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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con aportación tripartita, las cenizas de pobla-
nos que han fallecido en Estados Unidos serán 
repatriadas a sus comunidades de origen. 

En conferencia de prensa matutina, el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta informó que 
se logró un acuerdo para lograr que los familia-
res de las víctimas puedan recibir sus cenizas y 
puedan despedirlos.

Para lo cual, se detalló que los gastos que re-
presentan realizar este proceso, serán absorbi-
dos de manera tripartita, es decir, que habrá una 
cooperación entre el gobierno estatal, el Consu-
lado y los propios migrantes, pues se considera 
que podrían ser hasta 60 mil dólares en general.

En cuanto a los casos de contagio por Covid-19, 
la Secretaría de Salud informó que en un solo día 
se registraron un total de 14 nuevos pacientes, 
para llegar a 320 personas con esta enfermedad 
y 48 defunciones.

Repatriarán las
cenizas de migrantes 
Personal médico en el 
estado contará con 
transporte gratuito 
para evitar agresiones

La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) no cobrará en sus tres líneas y destinará espacios al personal médico, 
además de que contarán con servicio de taxi las 24 horas. 

Posible feminicidio en 
colonia SNTE
Una mujer de 30 años de edad, fue localizada sin vida 
y semidesnuda en la avenida México de la colonia 
SNTE, al sur de la capital poblana, motivo por el que 
la Fiscalía General del Estado inició la investigación.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Protestan 
choferes de turismo 
Choferes de camiones de turismo se 
manifestaron y acudieron a Casa Aguayo para 
pedir apoyo gubernamental, debido a que por la 
contingencia sanitaria por el coronavirus su 
sector se ha visto afectado.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

No queremos 
que haya 

ninguna forma 
de agresión, 

discriminación, 
segregación a 

ningún trabaja-
dor de la salud”

Miguel 
Barbosa

Gobernador

48
decesos

▪ Se han re-
gistrado en el 

estado; cuatro 
en 24 horas

14
nuevos

▪ Casos de 
Covid-19 se 

registraron en 
un solo día

De acuerdo con el titular de la dependencia 
Humberto Uribe Téllez, de este total, el 53 por 
ciento son hombres y 46 por ciento las mujeres, 
siendo la transmisión comunitaria el sistema que 
sigue aumentando ya que actualmente represen-
ta el 78.4 por ciento de los casos.

Con la fi nalidad de evitar actos de discrimi-
nación y agresiones en contra de los trabajado-

res de la salud, el gobierno del estado otorgará 
de manera gratuita el servicio de la Red Urba-
na de Transporte Articulado (RUTA) y taxis las 
24 horas del día.

El gobernador informó que a pesar de que en la 
entidad poblana no se han registrado agresiones 
en contra del personal médico, sentenció que el 
apoyo será para todos los trabajadores de salud.

La presidenta Claudia Rivera desta-
có que son un gobierno transparente.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

Por mayoría, el cabildo poblano 
aprobó la cuenta pública 2019, 
ejercicio fi scal, dijo la alcalde-
sa de Puebla, Claudia Rivera Vi-
vanco, que se distingue por su 
transparencia y correcta apli-
cación de los recursos.

En sesión ordinaria, la ante-
rior fue avalada por 13 regido-
res y 11 en contra, de los conce-
jales del PAN, PRI e integrantes 
de Morena.

En su intervención, la pre-
sidenta Claudia Rivera resaltó 
que durante el primer año no 
se optó por endeudar al muni-
cipio, y enalteció que es la pri-
mera vez que una administra-

Aprueban 
cuenta 
pública

ción no se roba el dinero.
“Eso pasaba y se robaban el di-

nero; hoy hay dinero y hay obra, 
este es el compromiso que va-
mos a seguir haciendo”.

También dijo que de manera 
inédita solo se regresó a la fede-
ración el 0.3 por ciento, cerca de 
8 millones de pesos.METRÓPOLI 5

ACUERDAN 
DIPUTADOS 
SESIONES 
VIRTUALES
Por Angélica Patiño Guevara

Para acabar con la parálisis 
legislativa y las quejas de la 
supuesta ilegalidad de las se-
siones digitales el Congreso 
del Estado emitió las reglas 
de operación para trabajar de 
manera digital.

En conferencia de prensa 
en línea la presidenta de la 
Mesa Directiva Mónica Ro-
dríguez Della Vecchia y el pre-
sidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica Gabriel Biestro Medini-
lla coincidieron en que es 
urgente retomar el trabajo le-
gislativo ya que se trata de 
una labor esencial que no se 
puede detener. METRÓPOLI 4

“Piojo” 
defiende al 

Ascenso
Para el técnico del Amé-
rica, en el futbol deben 

seguir existiendo los 
ascensos y descensos, 

pues así se castiga o 
premia a equipos.

Imago7

Cali� cación 
baja para 

Pemex
La agencia Fitch calificó 

negativamente a 
Pemex y CFE. 

EFE

Admite 
China 

mayor 
mortalidad    
China reconoció que el 

número de muertes por 
coronavirus en la ciudad 
de Wuhan fue casi un 50 
por ciento más alto de 

lo informado. 
AP
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Previo a la sesión, se 
desinfectó la sala 

ubicada en Palacio 
Municipal. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Sanitizan
 Cabildo
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CENIZAS DE 
MIGRANTES 

SERÁN 
REPATRIADAS

Angélica Patiño Guevara
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Guillermo Pérez

Con aportación tripartita, las 
cenizas de poblanos que han fa-
llecido en Estados Unidos se-
rán repatriadas a sus comuni-
dades de origen. 

En conferencia de prensa 
matutina, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta infor-
mó que se logró un acuerdo pa-
ra lograr que los familiares de 
las víctimas puedan recibir sus 
cenizas y puedan despedirlos.

Para lo cual, se detalló que 
los gastos que representan rea-
lizar este proceso, serán absor-
bidos de manera tripartita, es 
decir, que habrá una coopera-
ción entre el gobierno estatal, 
el Consulado y los propios mi-
grantes, pues se considera que 
podrían ser hasta 60 mil dóla-
res en general.

Barbosa Huerta reconoció 
que son mayores los decesos 
que se han registrado en la zo-
na cero de esta ciudad nortea-
mericana, sin embargo, hasta 
el momento, las cifras con las 
que cuenta la autoridad estatal, 
son 39 los migrantes que han 
fallecido por Covid-19.

Por su parte el secretario de 
Gobernación, David Méndez 
Márquez confi rmó que en 24 
horas se registraron dos dece-
sos más, por lo tanto son ya 39 
los migrantes que han muerto.

Agregó que la mayoría de 
los migrantes que fallecieron 
por Covid-19 eran originarios 
de Atlixco, Chinantla, Nealti-
can, Huejotzingo, Axutla, Coa-
tzingo, Piaxtla, San Andrés y San Pedro Cholu-
la, entre otros. 

Transporte gratuito a personal médico
Con la fi nalidad de evitar actos de discrimina-
ción y agresiones en contra de los trabajado-
res de la salud, el gobierno del estado otorga-
rá de manera gratuita el servicio de la Red Ur-
bana de Transporte Articulado (RUTA) y taxis 
las 24 horas del día.

El gobernador informó que a pesar de que en 
la entidad poblana no se han registrado agre-
siones en contra del personal médico, el man-
datario estatal sentenció que este apoyo será 
para todos los trabajadores de salud tanto de 
hospitales privados como públicos.

