales para que se cumplan las medidas.
Señaló que Puebla ya está en fase 3, y en este 

sentido, fueron emprendidas más acciones pa-
ra hacerle frente a la contingencia sanitaria, in-
sistiendo que los poblanos que tengan los sínto-
mas acudan a los hospitales.

Aunque descartó medidas extremas como to-

Puebla se 
alineará a 
Federación
Para ampliar el confi namiento de sus habitantes 
y la sana distancia hasta el 30 de mayo, 
específi camente en 28 municipios con más 
casos de Covid-19

El uso de 
cubrebocas 
es obligatorio

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El uso cubrebocas es obligatorio en Puebla para 
evitar más contagios de coronavirus (Covid-19), 
pero no amerita una infracción por parte de agen-
tes de tránsito o policías locales, advirtió el gober-
nador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Señaló que la norma es transitoria y que aque-
llas personas que hayan sido extorsionadas por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SCC) del ayuntamiento de Puebla, deben 
denunciarlo para que se actúe en consecuencia.  

“Aclaro, no es motivo de multa de tránsito a 
quienes no porten el cubrebocas en su auto o 
en la calle, que si fue un rumor o una fake news 
(noticia falsa), lo aclaro, no es motivo de multa, 
menos de extorsión, no puede haber un agen-
te de tránsito que le esté pidiendo una mordi-
da a los automovilistas”, apuntó.

El mandatario recalcó que el uso de cubrebo-

El Gobierno Estatal publicará un decreto más para que el aislamiento social en la entidad sea más estricto.

do de queda o militarización de las calles para 
impedir el tránsito de las personas. “El confi na-
miento debe ser real, tener la disciplina para no 
salir de la casa hasta donde sea posible, pero no 
se trata de un aprisionamiento. Es un acto volun-
tario. Pero que la convivencia familiar sea con-
fi able”, manifestó.

El morenista rechazó que exista alarma en su 
administración, pues están preparados y no re-
basados.

“Tenemos la capacidad para atender a quie-
nes requieran la hospitalización; sin embargo, 
un asunto de comportamiento cultural hace que 
muchas contagiados se queden en sus casas y no 
se hagan la prueba y soporte las consecuencias 
de salud en sus hogares, si son jóvenes sanos ten-
drán complicaciones pero no perderán la vida, pe-
ro si son personas con salud deteriorada podrán 
encontrarse con cuadros clínicos muy graves”, 
puntualizó al recalcar que el 70% de los enfermos 
de Covid-19 los atiende el sector estatal de salud.

Puebla ya está en fase 3 y fueron emprendidas más ac-
ciones para hacerle frente a la contingencia sanitaria.

En Puebla para evitar más 
contagios de coronavirus, pero no 
amerita infracción por no portarlo

El uso de cubrebocas se dio debido al aumento de con-
tagios por Covid-19.

cas se dio debido al aumento de contagios por 
Covid-19, razón por la que se inició diálogo con 
los sectores económico y religioso, para que se 
redujeran y/o suspendieran en la medida de lo 
posible las actividades públicas.

“Quienes salgan a trabajar tienen que utili-
zar cubrebocas y gel de manera masiva; ahora 
sí, este periodo que es la cresta haremos que los 
lugares públicos se cancelen y esa es una fun-
ción de autoridad, estamos dialogando con to-
dos para que todos los sectores contribuyan de 
manera consiente”, apuntó.

Señaló que lo mismo aplicará para el trans-
porte público, donde se vigilará que se cumpla 
con l sana distancia para prevenir contagios.
De paso, Barbosa Huerta lamentó que médicos 
recurran a un amparo para que se les realice la 
prueba de Covid-19, cuando es un derecho que 
tienen salvaguardado y no debería ser motivo 
para que abogados lo vuelvan un negocio.

Una causa más de inconformidad fue por par-
te de ocho médicos mayores de 60 años, quie-
nes decidieron dejar los hospitales.

Proponen de cinco 
a 10 años de cárcel
Por Renan López
Foto: Imelda Medina/síntesis

Ciudad de México. En el marco 
de la emergencia sanitaria por 
la pandemia del Covid-19, la di-
putada federal de Morena, Lo-
rena del Socorro Jiménez An-
drade, impulsa iniciativa para 
castigar hasta con 10 años de 
cárcel a las personas que agre-
dan al personal que labora en 
el Sistema Nacional de Salud.

La congresista propone mo-
difi car el artículo 140 Bis al Códi-
go Penal Federal, para imponer 
una “pena de cinco a diez años 
de prisión y multa de dos mil 
veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, a quien 
afecte la integridad física, men-
tal o emocional del personal que labore en el Sis-
tema Nacional de Salud o dañe sus instalaciones, 
sean éstas públicas o privadas”.

La diputada explicó que esta propuesta no bus-
ca fabricar culpables, sino “proteger y dar segu-
ridad al personal que labora en el Sistema Na-
cional de Salud, y fomentar el respeto recíproco 
entre usuarios de los servicios médicos y el per-
sonal que labora en las instituciones de salud pú-
blicas o privadas”.

Una pena de cinco a diez años de prisión, propone la di-
putada federal, Lorena del Socorro Jiménez.

Lamentó que, durante un periodo de profun-
da crisis emocional por causa de una pandemia o 
desastre natural, es común observar conglome-
rados humanos que, por la presión y desespera-
ción, atacan a personal médico.

Sin embargo, señaló que de ninguna mane-
ra estas circunstancias representan justifi cación 
alguna para poner en riesgo la seguridad y vida 
de las personas que laboran en la procuración 
de la salud.

“Médicos, enfermeras y personal de limpieza 
combaten desde sus propias trincheras el nuevo 
virus, sin importar los largos turnos de trabajo, 
las heridas físicas que les dejan las mascarillas, 
el tipo de equipo de protección con el que cuen-
tan, su ubicación geográfi ca e incluso agresio-
nes y amenazas por estar expuestos”, manifestó.

Cada profesional de la salud, subrayó, cumple 
su labor: preparando equipos de detección, sur-
tiendo medicamento, brindando diagnósticos, fa-
cilitando la estadía en el hospital al paciente o sal-
vando la vida en las salas de cuidados intensivos.

Urgió a establecer una pena especial para es-
te tipo de agresiones.

30
Mayo

▪ Hasta esa 
fecha se 

mantendrá el 
confi namiento 

de todos los 
mexicanos y la 
sana distancia, 
por lo que Pue-

bla se alineará a 
dicha disposi-

ción.

28
Municipios

▪ Del estado 
donde se regis-
tran más casos 

de coronavi-
rus, estos se 

separarán del 
resto e iniciarán 

actividades 
hasta el mes de 

junio.

10
Años

▪ De prisión 
propone Lorena 

del Socorro 
Jiménez 

Andrade, para 
castigar a las 
personas que 

agredan al 
personal que 

labora en el Sis-
tema Nacional 

de Salud.
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FALLECEN 
OCHO 

POBLANOS 
POR 

CORONAVIRUS

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En un día murieron ocho personas más en Pue-
bla por coronavirus (Covid-19), con lo cual la en-
tidad llegó a 44 decesos, y registra además 306 
contagios entre sus habitantes, de los cuales 156 
personas ya se recuperaron, informó el secreta-
rio de Salud del estado, Humberto Uribe Téllez.

En conferencia de prensa virtual, puntuali-
zó que los fallecimientos de las últimas 24 horas 
ocurrieron dos en el Hospital General de Cholu-
la, dos en el Hospital Universitario de la BUAP, y 
uno deceso en cada uno de los siguientes noso-
comios privados; Hospital Betania, Benefi cencia 
Española, Hospital Puebla y Hospital Ángeles.

De las edades de las personas contagiadas, in-
dicó que oscilan entre los 55 y 84 años, y especial-
mente siete de los ocho poblanos que fallecieron, 
ingresaron de manera tardía para recibir aten-
ción, al grado que el mismo día que acudieron al 
hospital murieron.

Particularmente, el funcionario estatal des-
tacó que en este momento hay 99 personas hos-
pitalizadas (71 en nosocomios públicos y 28 en 
privados), y 25 se encuentran graves en terapia 
intensiva.  

Con relación al género, puntualizó que siguen 
siendo los varones los que más se infectan con el 
54% y las mujeres 46%. En tanto que la transmi-
sión comunitaria es la más alta con 77.4% del to-
tal de los casos.

El subsecretario de Vigilancia Epidemioló-
gica del estado, Fernando Huerta Romano, de-
talló que 23 de los 44 pacientes que fallecieron 
por Covid-19 padecían diabetes (59%), y más de 
la mitad eran hipertensos; especialmente 11 de 
ellos tenían obesidad mórbida (29%) y en me-
nor proporción eran fumadores, con enferme-
dades renales o VIH.

Añadió que la estancia promedio de un pa-
ciente es de 6.4 días y hasta hoy siete personas 
han fallecido durante su ingreso a un hospital, 
es decir, siete.

A la lista de municipios con casos de Covid-19 
se sumaron Xicotepec y Tepeaca, con un caso ca-
da uno. A la fecha contabilizan 28 las regiones 
con brote de coronavirus, siendo Puebla capital 
la que tiene más enfermos con 211, seguido de 
San Andrés Cholula con 24, e Izúcar de Mata-
moros con 10.

La lista continúa con Atlixco que tiene nue-
ve casos; Tulcingo del Valle, nueve; San Pedro 
Cholula, ocho casos; Tlapanalá, tres; Tehuacán, 
tres; Teziutlán, dos; Huejotzingo, dos; Chalchi-
comula de Sesma, dos; Chietla, dos; Huaquechu-
la, dos; Chautzingo, uno; Amozoc, uno; Tepeoju-
ma, uno; Cuautlancingo, uno; Santa Clara Oco-
yucan, uno; Zautla, uno; Chinantla, uno; Chila de 
la Sal, uno; Chiautla de Tapia, uno; San Salvador 
El Seco, uno; Coronango, uno; Santa Isabel Cho-
lula, uno; y Piaxtla, uno.

Van 37 poblanos muertos en EU

Con lo cual la entidad llegó a 44 decesos, y 
registra además 306 contagios entre sus 

habitantes, 156 personas ya se recuperaron

8
▪ Personas murieron tan solo en 
24 horas en Puebla por corona-

virus (Covid-19), con lo cual la 
entidad llegó a 44 decesos.

Es complicado, pero algunas personas desean reali-
zar su vida de manera normal.

Por su parte, el secretario de Gobernación, David 
Méndez Márquez reportó que murieron cua-
tro poblanos más en Estado Unidos por la pan-
demia, con lo cual la cifra llegó a 37 migrantes.

Mencionó que fueron tres hombres: el pri-
mero de 51 años, oriundo de Pentlancingo; el 
segundo de 66 años de edad de Acajete; el ter-
cero de 62 años de edad, de Nealtican; y una 
mujer de 62 años, quien nació en Acajete.

De paso, informó que se llegó a un acuer-
do con los ambulantes del Centro Histórico de 
Puebla para que dejen las calles durante lo que 
resta de la pandemia, así como con los comer-
ciantes del tianguis de San Martín Texmelu-
can y con los vendedores de Amozoc.

Puebla no aplicará restricciones y en las ca-
lles no habrá gente armada, impidiendo sali-
das, “vamos a salir bien de esta crisis generada 
por el Covid-19, con una buena relación entre 
la gente y el Gobierno”, afi rmó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Dado a que la capital poblana se encuentra 
como una de las ciudades con más contagios 
de Coronavirus, el Gobierno Estatal habrá de 
coordinar acciones más efi caces con la alcal-
desa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, para 
disminuir los contagios, señaló el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, tras anunciar un 
decreto más para que se cumpla mayor disci-
plina del confi namiento y la Sana Distancia.

En conferencia de prensa en línea, Barbo-
sa Huerta instruyó al secretario de Goberna-
ción, David Méndez Márquez, ser el canal de 
comunicación con los gobiernos municipales, 
para atacar estas medidas.

Incluso, aseveró que habrá mayor comuni-
cación con el Gobierno Municipal de Puebla, 
para que se tomen acciones coordinadas en lo-
grar que en Puebla la disciplina en el confi na-
miento y la sana distancia sean más efi caces.

“Para nosotros la fase 3 de esta enfermedad 
está presente, no nos alarma, estamos perpe-
trados, no estamos rebasados”.

Se infectan 
más varones
Con relación al género, 
Humberto Uribe puntualizó 
que siguen siendo los varones 
los que más se infectan con 
el 54% y las mujeres 46%. 
En tanto que la transmisión 
comunitaria es la más alta con 
77.4% del total de los casos. 
Por Claudia Aguilar

Después de los problemas en el Hospital de San José, dicho nosocomio labora 
con normalidad.