Barbosa Huerta informó que en el servicio 
de RUTA, no se cobrará el servicio en las tres 
líneas que la integran, pues es una forma de ga-
rantizar su integridad y ayudará a su economía.

Además de que se destinará corridas espe-

Tanto el gobierno estatal, como el Consulado y 
los familiares aportarán para los gastos que 

superarían los 60 mil dólares

ciales, así como vagones exclusivos para todo 
el personal del IMSS, Issstep, Issste, hospita-
les del estado y privados.

“No queremos que haya ninguna forma de 
agresión, discriminación, segregación a ningún 
trabajador de la salud”.

Asimismo, otro de los servicios será el del ta-
xi las 24 horas, mismos que serán pagados por el  
gobierno estatal, con la intención de que tras-
laden de manera gratuita a médicos, enferme-
ras, enfermeros, especialistas, camilleros, se-
guridad y personal de limpieza a sus hogares, 
sin importar la hora de salida.

Con lo cual se busca garantizar la seguridad 
de los especialistas pero también los taxistas 
obtendrán ingresos por estos servicios.

14 casos más de contagio
En cuanto a los casos de contagio por Covid-19, 
la Secretaría de Salud informó que en un solo día 
se registraron un total de 14 nuevos pacientes, 
para llegar a 320 personas con esta enfermedad.

De acuerdo con el titular de la dependencia 
Humberto Uribe Téllez, de este total, el 53 por 
ciento son hombres y 46 por ciento las muje-
res, siendo la transmisión comunitaria el siste-
ma que sigue aumentando ya que actualmente 
representa el 78.4 por ciento de los casos.

El funcionario estatal detalló que en total son 
ya 29 los municipios donde se han registrado 
varios casos, y donde la capital poblana cuenta 
ya con 217 contagios.

Además de que de los 320 casos, 124 pacien-
tes siguen hospitalizados de los cuales 29 siguen 
en estado grave con ventilación asistida.

Apoyo alimentario llega a domicilios de la colonia Lo-
mas de San Miguel, de la capital poblana. 

En el Palacio Municipal se tomó la temperatura a regidores, previo a la sesión de Cabildo. 
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Derechohabientes del IMSS acuden a sus estudios y consultas con las medidas de prevención como es el uso de cubrebocas. 

39
migrantes 

▪ Han fallecido 
en Estados 

Unidos, princi-
palmente en la 
ciudad de Nue-

va York, por 
coronavirus. 

2 
Medios 

▪ De transpor-
te, la Red Urba-
na de Transpor-

te Articulado 
(RUTA) y taxis 

las 24 horas, 
podrán llevar de 
manera gratuita 

a sus hogares 
o sitios de tra-

bajo a personal 
médico.

320 
contagios 

▪ De Covid-19 
se han pre-

sentado en el 
estado, 14 en 

las últimas 24 
horas, además 

de 48 defun-
ciones 

Fallece mujer por complicaciones respiratorias en la 
colonia Santa Cruz Buenavista. 
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Detienen a El Jabalí 
brazo derecho en la 
banda de El Grillo

El Jabalí, de acuerdo con la autoridad estatal era brazo derecho de la esposa de Christian N., El Grillo.

Por la situación, algunos connacionales están optando 
por regresar a México, señaló la legisladora poblana.

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial 

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado detuvieron a un integrante más 
de la banda delictiva que encabezaba Christian 
N., alias El Grillo.

En esta ocasión se trata de Daniel N., alias el 
Jabalí, quien se desempeñaba como el brazo de-
recho de Carolina N., esposa del Grillo.

De acuerdo con el titular de la dependencia, 
Raciel López Salazar, El Jabalí, quien fue dete-
nido en las inmediaciones del mercado La Aco-
cota,  operaba en la zona del mercado Morelos, 

Niegan atención a 
migrantes en 
Estados Unidos 

Logran diputados 
acuerdo para 
sesiones virtuales

Los comercios y ciudadanos que no acaten la medida serán sancionados por la autoridad. 

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños

 
Para acabar con la parálisis 
legislativa y las quejas de la 
supuesta ilegalidad de las se-
siones digitales el Congreso 
del Estado emitió las reglas 
de operación para trabajar de 
manera digital.

En conferencia de pren-
sa en línea la presidenta de 
la Mesa Directiva Mónica 
Rodríguez Della Vecchia y 
el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Po-
lítica Gabriel Biestro Medi-
nilla coincidieron en que es 
urgente retomar el trabajo 
legislativo ya que se trata de 
una labor esencial que no se 
puede detener.

Por lo tanto, con estas re-
glas de operación se podrá ini-
ciar con el periodo Ordinario 
que inicia en el mes de mayo 
sin ningún retraso y que las 
sesiones plenarias sean de 
manera digital, o en su caso, 
en un lugar abierto donde se 
respete la sana distancia.

Para el presidente de la 
Jugocopo este nuevo siste-
ma es avalado por todas las 
fracciones parlamentarias 
toda vez que se han iniciado 
con las diversas sesiones digitales de las dife-
rentes comisiones.

“Que la gente sepa que en esta Legislatura 
nosotros podemos ponernos de acuerdo so-
bre todo en momentos tan complicados, des-
de el inicio de la Legislatura nos ha tocado vi-
vir momentos muy difíciles y siempre hemos 
demostrado que más allá de los partidos o de 
los colores podemos sacar adelante el traba-
jo de una manera institucional y legislativo”.

Por su parte la presidenta de la Mesa Direc-
tiva Mónica Rodríguez señaló que con este do-
cumento se da certeza jurídica a toda la labor 
que se ha iniciado de manera virtual.

Pues el acuerdo permitirá que el Poder Le-
gislativo reinicie su actividad en un momento 
en que todos los actores políticos pongan de su 
parte para reactivar la labor de los diputados.

“En estos momentos es tarea de todos el es-
tar trabajando por Puebla y mostrar apertura 
política dejando de lado posturas partidistas”.

Por: Renan López
Foto: Especial 

 
La diputada federal de Morena, 
Julieta Vences Valencia, lamen-
tó que por la xenofobia y discri-
minación, niegan atención mé-
dica a migrantes mexicanos en 
Estados Unidos enfermos de 
Covid-19.  

La legisladora poblana, de-
nunció que “por tratarse de una 
emergencia sanitaria la atención 
de los migrantes en los servicios 
médicos de los Estados Unidos 
está prohibida”.

“La xenofobia generada en los 
últimos años ha generado que 
muchos de nuestros connacio-
nales no documentados se re-
húsen a acudir alguno de estos 
centros, además de que generalmente los servi-
cios de salud son muy caros para los ingresos que 
se obtienen”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Mi-
gratorios en San Lázaro, apuntó que por esta si-
tuación algunos mexicanos están optando por 
regresar a territorio nacional, por lo que en los 
puntos de acceso e internación hay dispositivos 
para la oportuna detección de personas con po-
sibles síntomas de coronavirus.

Derivado de lo anterior, indicó, la coordina-
ción de las autoridades administrativas y sanita-
rias en estos momentos ha hecho posible el retor-
no en las últimas semanas de más de 8,500 mexi-
canos en el mundo, sin que hasta el momento se 
tengan contagios.

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo 

 
Con la finalidad de disminuir las reuniones que 
puedan propagar el virus del Covid-19, el gobier-
no del estado prohibirá la venta de bebidas alco-
hólicas en botella abierta.

Para lo cual, el gobernador del estado, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta emitirá un nuevo decreto en 
el cual, quedará prohibido en todos los comercios 
y tiendas de conveniencia la venta y el consumo 

Prohíbe gobierno 
venta de bebidas 
alcohólicas abiertas
La medida será para restaurantes y consumo al 
exterior de tiendas como ha ocurrido durante el 
confinamiento por la emergencia sanitaria  

de toda bebida alcohólica en botella abierta, es de-
cir, no se podrá consumir en ningún local grande 
o chico cualquier producto que contenga alcohol.

De acuerdo con el mandatario estatal, esta de-
terminación es derivado de que se ha detectado 
que el confinamiento y el cierre de bares y antros, 
ha provocado que algunos ciudadanos se reúnan 
afuera de las tienditas o diversos negocios para 
consumir bebidas embriagantes, aumentando el 
riesgo de contagio.

Sin embargo, no solo es la reunión en la vía 

pública ya que también incre-
menta el riesgo de violencia in-
trafamiliar, por lo que es nece-
sario garantizar la seguridad de 
todos los ciudadanos.

“Se ha detectado y se ha de-
nunciado por autoridades mu-
nicipales, es que ante la falta de 
actividad o disminución de la ac-
tividad de las personas se em-
piezan a reunir en lugares públi-
cos y empieza a surgir las boli-
tas, la acumulación de personas 
que empiezan a consumir bebi-
das alcohólicas, y que ha deriva-
do en riñas entre las personas 
que se reúnen, en otros hechos”.

Aseveró que este decreto se-
ría firmado el mismo viernes con 
la finalidad de que entre en vigor 
de manera inmediata para con-
tar con una sociedad más rígida 
y evitar que la curva de contagio 
sea mayor.

Puntualizó que habrá sancio-
nes rígidas para quienes incum-
plan la disposición, tanto, para 
los comercios como las perso-
nas que sean sorprendidas consumiendo bebi-
das alcohólicas en la vía pública.

El decreto se tiene que aplicar en los 217 mu-
nicipios del estado de Puebla, pero sin la necesi-
dad de que centros comerciales dejen de vender.

El periodo Ordinario, que inicia en 
mayo, será sin retrasos 

Únicamente las sesiones de la Jugocopo quedaron 
exentas de ser públicas. 

Informó que desde la comisión de Asuntos Mi-
gratorios en la Cámara Baja, se mantiene una per-
manente coordinación con las diferentes autori-
dades para velar por el retorno de mexicanos en 
el exterior, así como para que se realicen accio-
nes que coadyuven a garantizar la integridad de 
los mismos, prioritariamente en los Estados Uni-
dos por ser el mayor cúmulo de connacionales.

“En este momento estamos buscando que se 
generen programas de asistencia humanitaria por 
el desempleo, así como el que se fortalezcan los 
servicios de salud en los Consulados”, concluyó.

Que la gente 
sepa que en 

esta Legisla-
tura nosotros 

podemos 
ponernos 

de acuerdo 
sobre todo en 
momentos tan 
complicados, 

desde el inicio 
de la Legis-

latura nos ha 
tocado vivir 
momentos 

muy difíciles y 
siempre hemos 

demostrado 
que más allá de 
los partidos o 
de los colores 

podemos 
sacar adelante 

el trabajo de 
una manera 

institucional y 
legislativo.

Gabriel Biestro 
Presidente 
Jugocopo

En este 
momento esta-
mos buscando 
que se generen 
programas de 
asistencia hu-
manitaria por 
el desempleo, 

así como el que 
se fortalezcan 

los servicios 
de salud en los 

Consulados.
Julieta Vences 
Diputada federal 

se le decomisaron 78 envolto-
rios de cocaína.

López Salazar manifestó 
que el presunto delincuente 
se encargaba de realizar extor-
siones y cobro de piso a los lo-
catarios de la zona, además de 
que contaba con una lista de 
distribuidores de narcomenu-
deo, a  quienes también les exi-
gía una cuota ya establecida, 
eran multados, y ejecutados 
si cambiaban de distribuidor.

El titular de la SSP agregó 
que El Jabalí fue señalado co-
mo uno de los partícipes de los 
asesinatos vinculados a las fosas clandestinas 
detectadas el año pasado.

Informó que el presunto culpable se encon-
traba ligado con elementos de la policía muni-
cipal de Puebla, quien al parecer le entregaban 
información de operativos policiacos.

Se ha detec-
tado y se ha 
denunciado 

por autorida-
des munici-

pales, es que 
ante la falta 

de actividad o 
disminución de 
la actividad de 

las personas 
se empiezan a 
reunir en luga-
res públicos y 
empieza a sur-
gir las bolitas, 

la acumulación 
de personas 

que empiezan 
a consumir 

bebidas alco-
hólicas.
Miguel 

Barbosa 
Gobernador 

78 
Dosis

▪ De cocaína 
tenía Daniel 

N., cuando fue 
detenido en las 
inmediaciones 

del mercado 
La Acocota, 

donde realizaba 
cobro de piso y 

distribuía droga 
al menudeo.
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CTM pide al 
gobierno revisar 
despidos

Cierre definitivo 
de comercios 
afiliados a Canaco 

Respalda 
Ayuntamiento 
decreto del 
gobierno estatal 

Con despacho 
externo se da 
seguimiento a 
controversia

El secretario general de la CTM dijo que ha pedido a 
empresas adelantar pago de reparto de utilidades. 

Varios locales comerciales han sido desocupados y aho-
ra están en renta en calles del Centro Histórico.

El gobierno del estado emitirá el decreto de prohibir la 
venta de bebidas alcohólicas abiertas.

El Síndico puntualizó que el gasto está contemplado 
dentro del presupuesto de este año.

El cuerpo edilicio sesionó este viernes en las instalaciones de Palacio Municipal con medidas preventivas por contingencia. 

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo

 
El ayuntamiento de Puebla 
contrató un despacho exter-
no para dar seguimiento a la 
controversia constitucional 
interpuesta ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista, el síndico del 
municipio de Puebla, Gonza-
lo Castillo Pérez reveló que el 
jurídico externo lo encabeza 
Jorge Nader Kuri, cuyas ins-
talaciones se encuentran en 
la Ciudad de México.

Detalló que el ayuntamien-
to de Puebla erogará 400 mil 
pesos diferidos en un año, re-
saltando que debido a la di-
mensión del tema, se requie-
re de alguien experto.

“Se contrató a este despacho externo por 
la magnitud del caso, ellos se especializan en 
temas de controversias constitucionales y en 
las atenciones de asuntos de alto impacto”.

Relató que las oficinas del despacho exter-
no se encuentran en la Ciudad de México lo 
cual representa al municipio economías, pues 
el personal jurídico del Ayuntamiento de Pue-
bla estaría trasladándose constantemente a 
las audiencias en la SCJN.

“Es un despacho de México y el hecho de 
que se encuentre allá nos cuesta menos que 
en nuestro caso movernos constantemente 
allá, eso genera más gastos de los que vamos 
a pagarles”.

Finalmente, dijo que la contratación del bu-
fete jurídico se aprobó previamente en sesión 
de cabildo anterior y está contemplado el gas-
to dentro del presupuesto de este año.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Será este viernes cuando la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) en Pue-
bla, entregue un documento en 
donde solicita al gobierno del 
estado su intervención para re-
visar el despido de 150 emplea-
dos de la empresa Servimsa, a 
los cuales les dieron de liquida-
ción entre 500 a 700 pesos, así 
lo informó Leobardo Soto, se-
cretario general de esta agru-
pación.