99
▪ Personas hay hospitalizadas 

(71 en nosocomios públicos y 28 
en privados), y 25 se encuentran 

graves en terapia intensiva.

306
▪ Contagios registra la entidad 
poblana entre sus habitantes, 

de los cuales 156 personas ya se 
recuperaron.
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Restricciones en 
Tecamachalco por Covid-19
▪  Elementos de Protección Civil volvieron a colocar la cinta de 
precaución que restringe la entrada a parques y lugares públicos, 
mismos que fueron retirados por la ciudadanía.
 POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

breves

San Pedro Cholula/Se seca 
manantial de Santa María 
Acuexcomac
San Pedro Cholula. Debido a la 
sobreexplotación del agua, el manantial 
de Santa María Acuexcomac se está 
secando, así lo informó el coordinador 
del Frente Juvenil Cholulteca, Andrés 
Cruz Lozano, quien refi rió que 
buscarán recuperar este manantial 
natural, ubicado en esta junta auxiliar 
perteneciente a San Pedro Cholula.

En entrevista, Cruz Lozano, 
manifestó que pese a estar en 
temporada de sequía, es lamentable 
el estado en el que se encuentra este 
manantial, que fue un cuerpo de agua 
importante para la región, además de 
contar con un árbol de más de 600 años 
y que se ha convertido en un icono de 
esta localidad, hoy se ve seriamente 
afectado.

“Nos sorprende la situación y nos 
preocupa, Acuexcomac ha sufrido la 
extracción de agua por más de 20 años, 
tenemos noción que desde 1994 que se 
fi rmó un convenio para ceder el uso de 
este recurso, la extracción desmedida 
del agua ha provocado que el manantial 
se encuentre prácticamente seco”.

Reconoció que, si bien están en una 
temporada de sequía, es alarmante 
el estado en que se encuentra este 
manantial donde sólo hay algunos 
charcos que se presentan y consideran 
que la fl ora y fauna pueden sucumbir 
ante la falta del vital líquido. Dijo que 
esta organización sólo busca recuperar 
este manantial y sobre todo lograr que 
Acuexcomac recupere su grandeza.
Por Alma Liliana Velázquez

En Coronango/Recuperan auto 
con reporte de robo
Coronango. Elementos de la policía 
municipal de Coronango recuperaron un 
auto con reporte de robo. Los hechos 
ocurrieron cuando elementos a bordo 
de la unidad P-005 se encontraban 
en recorrido de vigilancia y un chofer 
de mototaxi les comentó que en calle 
Reforma Oriente esquina 3 de mayo 
se encontraba un grupo de personas 
pidiendo ayuda.

Al llegar al punto los uniformados 
se entrevistaron con Eduardo N, de 27 
años de edad, quien les manifestó que 
es conductor de la aplicación Uber y que 
en el municipio de San Andrés Cholula 
subió pasaje los cuales lo trajeron a la 
comunidad de Santa María Coronango y 
en la calle Reforma Oriente y 3 de mayo 
lo despojaron de su vehículo Ford tipo 
fi go color gris con placas de circulación 
TZR8352 modelo 2016 y quien ya había 
realizado llamada de pre denuncia de 
robo de vehículo con violencia, al 911 
quedando con folio 41492133.

Inmediatamente se implementó un 
operativo de búsqueda y localización 
consistente en cerrar las entradas y 
salidas del municipio, dando como 
resultado la recuperación del vehículo 
en calle Primera de Mayo, entre calle 
Reforma Oriente y 12 de octubre de 
Coronango.

Los responsables del robo al 
notar la presencia policial lo dejaron 
abandonado en la dirección antes 
mencionada, por lo que se puso a 
disposición la unidad ante el Ministerio 
Público de Coronango con número de 
carpeta de investigación NUAT:9/2020/
CORONANGO.
Por Redacción

Luis Alberto Arriaga puso en marcha lavamos en el mercado Cosme del Razo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Lila, puso en marcha 
los dos primeros lavamanos en el mercado Cos-
me del Razo, esto con la fi nalidad de mitigar los 
contagios por Covid-19 en esta demarcación.

En San Pedro Cholula se han registrado al mo-
mento ochos casos confi rmados de Covid-19, uno 
de ellos ha fallecido, siendo un migrante que re-
tornaba y que falleció en este municipio, los de-
más casos han sido en Momoxpan, Tepalcatepetl 
y el centro de Cholula.

Además de ello, estarán repartiendo 350 apo-
yos alimentarios a ambulantes que laboran en 
las calles de esta jurisdicción y que se han vis-
to afectados por sus bajas ventas ante la contin-
gencia sanitaria.

Estas son algunas de las acciones que se han 
impulsado por este ayuntamiento, donde además 
se han colocado lonas informativas, así como se 
ha llamado a la ciudadanía a cumplir con el ais-
lamiento voluntario. Esta medida se replicará en 
los tianguis de Xixitla y de Santiago Mixquitla.

“Hemos cumplido con las acciones que se han 

impulsado a nivel federal, hemos 
cancelado eventos, hemos veni-
do trabajando bajo el reglamen-
to epidemiológico, no hacemos 
ocurrencias, tenemos el librito 
en la mano y somos conscien-
tes del tema social. En Cholu-
la no hemos hecho cuestiones 
que se les ocurren a los políti-
cos, sino que seguimos las in-
dicaciones”.

Agregó que, como medida de 
apoyo, también estarán entre-
gando despensas a los comer-
ciantes ambulantes que son de 
esta localidad, al estar conscien-

te de que no podrán recorrer las vialidades de-
bido a la restricción que se ha puesto para evitar 
el comercio ambulante. En ese sentido, detalló 
que serán más de 350 las que estará repartien-
do, esto ante el censo que tienen de comercian-
tes ambulantes.

“Hemos hecho un padrón de nuestros ambu-
lantes, siguiendo este tema, hemos buscado apo-
yar a los ambulantes de San Pedro Cholula y dar-
les un apoyo alimentario”.

Inauguran un 
lavamos en San 
Pedro Cholula
El alcalde los inauguró en el mercado Cosme del 
Razo, esto con la fi nalidad de mitigar los 
contagios por Covid-19 en esta demarcación

8
Casos

▪ Confi rmados 
se han registra-
do de personas 

contagiadas 
por coronavirus 
en el municipio 
de San Pedro 
Cholula, uno 
de ellos ya 
fallecido.

Un pequeño 
entrega apoyo 
a necesitados
El infante de ocho años, Mauricio 
Becerra, integrante del grupo de 
Boy Scout Dos de Cholula entregó 
534 kilos de arroz y frijol

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cholula. El pequeño de ocho 
años, Mauricio Becerra, inte-
grante del grupo de Boy Scout 
Dos de Cholula hizo entrega 
de 534 kilos de arroz y frijol, 
lo cual fue recaudado gracias 
a la iniciativa para apoyar el 
Banco de Alimentos.

Hace dos meses mediante 
redes sociales, con el apoyo 
de su familia y amigos lanzó 
este reto y logró reunir a un 
importante número de per-
sonas que se sumaron y es-
te miércoles hizo entrega de 
este apoyo a esta organización.

“Durante dos meses estuve juntando arroz 
y frijol, se suponía que todo lo que juntáramos 
sería entregado el mes pasado, pero por la con-
tingencia ya no se pudo, pero hoy de manera 
personal con el apoyo de mi familia pudimos 
contactarlos”.

Mauricio Becerra obtuvo más de 534 kilos para Ban-
co de Alimentos.

534
Kilos

▪ De Arroz y 
frijol reunió 
el pequeño 

de ocho años, 
Mauricio Bece-
rra, integrante 

del grupo de 
Boy Scout Dos 

de Cholula.

En Cuautlancingo 
brindan capacitación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cuautlancingo. Con la fi nalidad de evitar con-
tagios por Covid-19, en el municipio de Cuaut-
lancingo se ha conformado un grupo de mé-
dicos encargados de brindar capacitaciones 
a los elementos del orden, así como bombe-
ros y paramédicos; además de que se ha en-
cargado de hacer cumplir con las medidas de 
prevención.

El municipio de Cuautlancingo ha regis-
trado hasta el momento un caso de este virus 
y se han detectado otros sospechosos, por lo 
que se conformó este grupo de médicos en-
cabezados por Rosa María Angélica Tlahui-
tzi Vela, quien expuso que, desde el inicio de 
la pandemia, galenos de esta administración 
se sumaron en apoyo para generar acciones 
de prevención.

Resaltó que el primer acercamiento que se 
tuvo fue con los tianguistas acudiendo con ellos 
para hacer entrega de información sobre es-
ta pandemia, además de exhortar a la ciuda-
danía a resguardar a los grupos vulnerables.

En el municipio de Cuautlancingo capacitan a bom-
beros y paramédicos.

REALIZAN CARAVANAS 
EN SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN
Por Redacción

San Martín Texmelucan. A 
partir de esta semana y con 
motivo de la contingencia 
sanitaria por coronavirus 
COVID-19, la Comisaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, ha implementado 
las Caravanas “Quédate en 
Casa”, como una medida de 
concientización para todas 
las familias en la cabecera 
municipal y las 11 juntas 
auxiliares; aunado a lo anterior, también se 
reforzarán los operativos de vigilancia.

En reunión de trabajo con los presidentes 
auxiliares, el comisario Jorge Alberto Ramos 
Cruz, sostuvo que en estos días de crisis 
sanitaria realizarán recorridos para vigilar el 
cumplimiento de la suspensión de actividades 
del comercio de la vía pública, además, 
a través de la Dirección de Gobernación 
también se implementará la colocación de 
cintas en las plazas públicas, para evitar el 
acceso de la gente.

Asimismo, con las Caravanas “Quédate en 
Casa”, el gobierno de Norma Layón, invita a los 
ciudadanos a permanecer en sus hogares.

11
Juntas

▪ Auxiliares 
y la cabecera 
municipal de 

San Martín, rea-
lizan medida de 
concientización  

a familias.
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IMPLEMENTA ISSSTE 
GUÍA SECTORIAL 

OPERATIVA
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con el fi n de evitar el contagio del COVID-19 y 
proteger tanto al personal de salud como a fami-
liares de personas fallecidas, el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) implementó la Guía Sectorial 
Operativa para el Manejo de Cadáveres de Casos 
de COVID-19 (Enfermedad por SARS-CoV-2) en 
sus unidades hospitalarias, informó el Director 
General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

La Dirección Normativa de Salud, dijo, difunde 
permanentemente los procesos y lineamientos 
entre el personal responsable de estas actividades, 
los cuales especifi can los procedimientos y equi-
po de protección que deben utilizar los encarga-
dos de hacer las maniobras de retiro del cuerpo.

Por su parte, el responsable de Programas de 
Atención Especial de la Subdirección de Preven-
ción y Protección a la Salud, Miguel Ángel Naka-
mura López, destacó que “los cuerpos de las per-
sonas fallecidas por el coronavirus emergente son 
considerados potencialmente infecciosos, ya que 
todavía tienen secreciones que pudieran conte-
ner partículas virales y transmitir la enferme-
dad, por lo que se debe disponer de ellos de ma-
nera adecuada e inmediata”.

Al confi rmarse fallecimiento por COVID-19 
-explicó- un solo familiar responsable deberá in-
gresar a identifi car el cuerpo con las medidas de 
protección establecidas, sin tener contacto físi-
co con el cuerpo ni con superfi cies y áreas don-
de se ubica. Se debe introducir el cuerpo lo más 
pronto posible en una bolsa especial impermea-
ble que será cerrada y sellada; no podrá ser abier-
ta bajo ninguna circunstancia.

Tampoco embalsamados o manipulados di-
rectamente en las funerarias, enfatizó.
Nakamura López recomendó, sin ser una medida 
coercitiva, que “los cadáveres de las víctimas de 
COVID-19 sean incinerados los más pronto po-
sible y no haya velación. Si por razones de creen-
cias o religión los familiares deciden el depósito 
en criptas o el entierro, podrán hacerlo, siempre 
y cuando el cuerpo permanezca como se entre-
gó en la bolsa sellada desde el hospital, se intro-
duzca en el ataúd y esté cerrado hasta su último 
destino, con el mínimo de personas respetando 
la sana distancia”.

Recalcó que los lineamientos ofi ciales son muy 
específi cos en cuanto a los procedimientos y al 
equipo de protección que debe usar el personal 
médico que ingrese a la habitación para realizar 
el retiro del cuerpo y prepararlo para poderlo en-
tregar ya sea a los familiares o a los servicios fu-
nerarios contratados por ellos.