En entrevista dijo que los 
trabajadores de Servimsa, pres-
taban servicios para Audi y Vo-
lkswagen, pero producto de la 
contingencia sanitaria que se ha 
registrado por el Covid-19, 150 empleados fueron 
liquidados, pero con montos que no correspon-
den a lo que marca la Ley Federal del trabajo.

Por: Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina 

 
Empresarios comienzan a cerrar 
definitivamente sus locales y fi-
niquitar a trabajadores, producto 
de la contingencia sanitaria ge-
nerada por Covid-19, la cual se 
extenderá hasta finales del mes 
de mayo, lo que les implica pa-
gar rentas de locales durante dos 
meses sin tener ingresos econó-
micos para el pago de nómina, 
de impuestos y tener ganancias.

Lo anterior lo dio a conocer el 
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio en Puebla (Ca-
naco), Marco Antonio Prosperi, 
quien dijo que les preocupa es-
ta situación.

“Ya comenzaron a darnos a 
conocer algunos empresarios 
que ya están desocupando al-
gunos locales para evitar en-

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Al respaldar el decreto anunciado por el gobier-
no estatal que prohíbe la venta de bebidas alco-
hólicas en botellas abiertas, la secretaria Gene-
ral Liza Aceves López informó que sólo estarán 
en la espera de su publicación.

En entrevista, explicó que una vez que se co-
nozca, los jurídicos lo avalorarán para dar cum-
plimiento a cada uno de los puntos.

“No conocemos el decreto y la instrucción del 

Por: Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Especial 

 
Por mayoría, el cabildo poblano aprobó la cuen-
ta pública 2019, ejercicio fiscal, dijo la alcaldesa 
de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que se distin-
gue por su transparencia y correcta aplicación 
de los recursos.

En sesión ordinaria, la anterior fue avalada 
por 13 regidores y 11 en contra, de los concejales 
del PAN, PRI e integrantes de Morena.

En su intervención, la presidenta Claudia Ri-
vera resaltó que durante el primer año no se op-
tó por endeudar al municipio, y enalteció que es 
la primera vez que una administración no se ro-
ba el dinero.

“Eso pasaba y se robaban el dinero; hoy hay 
dinero y hay obra, este es el compromiso que va-
mos a seguir haciendo”.

También dijo que de manera inédita solo se 
regresó a la federación el 0.3 por ciento, cerca 
de 8 millones de pesos.

“El 0.3 por ciento, esto es algo inédito en el 

La alcaldesa Claudia Rivera resaltó que es la primera 
vez que una administración no se roba el dinero 

ejercicio del presupuesto y es-
te es el compromiso asumido”.

Rivera Vivanco comentó que 
anteriormente ejercían el recur-
so sin tomar en cuenta a los ciu-
dadanos, hoy sí sucede.

“Somos un gobierno austero, 
transparente y sin corrupción, 
atendemos de manera puntual 
la contingencia. Manejar de bue-
na manera los recursos permi-
tió que tuviéramos la capacidad 
de actuar”.

La presidenta de la comisión 
de Patrimonio y Hacienda, Pa-
tricia Montaño Flores desglosó 
que se contó con 5 mil 48 millo-
nes de pesos logrando una am-
pliación de 733 millones de pe-
sos para dar un total de 5 mil 781 
millones.

Declaró que al 31 de diciembre de 2019, se con-
tó con un excedente, que se le conoce como sube-

El ayuntamiento erogará 400 mil 
pesos diferidos en un año.

Se contrató a 
este despacho 
externo por la 
magnitud del 
caso, ellos se 
especializan 
en temas de 

controversias 
constitucio-

nales y en las 
atenciones de 

asuntos de alto 
impacto.
Gonzalo 
Castillo 

Síndico Municipal 

gobernador, pero la vamos a revisar con los aboga-
dos y lo que vamos a hacer es acatarla en la com-
petencia municipal”.

La secretaria General precisó que todo lo que 

abone a un mejor manejo de la 
contingencia sanitaria es bien-
venida y es prioridad también 
para la capital poblana.

Dijo que no es necesario rea-
lizar una modificación al Código 
Reglamentario Municipal, solo 
es acatarlo y buscar los meca-
nismos necesarios para su apli-
cación.

“La revisión jurídica solo es 
para revisar los términos de la 
instrucción del gobernador y ver 
cuál es el ámbito de competencia 
municipal para apoyar en las ac-
ciones que se determinen den-
tro de la contingencia”.

Al final, explicó que la direc-
ción de Normatividad y Regu-
lación Comercial, así como la 
Secretaría de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos, serán las dependencias que 
se encarguen de la aplicación del decreto estatal.

La revisión 
jurídica solo es 
para revisar los 
términos de la 
instrucción del 

gobernador 
y ver cuál es 
el ámbito de 
competencia 

municipal para 
apoyar en las 
acciones que 

se determinen 
dentro de la 

contingencia.
Liza Aceves 

Secretaria 
General 

deudarse”, precisó.
Comentó que tienen 10 mil comercios afilia-

dos a esta agrupación empresarial, de los cuales 
estiman que el 20 por ciento de estos ya no abri-
rán sus puertas concluyendo la contingencia sa-
nitaria.

Son un total de 30 mil empleados los que al-
bergan en estas unidades económicas que ope-
ran en Puebla.

“El 70 por ciento de las micro empresas pa-
gan renta, por eso la preocupación que tiene el 
sector comercio”, precisó.

Marco Antonio Prosperi afirmó que tendrán 
acuerdo con los empleados de los diversos esta-
blecimientos y empresas para que puedan seguir 
cobrando la mayoría de sus salarios y no afectar a 
sus familias. Descartó que todos los empresarios 
vayan a recurrir a créditos bancarios.

El 70 por ciento 
de las micro 

empresas 
pagan renta, 

por eso la pre-
ocupación que 
tiene el sector 

comercio…
debido a que 

algunos empre-
sarios evitarán 

recurrir al 
endeudamien-
to con créditos 

bancarios.
Marco A. 
Prosperi 

Presidente 
Canaco 

Explicó que están solicitando la intervención 
del gobierno del estado para que se les apoye a 
los trabajadores y no se les despida.

“No permitiremos que se les afecte a estos 
trabajadores, quienes se han quedado sin in-
gresos, ni sustento para sus casas, por ello les 
han empezado a entregar despensas”, subrayó.

Hasta el momento refirió que son 700 tra-
bajadores los que en total se han quedado sin 
empleo.

Empresas en Puebla adelantarán reparto de 
utilidades a sus trabajadores dice CTM

Por lo anterior ya han acordado con dueños 
de las empresas afiliadas a la CTM, en donde re-
presentan a 82 mil trabajadores, el pago adelan-
tado de reparto de utilidades que iban a recibir 
en el mes de mayo.

“Hay trabajadores que podrían recibir desde 
3 mil hasta los 25 mil pesos de reparto de uti-
lidades”, destacó.

Previo a la sesión de Cabildo fue sanitizado el recinto y a 
los regidores se les tomó la temperatura.

jercicio de mil 84 millones de pesos, dicha can-
tidad incluye recursos propios por concepto de 
pago anticipado de limpia y basura (entre otros), 
535 millones que fueron reorientados al 2020, 
quedando únicamente 545 millones como com-
prometido.

Al 31 de marzo, lo único pendiente eran 70 mi-
llones, pues 470 fueron ejercido al término que la 
federación marca, es decir al 31 de marzo.

Detalló que sólo se devolvieron 8 millones a di-
cho nivel por conceptos de aportaciones federales.