“Es muy importante hacer notar que el equi-
po de protección que usa el personal a hacer el 
retiro del cuerpo, es muy similar al que utilizan 
los médicos que lo estaban atendiendo en vida. 
Es un equipo de protección personal que cubre 
ojos, boca, nariz y cuerpo, consta de goggles, cu-
bre bocas N95, bata impermeable, guantes y bo-
tas cubre zapatos”, explicó.

Subrayó que las guías para el manejo de ca-
dáveres de COVID-19 del ISSSTE consideran el 

Para el manejo de cadáveres por Covid-19; los protocolos del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado describen el 

manejo de los cuerpos bajo principios de dignidad, trato humano y comprensivo

Difunden procesos

El ISSSTE difunde permanentemente los 
procesos y lineamientos entre el personal 
responsable de estas actividades, que 
especifi can los procedimientos y equipo de 
protección a utilizar.
Por Redacción

El ISSSTE implementó la Guía Sectorial Operativa para el Manejo de Cadáveres de Casos de CO-
VID-19.

La Dirección Normativa de Salud difunde permanentemente los procesos y lineamientos.

Los cuerpos de 
las personas 

fallecidas por 
el coronavirus 

emergente son 
considerados 

potencialmen-
te infeccio-
sos, ya que 

todavía tienen 
secreciones 

que pudieran 
contener par-
tículas virales 
y transmitir la 
enfermedad.
Miguel Ángel

Nakamura 
López

Responsable

25 mil
▪ Pesos a pagarse en un pla-
zo de tres años, es el crédito 

que otorgará el Gobierno 
Federal a las empresas que 
se han solidarizado con sus 

empleados.

10 
Empleados

▪ Para las empresas con esa 
cantidad de trabajadores 

el monto de interés que se 
pagará por el préstamo será 
de 6.5 por ciento, distribuido 

en los 3 años de plazo.

923 mil
▪ 065 patrones tienen ins-

critos el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, de los 

cuales, 623 mil 136 cuentan 
con una plantilla laboral de 1 

a 5 trabajadores.

manejo de los cuerpos de las víctimas bajo prin-
cipios de dignidad, trato humano y comprensi-
vo a los familiares, por lo que pidió comprensión 
de todas las partes para la seguridad de todos an-
te la contingencia epidemiológica.

Patrones solidarios con sus trabajadores
El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que 
las empresas que, durante los últimos tres me-
ses, en el marco de la emergencia sanitaria por 
el coronavirus hayan conservado su plantilla de 
trabajadores y el nivel salarial de éstos, tendrán 
créditos a la palabra por 25 mil pesos a pagarse 
en un plazo de tres años.

Durante la conferencia de prensa que encabe-
zó el presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el titular del IMSS explicó que para 
las empresas de uno a 10 trabajadores el monto 
de interés que se pagará por el préstamo será de 
6.5 por ciento, distribuido en los 3 años de pla-
zo para saldarlo.

En tanto, para las empresas de 10 a 20 traba-
jadores la tasa de interés será de 7.5 por ciento, 
las que cuenten con 20 a 50 trabajadores tendrán 
una tasa de 8.5 por ciento, en tanto que aquellas 
que superen los 50 empleados, la tasa de interés 
se ubicará en el 10 por ciento.

El director del Seguro Social señaló que es-
tos son créditos que no existen en la banca co-
mercial, pues nadie presta hoy al 6.5 por ciento. 
“Aquí es importante decir, el día de hoy la Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) del 
Banco de México es de 6.5 por ciento, es la tasa 
que el Banco le da a los otros bancos, es decir, las 
transferencias”.

Detalló que en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social hay 923 mil 65 patrones inscritos, de 
los cuales, 623 mil 136 cuentan con una planti-
lla laboral de 1 a 5 trabajadores; es decir, el 67.5 
por ciento de los empleadores tienen esta carac-
terística.

En tanto, 125 mil 141 patrones tienen de 6 a 
10 trabajadores; 76 mil 591 cuentan con 10 a 20; 
53 mil 185, de 20 a 50 trabajadores; y sólo 45 mil 
12 tienen más de 50.

Destacó que estas empresas corresponden a 
los siguientes rubros: agropecuario, transforma-
ción, industria extractiva, construcción, comer-
cio, transporte, así como de servicios a empre-
sas y sociales.

Ante este panorama, Zoé Robledo destacó que 
sobre todo para el primer grupo de empresarios, 
los que cuentan con 1 a 5 trabajadores, este cré-
dito es una opción muy favorable.

Indicó que con este apoyo los patrones que han 
sido solidarios con sus trabajadores, en este mo-
mento en el que se están ampliando las medidas 
de emergencia sanitaria, “tendrán una forma no 
sólo de retribuir, sino de también mantener esta 
actitud, esta conducta solidaria”.

Subrayó que va a ser muy fácil de poder apli-
car, pues las condiciones, son “que no hayan dado 
de baja, que hayan mantenido la plantilla y que 
hayan mantenido los niveles salariales para que 
entonces nosotros podamos identifi car quiénes 
son estos empresarios”.

Al confi rmarse el fallecimiento por COVID-19, un solo fa-
miliar deberá ingresar a identifi car el cuerpo.
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Valentía es el término que se utiliza para designar a un tipo de actitud 
o sentimiento que puede tener una persona ante una situación 
de posible peligro o miedo. La irresponsabilidad se refi ere a la 
incapacidad y falta de voluntad de una persona para cumplir con 
una obligación, compromiso o tarea asignada de forma voluntaria u 
obligatoria. El concepto de descuido hace mención a una negligencia, 
una desconcentración, un olvido, una distracción o un desliz. Se 
trata de una acción que revela una falta de precaución o de cuidado. 
Y fi nalmente la inconsciencia es una cualidad de la persona que obra 
de forma irrefl exiva e imprudente o que no mide las consecuencias 
o riesgo de sus actos. Así muchas personas ante la pandemia del 
Covid-19.

Hoy miles de poblanos actuamos de alguna de estas formas 
(me incluyo en el concepto de descuido), pues solo hay que notar 
mercados, plazas y en general las calles de la Angelópolis llenas 
de individuos que caminan y siguen actividades cotidianas sin 
protección alguna, con� ados en que no les habrá de suceder nada, 
incluso muchas personas aún no creen que el coronavirus es un 
peligro inminente. Sitios públicos en los que muchas personas 
salen a hacer deporte, a caminar y siguiendo al mínimo las 
recomendaciones sanitarias de las autoridades competentes, no 
solo a nivel federal, sino mundial. Tiendas de autoservicio llenas 
de personas haciendo compras de forma regular e incluso algunas 
cafeterías con reuniones de amigos y muchas más de negocios, 
olvidando que se viven tiempos di� ciles en los que extremar las 
precauciones puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

El Gobierno del Estado y sus 217 municipios han invitado de 
distintas formas y en diferentes momentos a los ciudadanos para que 
participen de los cuidados y protección para evitar contagios y a través 
de campañas en radio y televisión, en redes sociales y en las calles a 
través de altavoces en sus patrullas, motivan a hombres y mujeres 
para que comprendan lo importante que es mantenerse atentos a 
las acciones de prevención evitando salir de casa y no asistiendo a 
lugares públicos donde la concentración de personas es mayúscula, 
pero al parecer no ha sido sufi ciente la “acción persuasiva” de nuestras 
autoridades y aunque si bien deben respetar los derechos de los 
ciudadanos, si es necesario desarrollar estrategias más efectivas para 
evitar que se den más contagios y por tanto muertes de los que hasta 
hoy se han registrado en la entidad. ¿Qué tal buscar la participación de 
empresarios, grupos sociales en redes sociales e infl uencers para que 
también se involucren de forma decidida y buscar convencer?

Hace falta informar que actuar de forma responsable durante 
las próximas semanas basados en las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, también permitirá que los tiempos de 
con� namiento se reduzcan, es decir que más pronto se podrá 
volver a las actividades cotidianas, además de que se reducirán 
los casos de contagio y así será más seguro salir a las calles. Eso es 
lo que hay que decirle a quienes no hacen caso y aplican lo que parece 
ser una corriente fi losófi ca nacional, llamada “valemadrismo”, en la 
que lo principal es no pensar en quienes están a nuestro alrededor y 
solo actuar de forma inconsciente en satisfacer nuestras necesidades. 
Aún hay quien no se ha dado cuenta de que entre más tiempo sea 
extendido el aislamiento social, mayor serán las pérdidas económicas 
para el país, las empresas, gobierno y en general para todos los 
mexicanos. Esta pandemia se está llevando a la tumba a cientos de 
miles de personas, pero también está matando el desarrollo económico 
nacional. Miles de empleos perdidos, pequeñas y medianas empresas 
quebradas, familias que hoy viven la zozobra y el miedo porque no 
saben cuándo o si regresarán a sus empleos, que no están cobrando 
porque incluso la empresa para la que trabajaban está sin producir.

Aquí interviene un actuar psíquico del ser humano que es la conciencia, 
defi nida como el conocimiento responsable y personal de una cosa 
determinada, como un deber ante una situación determinada. También 
se presenta la solidaridad, de la cual los mexicanos sabemos muy bien, 
pues así actuamos en benefi cio de quien así lo necesite sin importar 
condición social, partidos políticos, gustos o preferencias sexuales; aquí el 
apoyo y la adhesión social es única. Lo hemos demostrado en terremotos, 
devastaciones por tornados o ciclones y también en causas sociales como 
la lucha contra la violencia de género y otras tantas acciones en las que 
como mexicanos, sabemos estar unidos. Hoy no debe ser la excepción. 
Vamos a actuar en consecuencia y en favor de lo que a todos nos conviene 
y que es mantener la salud, de ahí nuestros empleos y por ende continuar 
con nuestra vida. Si se puede.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted ¡muy buen día!
Twitter: @OmarEspinosaH

El mundo se ha vis-
to obligado a detener-
se físicamente, pero 
hay actividades de vi-
da cotidiana que no 
pueden parar, mar-
cando una pauta de 
emprendimientos 
futuros en México y 
el mundo.

Podemos tomar 
como ejemplo a los 
servicios fi nancieros 
digitales, que empe-
zaban a vislumbrar-
se como una herra-
mienta que permitía 

democratizar la banca y promover la inclusión fi -
nanciera; ahora se han vuelto elementos funda-
mentales para ayudar a la sociedad a manejar sus 
fi nanzas sin la necesidad de salir de casa, ofrecien-
do el mismo nivel de servicio y benefi cios para 
todos sus clientes, un elemento relevante cuan-
do cerca del 60% de los usuarios fi nancieros de-
cían estar insatisfechos con las soluciones tradi-
cionales existentes en el mercado  y sólo un 5% 
de la población está sobrebancarizada.

Mientras los servicios fi nancieros digitales han 
sido rápidamente adoptados, en especial por jó-
venes de entre 18 a 22 años, lo cierto es que en un 
“nuevo normal”, veremos cada vez más gente in-
teresada, muy probablemente de todas las eda-
des, en evitar acudir físicamente a una sucursal 
o largas fi las para pagar un servicio, sobre todo 
cuando se puede utilizar una app o una tarjeta 
virtual que se presentan como una alternativa 
más efectiva que el efectivo.

Estamos ante un futuro cada vez más digital. 
Las empresas y los emprendedores, resilientes 
por defi nición, podrán aplicar toda su capacidad 
de aprendizaje para adaptarse y ofrecer solucio-
nes que mejoren y faciliten la vida de las perso-
nas, construir una mayor confi anza en el uso de 
la tecnología a través de productos seguros, in-
tuitivos, rápidos y fl exibles que respondan a las 
nuevas exigencias.

Nos encontramos en un punto donde pode-
mos aprender e innovar para generar valor a la 
sociedad, potenciando nuestras fortalezas para 
hacer frente a uno de los escenarios más retado-
res de los últimos años.

Es en momentos de crisis en donde se presen-
tan verdaderos cambios y, si bien el camino próxi-
mo para emprender será desafi ante, los aprendi-
zajes que obtengamos nos permitirán replantear 
enfoques, modelos de negocio y proponer solu-
ciones que respondan a las necesidades de este 
nuevo mundo y esta nueva normalidad.