A nombre de la fracción del PAN, Jacobo Or-
daz Moreno consideró imperdonable que el ayun-
tamiento de Puebla no haya gastado mil 200 mi-
llones en el 2019, por lo que votaron en contra.

No permitire-
mos que se les 
afecte a estos 
trabajadores, 

quienes se han 
quedado sin 
ingresos, ni 

sustento para 
sus casas, por 

ello les han 
empezado 
a entregar 

despensas.
Leobardo Soto
Secretario CTM 

Aprueban cuenta 
pública 2019 del 
Ayuntamiento

Somos un go-
bierno austero, 
transparente y 
sin corrupción, 

atendemos 
de manera 
puntual la 

contingencia. 
Manejar de 

buena manera 
los recursos 
permitió que 
tuviéramos la 
capacidad de 

actuar.
Claudia Rivera 

Presidenta 
Municipal 
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En 1980 entró en vigencia con la introducción del IVA, el Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, al cual los estados se adhirieron 
mediante Convenio, y se crea la Ley de Coordinación Fiscal, que ha 
tenido varias reformas, especialmente en lo referente a las fórmulas 
de distribución de las participaciones derivadas de la recaudación 
federal, que se pagan a los estados, al dejar éstos en suspenso, 
impuestos que la Constitución no les prohíbe, para que los recaude 
el poder central. Éste, insisto, les participa de un porcentaje 
de lo que recauda. Lo anterior eliminó la doble tributación, 
centralizó por supuesto la recaudación, se eliminó lo que se 
conocía como la “jungla � scal”, pero lo más importante fue que 
así se podría compensar a los estados cuyo nivel de subdesarrollo y 
de pobreza, les impedía poder fi nanciar su propio desarrollo.

Surge el concepto de recaudación federal participable, base para 
pagar las participaciones a los estados y municipios, a través de 
fórmulas que por lo menos en 1990 fueron consensadas con los 
estados. Antes de ese año se presentaban asimetrías tremendas, por 
ejemplo, el diferencial per cápita entre el estado que más recibía y 
el que menos era casi de nueve a uno, dado que la distribución era 
inercial.

Fue hasta 1989 cuando empezaron los cambios, con una 
propuesta de Zacatecas para distribuir todas las participaciones por 
habitante, desapareció el Fondo Financiero Complementario, 
en un proceso gradual, pero la mayoría de los estados 
como Oaxaca, observaron que en la transición sus ingresos 
sufrían “un efecto de columpio”, por lo que prepararon una 
propuesta de nueva fórmula, impulsada y defendida por la 
mayoría de los estados, apoyada por la Secretaría de Hacienda, y 
después de 12 reuniones nacionales y muchas más del grupo de 
trabajo para la revisión de la fórmula que encabezaba Oaxaca, 
igual que la Comisión Permanente, se logró a través de un 
consenso mayoritario, la aprobación de las fórmulas que incluían 
mecanismos de compensación para los estados no ganadores, que 
operó al cien por ciento hasta 2007.

En ese proceso el país se dividió, por un lado, los estados que se 
asumían perdedores porque su PIB era mayor que lo que recibían 
y alegaban la necesidad de que las fórmulas fueron “resarcitorias”; 
enfrente la mayoría de los estados del sur y el centro del país, 
que querían mecanismos que hicieran más justo el sistema de 
distribución de recursos, esto es, se redujera el diferencial per 
cápita en la distribución. Por supuesto éstos fueron la mayoría.

En 2008 entró una nueva reforma en las fórmulas de 
distribución, todo por población domiciliada, sin consulta 
previa, con varios perdedores, especialmente la CDMX y 
Tabasco, pero también Chiapas y Nuevo León entre otros 16 
perdedores. Se interpuso una controversia constitucional por la 
Ciudad e incluso un acuerdo de inconstitucionalidad de la Cámara 
de Diputados, pero nadie planteó la descoordinación.

Ésta no es sencilla, el descoordinado tendría, por ejemplo, 
que construir su propio sistema fi scal; sin embargo, tendría 
que negociar con los congresos locales, con las organizaciones 
empresariales y sociales, un nuevo sistema estatal que sustituya 
a las participaciones y se correría el riesgo del retorno de la doble 
tributación.

Hoy hay estados que sí están haciendo esfuerzos recaudatorios 
importantes, pero son los menos, su dependencia de las 
transferencias en promedio es extrema, ahí está el ejemplo de la 
tenencia y el predial en la experiencia municipal.

Otro tema sería la deuda estatal, concentrada en pocas entidades: 
la mitad en cinco y tres cuartas partes en diez. En algunas, el 
servicio de la misma es muy alto, para algunos, alrededor de 
cinco mil millones de pesos anuales y no es un problema de 
reestructuración.

Un punto relevante sería el papel del municipio que hoy recibe 
por lo menos el 20 por ciento de las participaciones estatales.

Pongamos el ejem-
plo de una Coca-
Cola: no cuesta lo 
mismo una de lata 
de 355 Ml., que tie-
ne menos que una 
en botella de pet de 
600 Ml. --la de lata 
es más cara--; tam-
poco vale lo mismo 
en la tienda de aba-
rrotes que en la de 
conveniencia que 
con el vendedor del 
semáforo, en la má-
quina expendedora, 

en el estadio de fútbol o en el desierto.
Nuestras necesidades (oferta-demanda) son 

lo que defi ne el precio de las cosas.
Hoy, prácticamente todos estamos encerra-

dos, de manera que la única necesidad es la co-
mida y la bebida, sin considerar el papel de ba-
ño --qué pánico que causó que se fuera a agotar.

Así que la carrera por comprar un auto de me-
dio millón de pesos con cero intereses a 12 meses, 
terminó; La pantalla de 60 pulgadas con imagen 
4 K, dejó de importar; los productos de Caroli-
na Herrera, Rado, Louis Vuitton, se convirtieron 
en artículos sin importancia; el posicionamien-
to –el lugar que ocupa un producto en la mente 
del consumidor—de todas estas marcas, se fue 
por los suelos porque a nadie le importan las cre-
mas de Lancome si el huevo alcanza los cien pe-
sos por kilogramo.

Hay una desaceleración más que económica, 
cerebral. Todo se fue alentando hasta dejarnos con 
lo necesario y en espera de que llegue lo sufi ciente 
para poder continuar adquiriendo lo necesario.

Hay cosas que costaban y hoy son gratuitas 
como viajes y hospedaje para personal médico; 
cubrebocas, caretas, geles y toallas de papel lle-
gan como donaciones por parte de los ciudada-
nos a los hospitales porque el gobierno no atina 
a surtir lo más básico.

Las motocicletas, los celulares de última ge-
neración, laptops y todo aquello que represen-
ta el stock de los artículos más vendidos, hoy es-
tán guardados, son objetos que en la actualidad 
no valen nada.

Así que nuestro cerebro, siempre abrumado 
por la publicidad y sus miles de anuncios diarios, 
hoy está sólo con las noticias de los muertos en 
el mundo, contándolos todos los días como si de 
barajas se trataran y con la zozobra de lo que ocu-
rrirá en uno, dos, seis meses.

Quienes han sido inteligentes, se han despe-
gado de las pantallas, de televisión y celulares, 
para mirar hacia dentro, de la familia, de su co-
munidad, de sí mismos, encontrando un mundo 
desconocido, en calma, si bien con su dosis de te-
mor, pero libre del bombardeo mediático que he-
mos conocido desde siempre.

Son tiempos muy valiosos que jamás había-
mos tenido y quien sepa aprovecharlos obtendrá 
benefi cios incalculables para su futuro.

¿Cuántas veces imploramos que el mundo pa-
re por un momento? El ideal de poner la mente 
en blanco siempre ha estado ahí, como un deseo 
atroz de detener la vorágine que nos avasalla to-
dos los días a través de los medios de comunica-
ción, del celular y la interconexión a las redes so-
ciales, del trabajo y la necesidad de ganarle a la 
competencia en un mundo todos contra todos.

Bien, llegó ese día tan anhelado por Mafalda: 
el mundo se detuvo. Y la posibilidad de poner la 
mente en blanco, también; basta cerrar los ojos, 
poco antes de dormir, para entender que el úni-
co problema que existe es hoy, porque mañana 
es un día que no sabemos si viviremos.

La prioridad entonces, es vivir hoy intensa-
mente, con lo que tenemos.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG

Descoordinación o 
diálogo

El valor de las cosas
Y un día nos vimos en la 
necesidad de priorizar.
Así fue que nos dimos 
cuenta de lo que 
verdaderamente valen 
las cosas; si bajó la 
gasolina por ahí de los 
trece pesos y centavos 
¿corremos a copar las 
gasolineras para llenar 
el tanque del auto y a 
almacenar gasolina 
barata? No, porque hoy 
no es necesario salir a 
consumir combustible.

david 
colmenares 
páramo

signos y señales

a las cosas por su nombrealejandro elías
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HARRY Y MEGHAN MARKLE REPARTIERON 
COMIDA A ENFERMOS CRÓNICOS EN SU PRIMERA 
ACTIVIDAD PÚBLICA DESDE QUE SE MUDARON A 
CALIFORNIA AL COMIENZO DEL CONFINAMIENTO 
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

HARRY Y MEGHAN

Bob Dylan; estrena la canción  
"I CONTAIN MULTITUDES" 
EFE. Dylan publicó el 27 de marzo "Murder Most 
Foul", una canción inédita de casi 17 minutos 
de duración que repasa la historia de EE.UU. 
en el siglo XX, y hoy volvió a sorprender con su 
segundo tema nuevo en menos de un mes – EFE

Britney Spear y Timberlake 
SE RECONCILIAN 
EFE. Britney Spears, recordó a su exnovio, Justin 
Timberlake, a través de un video en el que baila 
la canción Filthy, como una manera de dejar 
atrás el aburrimiento por la cuarentena y Justin 
le contestó volviendo locos a fans. – EFE

sintesis.mx
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sociales facebook y twitter:
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DE 2020
SÁBADO Mel Gibson; 

  ELLOS BEBEN
SANGRE 

EFE. El actor Mel Gibson 
reveló que varias 

celebridades de 
Hollywood participan 

en rituales sangrientos 
para lograr la fama en sus 

carreras. Según Gibson 
varios famosos están 

empapados de sangre de 
niños inocentes”.– EFE

Deep 
ESTRENA  
INSTAGRAM
EFE. Johnny Depp se une 
a las redes sociales 
y rompe récord de 
seguidores en su primer 
día, pues es bien sabido 
que cuida como oro su 
privacidad, pero ahora, 
tal vez a petición de su 
hija Lily Rose, ya cuenta 
con un perfi l ofi cial.– EFE
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per cápita:
Admite China: en Wuhan murieron 50% más 
personas de lo dicho. Página 6

vox:
En opinión de Claudia Luna palencia 
y José Réyez. Página 8

orbe:
FMI y BM asistirán a países más afectados económicamente 
por la pandemia. Página 7

cionalidad o estatus migratorio. 
Desde que se declaró la alerta sa-
nitaria en México, las organiza-
ciones de la sociedad civil han 
insistido, a través de diferentes 
acciones, en la liberación inme-
diata de todas las personas mi-
grantes", indicó el texto. 

Las organizaciones se refi-
rieron a la emergencia sanita-
ria que el Gobierno federal de-
cretó el 30 de marzo por el coro-
navirus, que implica suspender 
actividades no esenciales de los 
sectores público y privado. 

México se aproxima a la fase 
3 de la epidemia, cuando hay contagios y brotes 
en todo el territorio, al registrar 6.875 contagios 
y 546 muertos por COVID-19. 

En medio de esta crisis, han ocurrido motines 
en estaciones migratorias, como un incendio en 
la estación de Tenosique, en el fronterizo estado 
sureño de Tabasco. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La agencia Fitch Ratings redujo las ca-
lificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
las dos empresas estatales de energía, tras reba-
jar esta semana el grado de la deuda en moneda 
extranjera de México.

La calificadora ajustó a BB- la calificación de 
Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, 
apenas dos semanas después de haberla bajado 
a BB desde BB+, el 4 de abril.

En tanto, la agencia actualizó el grado de CFE 
a BBB-, lo que la deja a un grado del nivel espe-
culativo.

Estos ajustes reflejan el "vínculo directo" que 
estas compañías tienen con la calificación sobe-
rana de México, explicó el comunicado de Fitch, 
que apenas el miércoles bajó a BBB- el grado de 
riesgo de la deuda en moneda extranjera a lar-
go plazo del país.

"Fitch considera débil la gobernanza corpo-
rativa de Pemex, dado el continuo alto nivel de 
interferencia del gobierno en la estrategia de la 

compañía, el financiamiento y 
la gerencia con cambios en la ad-
ministración", expuso.

Entre los factores que citó la 
calificadora, destaca la caída in-
ternacional de los precios del pe-
tróleo y gas, pese al acuerdo de 
este fin de semana de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo y aliados (OPEP+).

La agencia aseveró que el de-
terioro de la calificación refle-
ja la "limitada flexibilidad de la compañía" para 
navegar en este panorama ante su elevada carga 
fiscal, su creciente costo de producción por ba-
rril y la alta inversión necesaria para mantener 
su producción y sus reservas.

Pemex prácticamente duplicó sus pérdidas en 
2019, con un resultado negativo de 18.367 millo-
nes de dólares, un 91,8 % más que los 9.575 mi-
llones de dólares de 2018, pese a la promesa del 
nuevo Gobierno de rescatar la compañía.

"Un sostenido deterioro de la flexibilidad fi-
nanciera de Pemex, acompañado de la inacción 
del Gobierno para soportar su liquidez", apuntó 

Fitch como un factor negativo que podría llevar 
a una nueva rebaja de su calificación crediticia.

En cuanto a la CFE, la agencia expuso su "fuer-
te vínculo" con la calificación soberana del Go-
bierno de México, al ser equivalentes en este caso.

Fitch reiteró su pronóstico de una contrac-
ción de 4 % del PIB mexicano para 2020, con una 
"empinada caída" en la primera mitad del año, 
con una recuperación que podría "impedirse" 
por los mismos factores que ha percibido en el 
pasado reciente.

"La rebaja del grado soberano de México refle-
ja el impacto económico que representa la pan-
demia de coronavirus, que conducirá a una seve-
ra recesión de México en 2020", afirmó.

Pese a la coyuntura actual, Fitch aseveró que 
México arrastraba factores negativos desde an-
tes de la crisis del coronavirus, como una "gober-
nanza débil", lo que refleja la contracción del 0,1 
% del PIB mexicano en 2019.

"Estos incluyen un previo deterioro en el cli-
ma de negocios en ciertos sectores, a pesar de 
ejemplos de cooperación con el sector privado 
en áreas como infraestructura, y una percibida 
erosión de la fuerza institucional en el marco re-
gulatorio", describió.