Parece que a 
los poblanos 
se nos olvidó 
el Covid-19

Aportarán 
emprendedores 
mayor innovación y 
resiliencia
Los emprendedores se 
han caracterizado por 
una gran fl exibilidad, 
innovación y resiliencia, 
que sumada a los 
recursos tecnológicos 
les ha permitido innovar 
en servicios fi nancieros 
digitales, plataformas de 
colaboración, servicios 
de streaming aplicados a 
la educación, generando 
un impacto positivo aún 
en épocas altamente 
desafi antes como la que 
actualmente vivimos a 
nivel mundial.

omar 
espinosa

Parece que a 
los poblanos 
se nos olvidó 

bien y a la primera

opinión
por matin tamizi
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LEONARDO DICAPRIO Y ROBERT DE NIRO 
OFRECIERON UN PEQUEÑO PAPEL EN SU 
PRÓXIMA PELÍCULA COMO INCENTIVO 
A FANÁTICOS QUE DONEN EN UNA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA ENCARAR 
LA PANDEMIA DE COVID-19. 2

LEONARDO DICAPRIO

En Suecia ya comienzan a dar 
CONCIERTOS CON GENTE 
EFE. Mientras la industria musical está paralizada 
en todo el planeta, Suecia ha dado un paso al 
frente y está ya probando celebrar los primeros 
conciertos en tiempos de coronavirus con el 
distanciamiento social”. – EFE 

Paty Navidad pide ir a grabar    
PARA VER SI EXISTE EL COVID 
REDACCIÓN. En Twi� er, donde escribe sus teorías, 
aseguró que hospitales de diferentes países, 
como Estados Unidos y España, están vacíos y 
sin pacientes de Covid-19, contrario a lo que se 
ha difundido en los medios. – Especial

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

Síntesis
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VIERNES Luis Fonsi

ASÍ CELEBRA 
SU CUMPLE

EFE. El puertorriqueño 
Luis Fonsi celebra su 

cumpleaños 42 en 
aislamiento obligado 

por la pandemia del 
coronavirus, por lo que 
compartió en sus redes 
sociales una fotografía 
con un letrero que dice 

Happy Birthday. – EFE

Kanye West 
LE RAPEA 
A DIOS
EFE. El rapero 
estadounidense Kanye 
West, compartió que 
piensa regresar al 
género urbano, y ahora 
prepara música entorno 
a Dios; cabe destacar 
que el cantante se 
convirtió al cristianismo 
el año pasado. – EFE

OFRECE
UN PAPEL    UN PAPEL    
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Pese a los consejos de los especialistas de no hacer un lanzamiento en este 
momento de pandemia  Ricardo Arjona decidió seguir adelante con el proyecto

Arjona devuelve 
amor y afecto a fans 

Dicaprio y De Niro ofrecieron un papel en su película como incentivo a fanáticos que donen para lucha contra el Covid.

El 100% de los ingresos de esta canción serán para 
la Unidad Temporal COVID-19 

Por Jazuara Solis 
Foto: EFE

Ricardo Arjona lanzó a través de su canal de 
YouTube como antesala del material discográfi -
co “Blanco y Negro”, un video sobre el encuentro 
que tuvo con cuatro de fans de España, Argenti-
na, México y Colombia en los estudios de Abbey 
Road y el próximo 28 de abril su primer sencillo, 
“Hongos” verá la luz.El cantautor guatemalteco 
desde el inicio de “Blanco y Negro” quiso hacer al-
go para devolver el afecto y la incondicionalidad 
de sus fans. En sus palabras: “Blanco y Negro no 
es una campaña de promoción, tampoco son solo 
discos con música. Es intentar tocarnos para to-
car. Es intentar afectarnos para afectar, sorpren-
der a gente, a gente que te sigue desde el anoni-
mato a fuerza de pura emoción”. Por ello, a través 
de @infomundoarjona se escogieron a cuatro fa-
náticos, de distintas partes del mundo, para lle-
varlos a los míticos estudios Abbey Road de Lon-
dres para una primera escucha, en exclusiva, de 
“Blanco y Negro”. Lo que ninguno de ellos sabía 
lo que les esperaba como fi nal. Ellos son:David, 
de 45 años y médico de profesión, originario de 
Sevilla, España. Sus días transcurren en un hos-
pital de África, pero en las noches aparece su es-
píritu rockero y junto a su banda Metamorfosis 
ha llevado las canciones de Arjona hasta ese leja-
no continente. Su premio, fue interpretar el poé-
tico “Let it be” con su artista al piano, el mismo 
donde nació la canción. “Mi historia con Ricar-

Por Redacción/ Síntesis
Foto: Especial

En tiempos tan difíciles co-
mo los que se viven,  la hu-
manidad necesita esperanza.
Es por esto que más de 30 ar-
tistas se unieron para crear 
"Resistiré México", un him-
no que tiene como objetivo 
borrar la negatividad. La can-
ción, que ya suena por Espa-
ña, se replicó en México gra-
bándose de manera remota 
por un grupo de artistas de 
distintos géneros. Entre los 
artistas se encuentran  Be-
linda, Ayda Cuevas, Bronco, 
Benny, Cristian Castro, DLD, 
Edith Márquez, Kinky, Ma-
ría León, Paty Cantú, Leonel García, Ximena 
Sariñana y Yahir. El 100% de los ingresos ob-
tenidos de esta canción serán destinados a la 
Unidad Temporal COVID-19 que se habilita 
en el Centro Citibanamex, la cual atenderá a 
pacientes leves y moderados de la enfermedad, 
así como contribuirá a disminuir la eventual 
saturación en hospitales del sistema de salud 
de la Ciudad de México.
Este importante proyecto en el que participan 
14 empresas y fundaciones, coordinado en su 
conjunto por Fundación Carlos Slim, la UNAM 
y CIE, tendrá una capacidad de 854 camas, pa-
ra pacientes que requieran oxigenoterapia, 36 
espacios de terapia intermedia, áreas necesa-
rias para el desempeño adecuado del cuerpo 
médico y de laboratorio. También contempla 
el traslado de pacientes a unidades de cuidado 
intensivo, infraestructura que será operada por 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Los artistas y empresas participantes, piden 
a la sociedad mexicana mantener la inspira-
ción en alto frente a la pandemia, así como a 
promover la suma de esfuerzos que vean por 
el bienestar de todos. En el caso de Emmanuel 
Mijares publicó en su cuenta en Instagram la 
invitación con sus seguidores: "Resistiré, para 
seguir viviendo. Resistiré México, está basado 
en la idea y producción de Pablo Cebrián quien 
realizó la versión Resistiré 2020 en España.
 

Por EFE
Foto: EFE

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro ofrecieron 
un pequeño papel en su próxima película como in-
centivo a fanáticos que donen en una recaudación 
de fondos para encarar la pandemia de Covid-19.

Las estrellas protagonizarán "Killers of the 
Flower Moon", una de las películas más espera-
das del año que viene, dirigida por Martin Scor-
sese y que cuenta una historia de la vida real so-
bre los asesinatos de indígenas en Oklahoma de 
los años 1920. Si alguna vez te has preguntado có-
mo es trabajar con el gran Martin Scorsese, es-
ta es tu oportunidad", dijo DiCaprio en un video 
en Instagram el miércoles.

El ganador, seleccionado al azar, también al-
morzará con las estrellas y el director, y asisti-

Artistas 
mexicanos 
unen su voz

DiCaprio ofrece 
un papel en su 
próxima película

"Blanco y Negro"  el disco 
más importante de Arjona
Pese a los consejos de los especialistas de no 
hacer un lanzamiento en este momento de 
pandemia por coronavirus que atraviesa el 
mundo Ricardo Arjona decidió seguir adelante 
con el proyecto y escribió a través de Instagram: 
“No es una estrategia de marketing ni de hacerlo 
esperar. Es que a veces, a los que nos dio por 
navegar con la bandera de la independencia, no 
encontramos los caminos fáciles para avanzar.
Por Redacción

do viene de cuando estaba en la facultad. La pri-
mera canción que escuché fue Animal Noctur-
no, iba en el tren con una guitarra acústica a la 
espalda y esa canción me dejó totalmente pilla-
do” Sigue Marisa, de 39 años de edad, adminis-

trativa y originaria de Buenos Aires, Argentina. 
Ella batalló con la incredulidad de su propia fa-
milia, que no daba fe a que su fanatismo por “el 
compañero de su vida” pudiera llevarla a cruzar 
las fronteras de su país por primera vez en su vi-
da. Conocerlo, fue una explosión de emociones 
y colores. “Es el hombre que más me duró. Me 
acompañó desde que era una adolescente y no 
tenía plata para comprar sus CDs hasta esta que 
soy hoy, una mujer próxima a cumplir las 4 dé-
cadas. Compartí con él desde mi felicidad abso-
luta hasta mi tristeza interminable, siempre está 
ahí.” Sandy, con 28 años de edad es emprendedo-
ra y originaria de Tijuana, México. Hay quienes 
hacen locuras para conocer a su artista preferi-
do y es lo que ella hizo. 

Entre los artis-
tas se encuen-

tran  Gloria 
Trevi,Belinda, 

Ayda Cue-
vas, Bronco, 

Benny, Cristian 
Castro, DLD, 

Edith Márquez, 
Kinky, María 
León, Paty 

Cantú, Leonel 
García, Ximena 

Sariñana y 
Yahir

"Blanco y Negro" se conforma por dos discos, 
“Blanco” con 14 canciones y “Negro” con 12. 

rá al estreno.
La iniciativa forma parte del #AllInChallen-

ge lanzado este martes, en el que estrellas del es-
pectáculo o del deporte subastan o donan una 
"experiencia única para los fanáticos" y retan a 
otros a hacer lo mismo.

Los organizadores han recaudado hasta 4 mi-
llones de dólares -con el objetivo de llegar a 100-

- con premios como tener a Justin Bieber en casa 
para un concierto privado, ver un partido de ba-
loncesto de los Lakers con Magic Johnson o ju-
gar al golf con Rob Lowe.

Todas las ganancias se destinarán a organi-
zaciones benéfi cas que proporcionan ayuda ali-
mentaria a los más necesitados durante el con-
fi namiento por el coronavirus.

CARLOS VILLAGRÁN 
DICE QUE EL COVID-19 
NO EXISTE; LO TUNDEN
Por Redacción Síntesis
Foto: Instagram

Carlos Villagrán, mejor conocido por 'Kiko', 
asegura que el COVID-19 es una mentira que 
tiene que ver con algún tipo de conspiración. 
A mi me parece un engaño, lo que están 
haciendo del covid-19 es un engaño, en 
el mundo no existe. Lo que pasa es que a 
través del miedo “El Caballo Negro” pues nos 
espantamos y nos encerramos, y después 
de encerrarnos, ellos empezaron aponer 
antenas para el 5G, que llevan miles de 
antenas colocadas en escuelas, en todo, y 
satélites a baja altura  y entonces quieren 
hacer una red para el 2030, para controlar lo 
que se llama población mundial. Es un culto 
que lo lleva la masonería y Bill Gates que está 
detrás de todo esto", dijo el actor.

"A mi me parece un engaño, lo que están haciendo 
del Covid-19 es un engaño, en el mundo"

Tomorrowland también 
cancela edición del 2020  
▪  Los festivales musicales de verano más 
importantes de Bélgica y de Europa cancelan sus 
ediciones de 2020 y pasarán a celebrarse en 2021 
por la pandemia. Así, Tomorrowland, que estaba 
previsto en Bélgica para los fi nes  17 al 19 y del 24 al 26 
de julio, confi rma que no habrá edición de 2020 y que 
piensan ya en la de 2021. EFE / FOTO: EFE

Más de 30 artistas se unieron para 
crear "Resistiré México"

Tom Hardy es jefe de la ma� a 
▪  Tom Hardy luce irreconocible en el nuevo tráiler de Capone, el 

fi lme que narra la vida del famoso gángster estadounidense 
dirigida por Josh Trank. EFE / FOTO: EFE
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Per cápita:
Se otorgará un millón de créditos a Pymes 
por parte del gobierno federal. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna palencia. Página 2

Orbe:
EU supera los 30 mil muertos por coronavirusia, según 
fuentes ofi ciales. Página 4

cibir algunos alimentos para 
enfrentar la pandemia de 
COVID-19, que los ha dejado sin 
trabajo.

En la calle Violeta del centro 
capitalino se reunieron unos 60 
artistas urbanos que trabajan en 
la famosa avenida Francisco 
Madero, que conduce al zócalo 
capitalino y que es tradicional-
mente uno de los lugares más 

concurridos de la ciudad.
Según explicó Rubén Jiménez Barrios, represen-

tante de artistas urbanos, han recibido algunos ali-
mentos para "paliar un poquito" la falta de ingresos.

El representante de la Asociación Legítima Cívi-
ca Comercial destacó que la entidad congrega unos 
65 artistas urbanos entre estatus humanas, músi-
cos o promotores culturales.

Recibieron arroz, fríjoles, lentejas, aceite, azúcar 
o papel higiénico, en un paquete que debería durar 
alrededor de una semana para una familia.

Explicó que de esto se han 
percatado a través de operati-
vos de inspecciones federales del 
trabajo y denuncias que han ocu-
rrido a la Procuraduría de De-
fensa del Trabajo 

Recordó que del 3 al 14 de 
abril, cuando "debería ocurrir 
la suspensión temporal de to-
da actividad laboral en los sec-
tores público, privado y social", 
se reservó el cierre para empre-
sas con actividades consideradas 
"esenciales para la sociedad y es-
tán son el 18 % del total. 

Dijo que el 50 % de empresas 
"deberían haber cerrado y lo hicieron (...) coo-
peraron para el beneficio de la población", pero 
otras no lo hicieron hasta que fueron apercibi-
das de que tenían que cerrar y cerraron. 

Sin embargo, dijo: "tenemos un 15 % de em-
presas que deberían estar cerradas y no han ce-
rrado" mencionó el funcionario. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. – El gobierno federal extenderá las medi-
das de distanciamiento social hasta el 30 de ma-
yo para evitar que se dispare la pandemia del co-
ronavirus en el país y ante el reto, cada vez más 
patente, de evitar que colapse el sistema de salud. 

A la espera que lo formalice el Consejo de Sa-
lubridad General -organismo conformado por 
autoridades de salud y secretarios de diferentes 
dependencias- el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que, siguiendo las recomendaciones de un gru-
po de expertos, se ampliaría la llamada Jornada 
de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. 

La Jornada de Sana Distancia contempla la pa-
ralización de actividades no esenciales y exhorta 
a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarente-

na no es obligatoria para no afectar a los millones 
de empleados en el trabajo informal. 

El funcionario presentó un informe de un gru-
po de expertos, liderado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que se 
destacaban las medidas tomadas por el gobier-
no mexicano desde el inicio de la pandemia a fi-
nales de febrero de este año. 

Señaló que los propósitos de las fases 1 y 2 que 
se implementaron a partir del 13 de marzo, eran 
que el pico de la curva -la cantidad de personas 
enfermas por día- sea menor. 

Además de que se desplace en el tiempo el mo-
mento máximo de la epidemia pues "cuando se es-
tá en proceso de conversión hospitalaria se pue-
de terminar proceso de instalación de servicios". 

Asimismo, un tercer objetivo es la reducción 
de número total de casos durante el ciclo epidé-
mico y que exista una reducción de la mortalidad. 

El informe, en el que estu-
vieron involucrados más de 7 
grupos de científicos tanto na-
cionales como internacionales, 
permitió determinar con base 
en cálculos matemáticos "lo que 
hubiera pasado y lo que está pa-
sando" con la pandemia. 

López-Gatell explicó que, de 
no haberse tomado medidas co-
mo la Sana Distancia y el confi-
namiento, se habrían superado 
los 30.000 casos confirmados. 

Según los últimos datos oficiales, la pandemia 
de COVID-19 suma más de 6,297 casos y 486 muer-
tos en todo el país. 

 La última proyección de los expertos mues-
tra que la etapa más crítica de la pandemia se da-
ría en mayo. 

En el Valle de México, donde está la capital y 
es hoy la zona más afectada, el pico máximo se-
rá del 8 al 10 de mayo, según las estimaciones. 

Se amplía la 
cuarentena
Un tercer objetivo es la reducción de número 
total de casos durante el ciclo epidémico y que 
exista una reducción de la mortalidad

El gobierno federal amplió la fecha fi nal de la cuarentena 
para evitar contagios mayores.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. - El Gobierno federal advirtió que las em-
presas con actividades consideradas no esencia-
les que mantengan operaciones durante la emer-
gencia sanitaria por COVID-19 serán sancionadas, 
investigadas y clausuradas por poner en riesgo la 
salud y la vida de la población y sus trabajadores. 

En conferencia de prensa, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, señaló que el 15 % de compañías de 
la industria automotriz, de comercio y distribu-
ción de productos no esenciales, maderera, tex-
til, construcción y tabacalera, no ha detenido sus 

actividades. 
"Desafortunadamente no hay un cumplimien-

to adecuado por parte de un número importan-
te de empresas privadas, entonces no es culpa de 
los trabajadores (no quedarse en casa) sino que 
sus empleadores no están acatando una medida 
que es de orden general", apuntó López Gatell. 

Clasurarán las 
empresas que se 
nieguen a cerrar

Desarrollan prueba 
para Covid-19
Por EFE

México. - Científicos de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
trabajan en el desarrollo de 
un biosensor que servirá co-
mo prueba de detección rá-
pida, masiva y de bajo costo 
del COVID-19, informó la ins-
titución. 

Los investigadores seña-
laron que el proyecto se en-
cuentra en fase de validación 
ante el Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemio-
lógicos (Indre)  y en pruebas 
de distintos tipos de lectores 
para determinar la carga viral. 

"Se calcula que su costo oscilará alrededor 
de los 300 pesos por prueba, a diferencia de 
los 1.500 a 2.000 pesos que ascienden otras 
pruebas de diagnóstico", apuntó. 

El equipo de investigadores y estudiantes 
forma parte del Laboratorio Nacional de So-
luciones Biomiméticas para Diagnóstico y Te-
rapia de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
y lleva más de cuatro años trabajando en un 
sensor versátil de biomoléculas. 

El aparato hace posible "la detección de di-
versos anticuerpos y moléculas como glucosa 
e insulina -para diagnosticar diabetes-, coles-
terol, triglicéridos, entre otros". 

Aumenta 
percepción de 
inseguridad

La percepción de inseguridad ha aumentado, según 
encuesta realizada desde diciembre del 2019.

Las empresas que no se consideren indispensables y si-
gan en función serán clausuradas.

El 80,8 % de la población siente 
inseguridad en los cajeros 
automáticos y en la vía pública
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. - La percepción de in-
seguridad de los ciudadanos 
aumentó al pasar del 72,9 % 
en diciembre de 2019 al 73,4 
% en marzo de 2020, reveló 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Esto significa que el 73,4 
% de la población de 18 años 
y más percibe que vivir en su 
ciudad es inseguro, un au-
mento de 0,5 puntos por-
centuales con respecto al periodo anterior, 
indicaron los resultados de la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Este porcentaje "representa un cambio es-
tadísticamente significativo" respecto al tri-
mestre anterior.

Sin embargo, representa un nivel "esta-
dísticamente menor" con respecto de mar-
zo de 2019, en donde se registró un porcen-
taje de 74,6 %.

"La percepción de inseguridad siguió sien-
do mayor en el caso de las mujeres con 78,6 
%, mientras que para los hombres fue de 67,2 
%", apuntó.

Las ciudades con mayor porcentaje de per-
sonas de 18 años y más que consideraron que 
vivir en su ciudad es inseguro fueron Ecate-
pec (94,4 %), Uruapan (94,1 %), Coatzacoal-
cos (92,1 %), Fresnillo (91,4 %) y la alcaldía de 
Iztapalapa de la Ciudad de México (91,3 %).

En contraste, las ciudades donde la percep-
ción de inseguridad es menor fueron San Pedro 
Garza García (24 %), Mérida (24,8 %), Puerto 
Vallarta (31,8 %), Saltillo (35,5 %) y San Nico-
lás de los Garza (36,5 %).

La investigación también encontró que 60,6 
% de los hogares a nivel nacional atestiguó al-
rededor de su vivienda un robo o asalto.

350
pesos

▪ Es la cantidad 
máxima que 

podría aspirar 
por su show de 
estatua huma-
na, comentó el 

artista.

ARTISTAS CALLEJEROS 
RECIBEN DESPENSAS 
POR FALTA DE RECURSOS
Por EFE

México. - Artistas callejeros representando a Super-
mán, el Joker o Miguel, el protagonista de "Coco" y 
decenas de otras estatuas humanas y músicos se re-
unieron este jueves en la Ciudad de México para re-

30
mayo

▪ Es la nueva fe-
cha límite para 
la contingencia 
sanitaria, medi-
da para mitigar 
contagios por 

covid-19.

80
asesinatos

▪ Diarios son 
realizados 

según datos 
ofi ciales, a 
pesar de la 

contingencia 
sanitaria.

Desafortu-
nadamente 

no hay un 
cumplimiento 

adecuado 
por parte de 

un número 
importante 

de empresas 
privadas.

Hugo López-
Gatell
Salud

En un sensor 
que nos per-
mitiera tener 
especifi cidad 
porque lo que 

detecta es 
el material 

genético viral, 
detecta al virus 
de coronavirus, 

Covid-19.
UNAM
Ciencia

Sacos reciclados para cadáveres
▪ Entre 2.000 y 4.000 bolsas de plástico reciclado puede 

confeccionar a diario, sin embargo, su producto servirá como saco 
para transportar cadáveres de fallecidos por COVID-19. EFE / SÍNTESIS
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Hace unos días tuve la magnífi ca ocasión de 
entrevistar a Antonio López Vega, director del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, acerca de cómo atisba será esta sociedad 

postcoronavirus; afortunadamente ha sido una interesante charla 
de la que quiero compartirles algunas luces.

Para el también escritor español no hay que transmitir miedo, 
esgrime Antonio López Vega, porque toda crisis es “también una 
oportunidad” la propia palabra de origen griego “quiere decir 
momento decisivo” en una de sus acepciones.

Aunque reconoce que hay muchas cosas en juego no solo los 
valores heredados de la Revolución Francesa y de las modernas 
democracias sino también el papel que cada uno asumirá en su 
propia individualidad frente a la libertad y a la democracia.

Por ello mismo 
nos solidariza-
mos, en base a 
esos principios 
humanísticos, a 
la condena gene-
ralizada al presi-
dente Donald 
Trump, quien 
en plena emer-
gencia global to-
mó la determina-
ción de suspender 
el fi nanciamiento 
o la aportación a 
la Organización 
Mundial de la Sa-

lud, OMS, que le corresponde a Estados Uni-
dos, porque según su criterio la institución falló 
en lanzar la alarma oportuna de la pandemia.

No es el momento de reducir el fi nancia-
miento de las operaciones de la OMS o de cual-
quier otra institución humanitaria que com-
bate el virus, sobre todo cuando debe ser apo-
yada porque es absolutamente esencial en los 
esfuerzos del mundo para ganar la guerra con-
tra el COVID-19, declaró con fi rmeza el secre-
tario general de Naciones Unidas, el portugués 
Antonio Guterrez.

Estados Unidos, la gran potencia mundial, se 
ha convertido en pocas semanas en el epicen-
tro del coronavirus por las nulas política presi-
denciales de prevención; ya supera los 614 mil 
contagios con más de 26 mil 600 muertos, de 
ellos más de 5 mil 500 sólo en el estado de Nue-
va York y 752 en las últimas 24 horas.

Esta tragedia que vive la nación del norte no 
es nada comparable con lo que sufrió la Repú-
blica Popular de China, donde se dice que ini-
ció la pandemia a contrapelo de expertos que 
señalan al gobierno estadounidense de haber 
creado el virus en sus laboratorios biológicos.

Vamos a las cifras: en China fueron afectadas 
82 mil 295 personas y perecieron 3 mil 342. Es 
decir la gran nación asiática está colocada por 
nivel de afectación en cuarto lugar después de 
Estados Unidos, Italia y España.

Ahora los porcentajes: China con 1,395 mi-
llones de personas, si nos nuestros cálculos no 
fallan, fue afectada en 0.05 por ciento en cuan-
to a población infectada y en 0.002 por ciento 
en cuanto a fallecidos.

Estados Unidos con una población de 282 
millones, han sido hasta ahora contagiados el 
0.21 por ciento y han muerto 0.009 por cien-
to. La brecha es enorme.

Es fácil achacar culpas propias a otros, en 
México decimos que “nos curamos en salud”, 
esa y no otra es la táctica de Trump para ree-
legirse, lo peor de todo es que puede lograrlo.

Por lo pronto levantemos el ánimo con el 
mensaje de solidaridad continental de la Fe-
deración Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP, que envía a todas sus asociadas:

La FELAP, a la vez del saludo fraternal, las 
convoca a mantener una permanentemente 
comunicación al interior de nuestra organiza-
ción continental, en un contexto internacional 
signado por la pandemia declarada por la OMS 
ante la epidemia del Covid-19.

Nos reafi rmamos en el reclamo a los distin-
tos medios de comunicación de no exponer a 
las trabajadoras y trabajadores de prensa a ta-
reas-coberturas periodísticas- que aumenten 
las posibilidades de riesgo de contagio.

Llamamos a todas las compañeras y com-
pañeros a protegerse y a defender su puesto 
de trabajo ante cualquier amenaza de “resol-
ver las crisis económicas” cortando el hilo por 
lo más delgado. Unidad en el compromiso de 
defender la vida. Juan Carlos Camaño, Presi-
dente. CONTINUARÁ. 