Entre los factores positivos, la calificadora des-
tacó un pronóstico de recuperación del 2,1 % del 
PIB para 2021, impulsado en parte por la próxi-
ma ratificación del nuevo Tratado comercial de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que 
fue firmado por sus participantes meses atrás.

Fitch considera débil la gobernanza corporativa 
de Pemex, dado el continuo alto nivel de 
interferencia del gobierno en su estrategia

La agencia internacional Fitch califi có con negativos a 
las compañias de CFE y Pemex.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Más de 40 organizaciones civiles mexi-
canas presentaron un amparo ante el Poder Ju-
dicial por la discriminación que padecen los de-
tenidos en las estaciones y estancias temporales 
del Instituto Nacional de Migración (INM) ante 
la pandemia de COVID-19. 

Las asociaciones denunciaron, las "omisio-
nes y negligencias" del Gobierno federal, la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría 
de Salud (SSa) y el INM para salvaguardar la sa-
lud e integridad de los migrantes y solicitantes 
de protección internacional, según un comuni-

cado de este viernes. 
El recurso, explicaron los activistas, busca que 

el juez se pronuncie por la libertad de los migran-
tes detenidos y la suspensión de las detenciones 
migratorias con base en "garantías mínimas" de 
acceso a la salud, seguridad y protección. 

"Esta no es una pandemia que distingue na-

ONG presenta 
amparo a favor de 
migrantes

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Las autoridades de la Ciudad de Mé-
xico descartaron la práctica de los funerales 
y de necropsias para personas fallecidas por 
COVID-19 y aseguraron que cuentan con es-
pacios para realizar las potenciales "inhuma-
ciones y cremaciones necesarias" que exija la 
emergencia. 

Este día se presentó en conferencia el "Pro-
tocolo para el manejo interinstitucional de per-
sonas fallecidas por sospecha o confirmación 
de COVID-19" por parte de la secretaria de Go-
bierno de la metrópoli, Rosa Icela Rodríguez, 

La funcionaria expuso que la emergencia 
sanitaria "obliga" a las autoridades y perso-
nal implicado en el manejo de cadáveres "a 
tomar medidas para extremar al máximo los 
cuidados a la hora de manipular los cuerpos". 

Precisamente sobre el manejo de cadáve-
res, apuntó que "serán entregados en bolsas 
especiales a los servicios funerarios y deberán 
permanecer cerradas y selladas". 

Ello debido a que "el nivel de contagio de 
esta enfermedad permanece aún después de 
la muerte". 

"Por lo tanto se recomienda que en la Ciu-
dad de México no se realicen velorios (fune-
rales) y no se efectuarán necropsias, ni tras-
lados de personas por COVID-19 ni en la zona 
del Valle de México ni al extranjero", apuntó. 

En caso de que los familiares quieren lle-
var a cabo "una ceremonia de despedida", es-
tas reuniones no deberán exceder el número 
de 20 personas. 

Aseguró que el procedimiento se llevara a 
cabo bajo estrictas medidas sanitarias procu-
rando al máximo el respeto a la dignidad hu-
mana y que el Gobierno capitalino "cuenta con 
los espacios para realizar las inhumaciones". 

Compran 
estadio de 
béisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza 
compra millonaria por inmueble deportivo.

ONG presentan amparos para la protección de migran-
tes ante Covid-19.

Autoridades de la CDMX prohíben cremaciones a víc-
timas del virus Covid-19.

Desarrollar el béisbol es una de las 
prioridades del Gobierno de 
López Obrador
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
cuyo discurso insiste en la re-
ducción de gastos, pagó más 
de 21 millones de dólares para 
comprar un estadio de béis-
bol en Hermosillo, estado de 
Sonora.

Varios diarios mexicanos 
divulgaron la noticia de que el 
mandatario, quien jugó béis-
bol de manera no profesio-
nal y es fanático de este deporte, concretó la 
compra del estadio Héctor Espino por poco 
más de 511 millones de pesos, algo más de 21 
millones de dólares.

Según el periódico Reforma, este jueves el 
Secretario de Hacienda del estado de Sonora, 
Raúl Navarro, informó que el pago fue realiza-
do y el dinero sería destinado para las pensio-
nes, seguridad pública e infraestructura hos-
pitalaria y materiales médicos.

Desarrollar el béisbol es una de las priori-
dades del Gobierno de López Obrador, que en 
agosto pasado anunció la compra de dos esta-
dios por mil millones de pesos para construir 
escuelas para enseñar el béisbol, único deporte 
de equipo en el que México no se clasificó a los 
pasados Juegos Panamericanos, aunque sí tie-
ne un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Reforma denunció que el pago se concre-
tó en plena contingencia sanitaria y económi-
ca por la COVID-19 y citó a un senador, quien 
calculó que con el montó de la transacción se 
pueden comprar 472.000 trajes de protección 
médica para atender el coronavirus.

Además de la inversión en Hermosillo, se-
gún su anuncio en el verano pasado, habrá otro 
gasto en Ciudad Obregón, en el mismo esta-
do de Sonora, una plaza de mucho arraigo del 
béisbol.

López Obrador suele contar en sus discur-
sos que fue un jardinero central de buen des-
plazamiento y presume tener jorobado el de-
do meñique de su mano izquierda, a conse-
cuencia de una caída en una acción defensiva 
cuando era joven.

En el mes de septiembre fue la inaugura-
ción del Salón de la Fama de Béisbol.

91,8
por ciento
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Desde la alerta 
sanitaria las 

organizaciones 
de la socie-

dad civil han 
insistido,, en 
la liberación 

inmediata 
de todas las 

personas 
migrantes.

ONG
Sociedad Civil

Serenata Fraternal
▪ Mariachis se presentan durante una serenata en honor al personal médico y trabajadores del Hospital 
General Vicente Guerrero (IMSS) de Acapulco, estado de Guerrero. Los mariachis tocaron canciones como 
Cielito Lindo y El Rey, en agradecimiento a su lucha contra el COVID-19. EFE/ SÍNTESIS

Prohíben todas las 
cremaciones para 
víctimas de Covid-19

Califi caciones 
bajas para 
Pemex y CFE
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Expertos en seguridad nacional critican las fallas en los principales 
órganos de inteligencia del mundo ante la pandemia de Covid-19. 
Ninguno detectó a tiempo la amenaza que conlleva la propagación 
acelerada del coronavirus SARS-CoV-2, y ahora, los estragos 
mortales y económicos son impredecibles. En evidencia, los 
sistemas de Estados Unidos, Reino Unido, España e Italia

Los sistemas de inteligencia del mundo desarrollado fallaron 
en detectar a tiempo la pandemia de Covid-19 –provocada por la 
propagación acelerada del coronavirus SARS-CoV-2–, desde su 
origen en China hasta el resto del planeta. Por ello alertaron tarde 
a la población y los estragos –tanto en vidas humanas como en la 
economía mundial– son impredecibles, consideran expertos en 
seguridad nacional.

“¿Dónde estaban los expertos que deberían haberse adelantado 
si entendemos la inteligencia como la herramienta que nos permite 
proporcionar a nuestros usuarios alertas tempranas para tomar 
decisiones? En ese sentido no hubo alerta. De repente en China 
aparece el coronavirus y empieza a cundir por todo el planeta”, 
explica José Luis Calderón Arózqueta, coordinador de la maestría 
en seguridad nacional en el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP).