El dilema de la libertad y 
la democracia

Tiempos de unidad y 
solidaridad (II) 
Continuamos con 
nuestra serie donde 
abordamos la necesaria 
unidad y solidaridad 
para enfrentar la 
pandemia que azota 
al mundo y sufre la 
humanidad toda, con 
decisiones que enaltecen 
como la de la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
y las antagónicas-
criminales que referimos 
a continuación.

por la espiralclaudia luna palencia 

medidas sanitarias sin salud mentalefe

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave

VIERNES 17 de abril de 2020. SÍNTESIS

“Con la urgencia sanitaria por el co-
ronavirus me parece que se cierra un gap 
que, digamos, se había iniciado en este 
período en 2001 con los atentados del 11 
de septiembre; recordemos que antes de 
los hechos terroristas viajábamos por el 
mundo con cierta fl exibilidad y después 
de los mismos se dio una primera discu-
sión acerca de la dejación de nuestra li-
bertad y de esa dignidad individual ateso-
rada a lo largo de mucho tiempo en pos de 
garantizar que no sucedieran más even-
tos terroristas”, refl exiona.

Nuevamente observamos que con la 
pandemia vuelve a darse un replantea-
miento de la libertad individual en aras 
del bien común y de la colectividad y pa-
ra López Vega esto trae a colación la dis-
cusión de esa relación de la libertad y su 
delimitación por mantener la seguridad, 
en esta caso, sanitaria.

“La sociedad comprende que hace una 
dejación de sus libertades a la hora de sa-
lir de casa o de relacionarse con los de-
más; lo primero que se plantea aquí es 
cómo el ser humano está o no dispues-
to a ceder uno de los valores esenciales 
por otro que también ha ido ganando te-
rreno como valor supremo como es la sa-
lud”, comenta.

Hace unos días, recuerda, López Ve-
ga, el fi lósofo francés Bernard-Henri Lé-
vy deslizaba la disyuntiva de los nuevos 
valores frente a los exaltados por la Re-
pública francesa y quizá “esté dándose un 
nuevo planteamiento” que cambie dicha 
jerarquía.

Al directivo académico le hice la pre-
gunta del millón de dólares, ¿será la socie-
dad postcoronavirus menos libre y menos 
democrática? En su opinión, como his-
toriador, lo que enseña el pasado en mo-
mentos tan complejos como los que vivi-
mos actualmente es que, al fi nal, saldrán 
reforzados los movimientos conservado-
res y algunos más extremistas.

“Son posiciones reaccionarias que se 
afi anzan porque el miedo de la sociedad 
en general tiende a paralizar una serie de 
políticas que en otros momentos delega-
mos en aras del bienestar y en partidos 
socialdemócratas… pero en una contrac-
ción no son momentos para políticas ex-
pansivas y claro tiene toda la razón des-
de la lógica económica por tanto nos en-
contramos en un dilema: tenemos por un 
lado que la reacción natural de los cuer-
pos electorales es hacia votar conserva-
dor en tanto que la reacción de los indi-
viduos también puede ser hacia y suele 
ser el afi anzamiento de cuestiones que 
durante décadas se venían fraguando en 

la historia”, refl exiona.
En voz del directivo académico, en tér-

minos sociales y políticos, la actual en-
crucijada es fascinante “porque vamos a 
asistir a un momento en donde el mun-
do no será como había sido previamente 
al coronavirus”; y prevalece la tentación 
reaccionaria, conservadora, nacionalis-
ta y autoritaria que “ya estábamos vien-
do en políticas” como la de Estados Uni-
dos o el propio Brexit o en diversos paí-
ses en Europa.

A COLACIÓN
También el coronavirus ha expuesto 

varias formas de organizarse para gestio-
nar en unos países mejor, que otros, la 
emergencia en la salud pública. Hay una 
operación desde determinados poderes 
fácticos para mostrar la idea subliminal 
de que en países con algunas ausencias 
de libertades civiles se ha gestionado me-
jor la crisis sanitaria; pero cada uno res-
ponde a sus propias tradiciones cultura-
les diversas.

Asimismo, cada país ha impuesto su 
propio código sanitario para tratar de con-
trolar la expansión del virus con determi-
nado protocolo improvisado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) e 
igualmente pone en marcha monitoreos 
por GPS de su población y rastreos en re-
des sociales bajo la justifi cación de cor-
tar la transmisión del virus; cada vez hay 
más gente en Europa que empieza a que-
jarse de sentirse observada y perseguida.

Decía el fi lósofo español José Ortega y 
Gasset que cada hombre tiene que deci-
dir en cada instante lo que hará en el si-
guiente y que no hay un yo separado del 
mundo real, ¿será nuestro yo inmediato 
uno que esté atado a un Gran Hermano 
monitoreado y espiado para saber si la 
gente está sana o puede contagiar a otra?

Para López Vega esta cita de la razón 
vital orteguiana es una cumbre en la prosa 
en español y en la cima de las metáforas: 
“Me gusta mucho una cita que es aquella 
en Meditaciones del Quijote de Ortega y 
Gasset en la que dice “yo soy y mi circuns-
tancia y sino la salvo a ella, no me salvo 
yo”; para mí es donde está la clave de lo 
que me plantea… cada uno debemos tener 
nuestras herramientas para vivir nuestras 
vidas como realidad radical, como un en-
te pleno para enfrentar los desafíos que 
nos planteen las circunstancias”.

¿Cómo será la sociedad al fi nal de esta 
crisis sanitaria que nos ha abierto en ca-
nal en todos los sentidos? Y que nos po-
ne a los seres humanos ante la disyuntiva 
de salvar la vida o salvar a la economía…
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.58(+)  24.58(+)
•BBVA-Bancomer 23.34(+) 24.54 (+)
•Banorte 23.05 (+) 24.45(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.21 (+)
•Libra Inglaterra 26.22 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.54indicadores

financieros

Se otorgará 
un millón 
de créditos
Estos apoyos, dijo, estarán enfocados 
para las pequeñas empresas formales
Por EFE
Foto. EFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció la entrega de 1 millón más de nuevos crédi-
tos para pequeñas empresas, como parte de las 
medidas de reactivación económica en el marco 
de la pandemia de coronavirus. Estos apoyos, di-
jo, estarán enfocados para las pequeñas empre-
sas formales que no hayan despedido, ni reduci-
do el sueldo a sus trabajadores. Mientras que la 
entrega del primer millón de créditos para em-
presas formales e informales, se realizará el 4 de 
mayo a través de un trámite en línea. La tasa de 
interés irá del 6.5 al 10%, de acuerdo al número 
de empleados inscritos en el IMSS, con un pla-

zo de 3 años para pagarse. El mandatario asegu-
ró que estos nuevos créditos podrían ser fi nan-
ciados “de esas 15 empresas que debían alrede-
dor de 50,000 millones, algunas se han acercado 
a llegar a arreglos y ya contamos con 15,000 mi-
llones (…) y pensamos que con el tiempo se pue-
den juntar 10,000 más”, añadió López Obrador. 
Sin embargo, advirtió que hay casos de empre-
sarios en el pais que se niegan a pagar, por lo que 
el gobierno procederá con querellas. Por lo ante-
rior, López Obrador expresó que en mayo y junio 
se destinará la mayor cantidad de dinero al pue-
blo, para que se reactive la economía y los recur-
sos se obtendrán de las empresas que ya se han 
puesto al corriente en el pago de los impuestos. 
Por su parte, Zoe Robledo, director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social expli-
có que a todas las empresas que 
en los últimos tres meses y du-
rante esta epidemia de Covid-19 
en el país no dieron de baja a sus 
trabajadores y proporcionaron 
sueldos se les ofrecerá un cré-
dito de hasta 25,000 pesos. Es-
to, dijo, con el fi n de que las em-
presas que han cumplido con las 
medidas establecidas durante la 
Jornada de Sana Distancia con-

tinúen. Del total de empresas registradas en el 
país, 623,136 de ellas, es decir, el 67.5 por cien-
to, tienen entre 1 y 5 trabajadores; otras 125,141 
(13.6 por ciento) tienen de 6 a 10 trabajadores.

Las empresas 
que en los últi-
mos tres me-
ses y durante 

esta epidemia 
no dieron de 

baja a sus 
trabajadores y 
proporciona-

ron sueldos se 
les ofrecerá un 

crédito".

El 4 de mayo se hará el primer pago 
▪  La entrega del primer millón de créditos para empresas formales e informales, se 
realizará el 4 de mayo a través de un trámite en línea. La tasa de interés irá del 6.5 al 10%, de 
acuerdo al número de empleados inscritos en el IMSS, con un plazo de 3 años para pagar

22 MILLONES SE 
QUEDARON SIN 
EMPLEO EN USA  
Por EFE
Foto. EFE

En medio del creciente bajón económico 
generado por la pandemia del nuevo 
coronavirus Covid-19, otros 5.2 millones 
de trabajadores en Estados Unidos que-
daron sin empleo y solicitaron subsidios 
la semana pasada, reportó este jueves el 
gobierno.
El número es ligeramente superior a lo es-
perado por los analistas, que estimaban 
unos 5 millones de nuevos inscritos para 
recibir subsidios en la semana del 5 al 11 
de abril. La principal economía mundial ha 
perdido 22 millones de empleos desde 
mediados de marzo, en medio de las me-
didas tomadas para frenar la propa-
gación del coronavirus, que han forzado 
el cierre de compañías, tiendas y restau-
rantes. Aunque las solicitudes presenta-
das fueron casi 1.4 millones menos que la 
semana anterior, las noticias siguen sien-
do desoladoras. La misma semana del 
año anterior, solo 203,000 personas rel-
lenaron por primera vez solicitudes de 
subsidios por desempleo, según el in-
forme del Departamento de Trabajo. To-

dos los estados que 
expusieron una causa 
para explicar los despi-
dos apuntaron a los es-
tragos del Covid-19, 
que se ha cebado espe-
cialmente con secto-
res como la hostelería, 
restauración, comer-
cio, construcción y min-
ería. Economistas 
dicen que esto puede 
indicar que los despi-
dos han llegado a su pi-
co, pero es posible que 
la tasa de desempleo 
en Estados Unidos llegue a los dos dígitos 
en mayo. Aunque las solicitudes presen-
tadas fueron casi 1.4 millones menos que 
la semana anterior, las noticias siguen 
siendo desoladoras. 

En 2020 México registrará su la contracción más pronunciada del PIB

La moneda mexicana se mue-
ve en línea con otras divisas de 
América Latina 

La principal economíamundial ha perdido 
22 millones de empleos desde mediados de 
marzo.

tasa
interés

▪ La tasa de 
interés irá del 

6.5 al 10%, 
de acuerdo 

al número de 
empleados 

inscritos.

Un
sector

▪  México tiene 
un sector ex-
portador que 
acompañará 

al crecimiento 
de la economía 
estadouniden-

se.

México con 
la peor caída 
del PIB

Desplome 
de peso por 
petróleo

La simulación de la OMC indica que la 
contracción global en el PIB varía 
4.8%
Por EFE
Foto. EFE

México registrará la caída más pronunciada (6.6%) 
de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 en-
tre las principales zonas y países del planeta, co-
mo consecuencia directa de la pandemia del Co-
vid-19, estimó la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC). Esa proyección está basada en 
el escenario optimista, con una recuperación en 
forma de V.

Dentro de las regiones o países analizados en 
particular por la OMC, después de México ten-
drían los peores comportamientos los Nuevos Paí-
ses Industrializados (-6.2%), la zona de la ASEAN 
(-6.1%), otros países de Asia (-5.8%), India (-5.4%), 
Latinoamérica (-5.3%), la Unión Europea (-5.2%) 
y Australia y Nueva Zelanda (-5.2 por ciento). Las 
tasas corresponden al cambio en el PIB real (cam-
bio porcentual anual en relación con el índice de 

Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano opera con 
una fuerte pérdida en esta se-
mana. El tipo de cambio se 
ubica en 24.0384 unidades 
por dólar, contra su cierre ofi -
cial de ayer en 23.5350 uni-
dades, con datos del Banco 
de México (Banxico). El pe-
tróleo registra un desplome 
que presiona a los mercados. 
La moneda mexicana se mue-
ve en línea con otras divisas 
de América Latina debido al 
nuevo desplome en los pre-
cios del petróleo, que se nego-
cia debajo de 20 dólares por 
barril. La mezcla estadouni-
dense West Texas Interme-
diate (WTI) pierde 3.54% a 
un precio de 19.88 dólares 
por unidad. Las dudas sobre 
el acuerdo de países produc-
tores para recortar la produc-
ción ante un exceso de sumi-
nistro en el mercado y el de-
bilitamiento de la demanda 
debido a la crisis por el coro-
navirus presionan a este ac-
tivo. En respuesta, la divisa 
local cede 50.34 centavos o 
2.14 por ciento. En el peor 
momento de la sesión para 
el peso, el cruce alcanzó un 
registro máximo de 24.1887 
unidades por dólar. El Índi-
ce Dólar (DXY), que mide a 
esa divisa frente a una canas-
ta conformada por seis mo-
nedas de referencia, opera en 
terreno de ganancia. Con un 
avance de 0.98% sube a 99.82 
puntos.

Sin datos económicos rele-
vantes para la cotización por 
publicar hoy, el avance del dó-
lar y la caída en el mercado del 
petróleo son los factores que 
hoy mueven al tipo de cambio.

referencia sin pandemia). Por su parte, la eco-
nomía de Estados Unidos presentaría una baja 
de 5%, la de Canadá una disminución de 4.8% y 
la de China un retroceso de 4 por ciento. En una 
entrevista con Televisa, la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, dijo que hay un “panora-
ma complejo” que toma a la economía mexicana 
en un año en el que se estaba “preparando el cre-
cimiento económico” del país. El PIB de México 
registró una caída de 0.1% en 2019. Márquez aña-
dió que México tiene un sector exportador que 
acompañará al crecimiento de la economía esta-
dounidense una vez que pase esta etapa coyun-
tural. Las simulaciones de la OMC indican que 
la contracción global en el PIB varía de 4.8% en 
la recuperación en forma de V, hasta -11.1% en el 
escenario de recuperación en forma de L. Asimis-
mo, las simulaciones indican que la reducción de 
las exportaciones es considerablemente mayor 
que la reducción del PIB en los tres escenarios.

El número es 
ligeramente 
superior a lo 

esperado por 
los analistas, 

que estimaban 
unos 5 millones 

de nuevos 
inscritos” para 
recibir subsi-
dios en esta 

semana.

Sector empresarial
 mostrará "músculo"

▪  El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial Carlos Salazar Lomelín dijo que el 
sector empresarial mostrará el “musculo” para 

empujar la reactivación de la economía nacional 
a través de una serie de medidas. EFE / EFE



Hasta el 15 de mayo, pese a que el 
brote está desacelerando
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Nueva York se pre-
para para una larga 
lucha contra el co-
ronavirus. El gober-
nador Andrew Cuo-
mo extendió el jue-
ves las órdenes de 
permanecer en casa 
hasta por lo menos el 
15 de mayo en medio 
de señales de que la 
ola inicial del brote 
está desacelerando.

Cuomo dijo que 
las tasas de transmi-
sión del virus aún ne-
cesitan ser controla-
das mientras prolon-
gaba las medidas que 
han hecho que mu-
chos neoyorquinos 
trabajen desde casa 
y no puedan reunirse 
en público desde el 22 
de marzo. El goberna-
dor dijo que la exten-
sión se llevó a cabo en 
consulta con otros es-
tados del noreste del 
país y será revaluada 
el próximo mes.

El número de personas hospitalizadas a ni-
vel estatal ha disminuido a menos de 18.000, 
muy por debajo de las proyecciones iniciales. 
Pero sigue habiendo cerca de 2.000 nuevos ca-
sos que ingresan diariamente a los hospitales, 
señaló Cuomo.

Nueva York registró 606 muertes relacio-
nadas con el COVID-19 el miércoles, la menor 
cantidad diaria en más de una semana. Más de 
12.000 personas han fallecido a nivel estatal 
en poco más de un mes.

“Esto todavía sigue a un ritmo realmente 
trágico”, dijo Cuomo en una conferencia de 
prensa.

Aunque es problemático, Je�  Fila, de los 
suburbios de Albany, dijo que entiende la ne-
cesidad de continuar con las restricciones. El 
especialista en soporte técnico y su esposa han 
estado trabajando desde casa y vigilando a su 
hijo de 16 años e hija de 13.

“Considerando todos los cambios que otra 
gente tiene, esto no es nada. Así que puedo li-
diar con ello”, comentó Fila. “Otras personas 
tienen que ir a trabajar o han perdido sus em-
pleos. Lo siento por ellos”.

Nueva York alistaba 11.000 habitaciones de 
hotel para usarlas en cuarentenas.
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Bolsonaro despide a 
ministro de Salud
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Jair Bolsonaro despidió a su minis-
tro de Salud el jueves tras una serie de desacuer-
dos en torno a las medidas de Brasil para contener 
al coronavirus, retirando al popular portavoz de 
la respuesta de su gobierno a la pandemia cuan-
do sólo faltan unas semanas para lo que se pre-
vé sea el punto más álgido en el país.

“Deberían tener la certeza absoluta de que di-
mos una buena batalla hasta aquí”, comentó Luiz 
Henrique Mandetta a sus colegas del ministerio 
durante una conferencia de prensa televisada, 
luego de anunciar su salida en Twitter. “Pero es-
tamos al comienzo de la batalla”.

Mandetta, quien es ortopedista, se ganó el res-
paldo de la sociedad por su respuesta a la pande-
mia, que incluyó la promoción de amplias me-
didas de aislamiento implementadas por gober-
nadores estatales. Había sido comparado con el 

Los costos 
Si bien aumenta rápidamente, el número de 
casos confi rmados de coronavirus en Brasil 
sigue siendo relativamente bajo en relación 
con su enorme población de 211 millones de 
personas, aunque tiene la mayor cantidad de 
casos de Latinoamérica.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña amplía su con-
fi namiento por tres semanas 
más

El gobierno británico 
anunció el jueves que las me-
didas de confi namiento na-
cional permanecerán vigentes 
durante al menos tres sema-
nas más, mientras las autori-
dades de salud dijeron que el 
brote de coronavirus en Gran 
Bretaña, uno de los peores de 
Europa, está llegando a su punto máximo.

El secretario del Exterior, Dominic Raab, 
dijo que “cualquier cambio a nuestras normas 
de distanciamiento social signifi caría un ries-
go de aumentar signifi cativamente la propa-
gación del virus”.

La cuarentena rige desde el 23 de marzo. Es-
cuelas, pubs, restaurantes y la mayoría de las 
tiendas están cerradas, y se permite a la gen-
te salir de casa sólo para realizar tareas esen-
ciales o ejercicios.

Las autoridades dicen que el brote en el Rei-
no Unido se acerca al pico, pero aún no se pue-
den mitigar las restricciones a la vida cotidiana.

El funcionario científi co Patrick Vallance 
dijo que, si bien se ha reducido drásticamen-
te el contagio, “corremos el riesgo de un se-
gundo pico” si se mitigara ya el confi namiento.

13.729 personas habían muerto.

Gran Bretaña 
amplía sus medidas

Mínimos 

El número de personas 
encarceladas en las 
prisiones de Nueva York 
ha bajado a mínimos que 
no se habían visto desde 
1946: 

▪ Y es que desde 
principios de marzo las 
autoridades de la Gran 
Manzana han puesto en 
libertad a más de 1.400 
prisioneros. 

▪ Este jueves también 
informó el alcalde de un 
recorte de 250 millones 
en los presupuestos 
del Departamento de 
Correcciones de Nueva 
York.

▪ Nueva York regis-
tra 123.000 casos de 
coronavirus y cerca de 
11.500 muertes, según 
los datos de la Universi-
dad Johns Hopkins, que 
hace un recuento diario.

Músicos iraníes tocan en azoteas 
▪  Con las salas de conciertos cerradas y mucha gente aislada en sus casas como resultado del peor brote del virus en el Medio Oriente, Hosseini y otros músicos 
iraníes ahora encuentran espacios en donde puedan presentarse. Eso incluye azoteas llenas de tanques de agua y escombros, porches frontales vacíos y ventanas 
abiertas de departamentos. Su música baja a otros aislados en sus casas, temerosos de la enfermedad COVID-19 que trae el virus. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Nueva York 
extiende 
aislamiento

861
Muertes

▪ Más se regis-
traron el jueves, 
en comparación 

al día anterior, 
sin incluir dece-
sos en hogares 

de ancianos.

Conversan el presidente y los ministros sobre el corona-
virus, en el Palacio Presidencial.

La ciudad lidia con una pérdida estimada de 7.400 
millones de dólares en ingresos fi scales.

El príncipe Guillermo envía un mensaje al inaugurar el 
Hospital Nightingale Birmingham.

ESTALLAN TRES 
NUEVOS INCENDIOS
Por AP

Tres nuevos incendios estallaron cerca de la 
planta nuclear de Chernóbil en Ucrania, lugar 
donde ocurrió el desastre 34 años atrás, 
informaron autoridades el jueves.

Los incendios son menores y no presentan 
peligro alguno a las instalaciones que 
almacenan desechos radiactivos, informó el 
Ministerio de Emergencias en un comunicado.

La declaración no indica la ubicación de 
las llamas ni su causa, pero relata que están 
siendo avivadas por fuertes ráfagas de 
viento.

Hace pocos días los bomberos estuvieron 
batallando con incendios en esa localidad, 
pero el martes informaron que las llamas 
fueron sofocadas.

Los incendios arden en la Zona de 
Exclusión Chernóbil, una zona de 2.600 
kilómetros cuadrados demarcada tras el 
desastre nuclear de 1986.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos registró el jueves más de 30.000 
muertos por el coronavirus, según el recuento de 
la Universidad Johns Hopkins.

Según el centro, 30.999 pacientes han falleci-
do en el país a causa de la covid-19.

Estados Unidos es la nación en la que más muer-
tes por la pandemia se han registrado, por delan-
te de Italia (21.645 muertos), España (19.130) y 
Francia (17.167).

El país norteamericano registra además 640.000 
casos de covid-19.

Con mÁs de 14.000 muertes solo en este es-
tado, Nueva York es el epicentro de la pandemia 
en Estados Unidos. 

Además, sin ofrecer pruebas, miembros del 
Gobierno de Estados Unidos insinuaron este jue-
ves que el nuevo coronavirus se originó en un la-

boratorio de Wuhan y acusaron 
al Partido Comunista de China 
de haber ocultado información 
sobre la enfermedad cuando co-
menzaron los contagios.

El secretario de Estado, Mike 
Pompeo, y el responsable de De-
fensa, Mark Esper, aparecieron 
este jueves en la televisión para 
opinar sobre una teoría que ha 
promovido la cadena conserva-
dora Fox, que citando "múltiples 
fuentes" afi rma que la pandemia 
comenzó cuando el virus se es-

capó por accidente de un laboratorio en Wuhan.
En una entrevista con Fox, Pompeo afi rmó que 

el Ejecutivo chino "sabía del virus antes de que 
se decidieran a dar información al público" y le 
acusó de ocultar datos. "Lo que sabemos -aseve-
ró- es que este virus se originó en Wuhan, China".

Supera EU los 
30 mil muertos
Insinúa sin pruebas que coronavirus se originó 
en laboratorio de Wuhan

EU insinúa que el virus se originó en un laboratorio.

Estamos 
haciendo 

un examen 
exhaustivo de 
esta horrible 

situación para 
saber qué 
sucedió”

Donald Trump
Presidente 

EU

doctor Anthony Fauci, el experto de enfermeda-
des infecciosas del gobierno del presidente esta-
dounidense Donald Trump.

Por su parte, Bolsonaro _que en varias oca-
siones ha dicho que el virus es una “pequeña gri-
pe”_, dijo que detener la economía causaría más 
daños que confi nar solamente a los brasileños de 
alto riesgo, y promovió la efi cacia aún no com-
probada de un medicamento contra la malaria.

“La vida no tiene precio, pero la economía y el 

empleo necesitan volver a la normalidad”, mani-
festó Bolsonaro en una conferencia de prensa el 
jueves, añadiendo que eso no signifi ca hacerlo lo 
más rápido posible. Dijo también que no conde-
naría ni criticaría a Mandetta.

“Fue un divorcio consensual, porque más im-
portante que yo y más importante que él como mi-
nistro, es la salud del pueblo brasileño”, comentó.

Para reemplazar a Mandetta, Bolsonaro nom-
bró a Nelson Teich, oncólogo y consultor de aten-
ción a la salud de la compañía de servicios médi-
cos Teich Health Care. También tiene una maes-
tría en administración de empresas, de acuerdo 
con su perfi l de LinkedIn.

Si bien Fauci no es un político como Mandetta, 
ambos han realizado declaraciones públicas



El Club Puebla hasta el momento lleva dos 
ganados en la E-Liga MX y este viernes, 
buscará seguir la racha, cuando reciba al 

Querétaro a las 22:30 horas. Pág 2
Foto: Imago7

Liga MX  
AMÉRICA SE BAJA SALARIO, 
ANUNCIA LA DIRECTIVA
EFE. Los jugadores de las Águilas del América, 
uno de los equipos más emblemáticos del fútbol 
mexicano, aceptaron diferir un porcentaje de su 
salario para ayudar a la fi lial femenina y a los 
trabajadores del club, anunció la directiva.
En un comunicado divulgado este jueves, 
la ofi cina de las Águilas explico que los 

integrantes del primer equipo propusieron 
diferir una parte de sus ganancias con la idea de 
no afectar el salario de las jugadoras de la Liga 
femenina ni el dinero de las fuerzas básicas ni 
los empleados de la institución.
"El América cuenta con fi nanzas fuertes y 
sanas, fruto de la responsabilidad y efi ciencia 
de su gasto. La iniciativa de sus futbolistas 
representa los valores del americanismo", 
puntualizó la nota.

Foto: Imago7

Club Puebla

Por el 
tercerotercero
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Los organizadores de los 
Juegos Olímpicos de Tokio y el 
COI evitarán incurrir en gastos 
innecesarios en las justas que 
se han reprogramado para 2021. 
– Foto: AP

TOKIO PROMETE GASTAR SÓLO EN LO NECESARIO.

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

NFL:
Browns niegan que busquen ceder a 
Beckham en canje. #sintesisCRONOS

NBA:
Jordan asegura que el sexto título fue un 
“año difícil”. #sintesisCRONOS

Coronavirus:
Sin público, la PGA espera reactivar el golf en 
junio. #sintesisCRONOS
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El cuadro camotero, quien estará representado 
por Christian Tabó, recibe a Querétero, a partir de 
las 22:30 horas

Club Puebla, 
a defender  
el invicto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Mantenerse en las primeras po-
siciones de la E- Liga y seguir 
sumando puntos es el princi-
pal objetivo del Club Puebla, 
conjunto que se mantiene en 
el liderato de esta competen-
cia virtual, gracias a la buena 
actuación de Santiago Orme-
ño, quien ha representado a es-
te conjunto.

El delantero camotero ha 
mostrado su gran capacidad 
en los videojuegos y ha logra-
do que la escuadra se manten-
ga en los primeros planos de 
esta competencia y ahora en el 
duelo ante Querétaro, el desa-
fío será seguir en la cima de la 
contienda.

En entrevista con un medio 
nacional, Ormeño reveló  que 
la clave para su actuación po-
sitiva con el joystick ha sido la 
estrategia, “el club quiere sacar 
seis puntos de ventaja para estar 
tranquilos. Son dos partidos de 
cada jugador y ya después mis 
compañeros van a venir a jugar. Christian (Ta-
bó) ya hasta tiene listo su festejo preparado".

En el anterior compromiso, Ormeño venció 
dos goles a uno al conjunto del Atlas. Mientras 
que Querétaro, registró un empate ante Xolos 
a un gol, quedándose en el puesto 13 con ape-
nas un punto

Actualmente, el Club Puebla es segundo lu-
gar de la e-Liga MX con 6 unidades y sólo detrás 
del Club León por diferencia de goles. Además, 
la defensa poblana resulta la mejor del torneo, 
al tener solo un gol en contra.

Por AP
 

La orden de prolongar la prohibición de reunio-
nes masivas de público en Alemania hasta fina-
les de agosto socava las intenciones de las auto-
ridades del fútbol alemán de reanudar la Bun-
desliga en mayo sin espectadores.

El anuncio hecho el miércoles por la canci-
ller Angela Merkel, vedando reuniones de más 
de dos personas en público para tratar de con-
tener el coronavirus, también afectaría el ini-
cio de la próxima temporada de la Bundesliga, 

Por AP
 

El nuevo director ejecuti-
vo de la federación de tenis 
de Estados Unidos señaló el 
jueves que no será hasta ju-
nio cuando se tome una de-
cisión sobre si el Abierto de 
Estados Unidos 2020 se po-
drá jugar y sostuvo que rea-
lizar torneos de Grand Slam 
sin público por la pandemia 
de coronavirus es “poco pro-
bable”.

“Obviamente nuestra am-
bición es realizar el torneo. Es el motor de nues-
tra organización... Dicho eso, esto no será aho-
ra el factor principal”, dijo Mike Dowse quien 
tomó las riendas de la federación el 1 de ene-
ro. “El factor principal será la salud y el bien-
estar de los jugadores, la afición y el personal”.

En una teleconferencia con medios de pren-
sa, Dowse dijo que la USTA (las siglas de la fe-
deración) reciben asesoría de un grupo de ex-
pertos médicos que incluye por lo menos cin-
co doctores.

“El tiempo juega a nuestro favor en este mo-
mento”, dijo Dowse debido a que el certamen 
no está previsto hasta fines de agosto.

El US Open es el próximo grande en el ca-
lendario del tenis, dado que el Abierto de Fran-
cia fue pospuesto de mayo hasta septiembre y 
Wimbledon fue cancelado del todo.

Tanto la gira masculina de la ATP como la 
femenina de la WTA quedaron suspendidas 
hasta por lo menos mediados de julio, y un tor-
neo en agosto — la Copa Rogers de la WTA en 
Montreal — ya fue cancelado. Dowse declaró 
que la USTA “no descarta nada".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha 
autorizado la prórroga de fechas para la conclu-
sión de la temporada y el inicio de la próxima 
pasado el 30 de junio y los criterios de clasifi-
cación europea, que otorgan plaza de Cham-
pions a los cuatro primeros, Barcelona, Real 
Madrid, Sevilla y Real Sociedad, y de Liga Euro-
pa a los dos finalistas de la Copa del Rey si ésta 
no se juega y uno de los dos estuviera entre los 
seis primeros de LaLiga como ocurre ahora.

Por acuerdo de la Comisión Delegada, la de-
cisión sobre la clasificación para Europa se to-
mará en el momento que lo solicite UEFA, "de 
acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera Di-
visión en igualdad de número de partidos disputados por los 
20 equipos" y con determinados criterios.

A la Liga de Campeones irían los cuatro primeros clasifica-
dos de Primera división en ese momento y a la Liga Europa el 
quinto y el sexto clasificados más uno de los dos finalistas de 
la Copa del Rey, de acuerdo a distintas circunstancias en fun-
ción de que se haya jugado o no la final de la Copa del Rey.Es-
to dejaría fuera de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid.

Peligra plan 
de Bundesliga 
de reanudar 

US Open sigue en 
pie y con público

Barca, Madrid, Sevilla y 
Real irían a Champions 

El club quiere 
sacar más 

ventaja para 
estar tranqui-
los. Christian 

ya hasta tiene 
listo su festejo 

preparado”
Santiago  
Ormeño

Club Puebla

Este esfuerzo, 
se enfoca 

principalmente 
en apoyar a 

médicos y en-
fermeros que 
contribuyen 

a combatir el 
Covid-19”

Comunicado
Club Puebla

Santiago Ormeño fue el encargado de coseguir las pri-
meras dos victorias del cuadro camotero.

La directiva del Club Puebla realizó entrega de hidratantes.

VON MILLER CONTRAE CORONAVIRUS  
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El astro de la NFL Von Miller dio positivo del 
nuevo coronavirus, reveló el jueves su agente, 
quien dijo que el jugador de los Broncos quiso 
que se conociera su diagnóstico para mostrar a 
los escépticos cuán serio es este padecimiento.

El agente Joby Branion dijo a The Associated 
Press que Miller se encuentra de buen ánimo, 
descansando en su casa en Denver. Añadió 
que Miller prevé hablar públicamente sobre su 

diagnóstico este viernes.
Miller, elegido recientemente por votación 

unánime como miembro del equipo de la década 
de 2010 en la NFL, dijo la semana pasada que 
entrenó en San Francisco antes de volver a su 
casa en el estado de Colorado, cuando entraron 
en efecto las medidas para contener el virus.

Miller es el segundo jugador activo de la NFL 
en dar positivo por el Coronavirus. El miércoles, 
el centro de Los Angeles Rams, Brian Allen, le 
dijo a Fox Sports que también dio positivo por el 
virus.

La Bundesliga tenía las intenciones 
de regresar a la actividad en mayo 
sin espectadores

Por otro lado, mediante un comunicado, la 
directiva del Club Puebla junto con Electro-
lic realizó entrega de hidratantes a quienes la-
boran en las áreas de servicios públicos y ele-
mentos policiacos que se encargan de resguar-
dar la ciudad.

“Este esfuerzo, se enfoca principalmente en 
apoyar a médicos y enfermeros que contribuyen 
diariamente a combatir el Covid-19, así como a 
“los naranjitas” y elementos de seguridad pú-
blica, quienes se encargan de mantener limpia 
la ciudad y de resguardar el orden social, res-
pectivamente”, se lee en el comunicado.

Así mismo se resalta el compromiso social 
que ambas organizaciones han adquirido, “con-
siste en agradecer el trabajo de todos ellos me-
diante a la repartición de producto hidratante 
gratuito, para el consumo del personal encar-
gado de realizar estas diferentes, pero muy im-
portantes tareas en pro del bienestar de los po-
blanos” Esta entrega se realizó al personal del 
Hospital General de Cholula, de Seguridad Pú-
blica y de Servicios Urbanos de Puebla.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

 
Uno de los equipos con más 
tradición en el futbol mexica-
no, Leones Negros reprochó la 
actitud de los federativos de eli-
minar el Ascenso MX para con-
vertirlo en una liga de desarro-
llo durante los próximos años.

Mediante una carta abier-
ta escrita por el patronato del 
equipo y dirigida a Yon de Lui-
sa, presidente de la Femexfut, 
criticaron la postura acelerada 
de toma de decisiones cuando se 
enfrenta una epidemia como la 
del coronavirus.

“Preguntamos: ¿Cuál es la pri-
sa para quitar el ascenso? ¿Qué 
está sucediendo? No dejen to-
do a la especulación, que alguien 
nos explique por qué, a pesar de 
todo lo que hemos hecho no es 
posible competir para ascender 
deportivamente”, señaló.

La Universidad de Guadala-
jara expuso que lo más ideal, co-
mo sucede en muchas ligas del 
mundo, principalmente en Euro-
pa, es ascender deportivamente, 
es decir, jugando en la cancha.

“Queremos dejar muy claro 
que varios clubes del Ascenso 
MX tenemos todas las capaci-
dades para competir deportiva-
mente por ganarnos un lugar en 
la Liga MX y pelear por mante-
nernos en ella, también como de-
be ser: deportivamente”.

Los “melenudos” recordaron 
que han realizado todo lo que se 
les ha pedido para cumplir con 
las exigencias y así tener la opor-
tunidad de ascender.

Leones 
Negros no 
se callan

Los Leones Negros estaban en el 
quinto sitio de la tabla general.

Von Miller, de los Broncos de Denver, festeja luego de lo-
grar una captura.

programado para agosto entrante.
Tras consultas entre Merkel y los goberna-

dores de los 16 estados federados del país sobre 
reducir las medidas restrictivas, Markus Söder 
de Bavaria señaló que “la Bundesliga no se men-
cionó”, dando a entender que tienen mayores 
prioridades que el fútbol.

La Bundesliga, cuyo último partido se jugó 
el 11 de marzo, confiaba retomar la actividad 
en mayo sin la presencia de aficionados. Pero 
la cantidad de personal que se necesita movi-
lizar en un solo estadio — jugadores de los dos 
equipos, entrenadores, médicos y los agentes 
de seguridad para mantener alejado a los faná-
ticos — también subraya que jugar sin público 
representa ser una tarea enorme.

Lo que complica la situación para la DFL (las 
siglas de la liga alemana) es que cada uno de los 
16 estados podría establecer sus propios paráme-
tros para jugar. Es muy previsible que se adop-
ten medidas distintas, lo que significaría que se 
podrían disputar algunos partidos y otros no.

El presidente de la federación alemana Fritz 
Keller anticipa graves consecuencias.

“No creo que el mapa del fútbol alemán siga 
igual tras la crisis del coronavirus”, dijo.

13 
Clubes

▪ De la segun-
da división 

corren peligro 
debido a la 
demora en 

depositarse un 
pago.

304 
Mde

▪ Quedaron 
a deber Sky, 
DAZN y ARD 
por los dere-

chos de televi-
sión en las dos 

divisiones.

Hasta el momento de la suspensión el cuadro azulgrana marcha líder.

Obviamente 
nuestra ambi-

ción es realizar 
el torneo. Es el 
motor de nues-

tra organiza-
ción, el factor 

principal”
Mike Dowse

Presidente de la 
Federación

Se autoriza 
la prórroga 

excepcional de 
las fechas de 

finalización de 
la actual tem-

porada e inicio 
de la próxima, 

más allá del 30 
de junio”

Comunicado

Final de Champions, en agosto
▪  La UEFA espera que la final de la Liga de Campeones pueda 

realizarse en los últimos días de agosto en Estambul, tres meses 
después de la fecha prevista originalmente. AP/ FOTO: AP
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