Por su parte, Héctor Sánchez Gutiérrez, general en retiro 
Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, advierte que en los diferentes países donde se ha 
propagado la pandemia de Covid-19 se dio un manejo político 
y se olvidó que el problema era de salud, sector que debía de 
determinar las acciones a seguir.

"Cuando se inicia la pandemia y empieza a fl uir la información 
sobre el virus que estaba afectando a China, pero que tenía 
características que eran dignas de tomarse en cuenta, la inteligencia 
debía prever los posibles escenarios y preparar acciones para poder 
enfrentar la amenaza, como riesgo, y empezar a actuar”, subraya.

Para el también escri-
tor español  no hay que 
transmitir miedo, esgrime 
Antonio López Vega, por-
que toda crisis es “tam-
bién una oportunidad” la 
propia palabra de origen 
griego “quiere decir mo-
mento decisivo” en una 
de sus acepciones.

Aunque reconoce que 
hay muchas cosas en jue-
go no solo los valores he-
redados de la Revolución 

Francesa y de las modernas democracias sino también 
el papel que cada uno asumirá en su propia individua-
lidad frente a la libertad y a la democracia.

“Con la urgencia sanitaria por el coronavirus me pa-
rece que se cierra un gap que, digamos, se había inicia-
do en este período en 2001 con los atentados del 11 de 
septiembre; recordemos que antes de los hechos terro-
ristas viajábamos por el mundo con cierta fl exibilidad 
y después de los mismos se dio una primera discusión 
acerca de la dejación de nuestra libertad y de esa dig-
nidad individual atesorada a lo largo de mucho tiem-
po en pos de garantizar que no sucedieran más even-
tos terroristas”, refl exiona.

Nuevamente observamos que con la pandemia vuel-
ve a darse un replanteamiento de la libertad individual 
en aras del bien común y de la colectividad y para Ló-
pez Vega esto trae a colación la discusión de esa rela-
ción 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 salir de casa o de relacionar-
se con los demás; lo primero que se plantea aquí es 
cómo el ser humano está o no dispuesto a ceder uno 
de los valores esenciales por otro que también ha ido 
ganando terreno como valor supremo como es la sa-
lud”, comenta.

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

Al directivo académico le hice la pregunta del mi-
llón de dólares, ¿será la sociedad postcoronavirus me-
nos libre y menos democrática? En su opinión, como 
historiador, lo que enseña el pasado en momentos tan 
complejos como los que vivimos actualmente es que, 
al fi nal, saldrán reforzados los movimientos conser-
vadores y algunos más extremistas.

“Son posiciones reaccionarias que se afi anzan por-
que el miedo de la sociedad en general tiende a parali-
zar una serie de políticas  que en otros momentos de-
legamos en aras del bienestar y en partidos socialde-
mócratas… pero en una contracción no son momentos 
para  políticas expansivas y claro tiene toda la razón 
desde la lógica económica por tanto nos encontramos 
en un dilema:  tenemos por un lado que la reacción na-
tural de los cuerpos electorales es hacia votar conser-
vador en tanto que la reacción de los individuos tam-
bién 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 términos socia-
les y políticos, la actual encrucijada  es fascinante  “por-
que vamos a asistir a un momento  en donde el mundo 
no será como había sido previamente al coronavirus”; 
y prevalece  la tentación reaccionaria, conservadora, 
nacionalista y autoritaria que “ya estábamos viendo 
en políticas” como la de Estados Unidos o el propio 
Brexit o en diversos países en Europa.

A COLACIÓN
También el coronavirus ha expuesto varias formas 

de organizarse para gestionar en unos países mejor, 
que otros, la emergencia en la salud pública. Hay una 
operación desde determinados poderes fácticos pa-
ra mostrar la idea subliminal de que en países con al-
gunas ausencias de libertades civiles se ha gestionado 
mejor la crisis sanitaria; pero cada uno responde a sus 
propias tradiciones culturales diversas.

Asimismo, cada país ha impuesto su propio códi-
go sanitario para tratar de controlar la expansión del 
virus con determinado protocolo improvisado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) e igualmen-
te pone en marcha monitoreos por GPS de su pobla-
ción y rastreos en redes sociales bajo la justifi cación 
de cortar la transmisión del virus; cada vez hay más  
gente en Europa que empieza a quejarse de sentirse 
observada y perseguida.

Decía el fi lósofo español José Ortega y Gasset que 
cada hombre tiene que decidir en cada instante lo que 
hará en el siguiente 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 pa-
ra saber si la gente está sana o puede contagiar a otra?

Para López Vega esta cita de la razón vital orteguia-
na es una cumbre en la prosa en español y en la cima de 
las metáforas: “Me gusta mucho una cita que es aque-
lla en Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset en 
la que dice  “yo soy y mi circunstancia 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 ente pleno para enfrentar los desa-
fíos que nos planteen las circunstancias”.

¿Cómo será la sociedad al fi nal de esta crisis sanita-
ria que nos ha abierto en canal en todos los sentidos? 
Y que nos pone a los seres humanos ante la disyunti-
va de salvar la vida o salvar a la economía…

Principales órganos 
de inteligencia del 
mundo fallaron ante 
pandemia de Covid-19

El dilema de 
la libertad y la 
democracia
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.
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La falta de prevención en los países con 
sistemas de inteligencia supuestamente 
más avanzados pagan las consecuencias. 
En Inglaterra, por ejemplo, el primer mi-
nistro Boris Johnson fue hospitalizado 
el pasado 5 de abril por un cuadro agra-
vado de Covid-19. La Gran Bretaña re-
gistra al 7 de abril 55 mil 242 casos con-
fi rmados de infectados de SARS-CoV-2.

En el Continente Europeo otros dos 
países sufren las consecuencias de esta 
falta de prevención: Italia, con 135 mil 
586 contagiados y 17 mil 127 muertos; y 
España, con 141 mil 942 contagiados y 14 
mil 45 muertos. Cifras con las que supe-
ran por mucho a China, que al 7 de abril 
contabiliza 81 mil 802 contagiados y 3 
mil 333 muertos.

Y en América, el caso emblemático es 
Estados Unidos, que a pesar de tener uno 
de los sistemas de inteligencia más costo-
sos del planeta, registra a esa misma fe-
cha 339 mil 667 infectados y 12 mil 878 
muertes por Covid-19.

Para el caso de México, el general en re-
tiro y experto en seguridad nacional Héc-
tor Sánchez Gutiérrez dice: “nos faltó esa 
previsión y esa prevención: la sentimos 
demasiado lejos. Llega a afectar a Euro-
pa, empiezan los problemas a sucederse 
de una manera muy dinámica, muy rápi-
da y, a pesar de que Estados Unidos ya es-
taba sufriendo los problemas, no le pres-
tamos la atención, no lo supieron plan-
tear las instancias de inteligencia y ni las 
de salud”. Al 7 de abril, el país registró 2 
mil 785 contagiados y 141 defunciones.

Sánchez Gutiérrez y Calderón Aróz-
queta participaron en el foro virtual “Co-
vid-19, opciones iberoamericanas en se-

guridad nacional: control o cooperación 
de fronteras”, organizado por el Colegio 
de la Frontera Norte, donde pusieron de 
manifi esto las debilidades de los sistemas 
de inteligencia estratégica de los Estados 
para prevenir amenazas y riesgos a la se-
guridad nacional de los países.

Para Calderón Arózqueta –quien ha 
trabajado durante más de 20 años en el 
desarrollo de recursos humanos de orga-
nismos de seguridad del Estado, en áreas 
Inteligencia para la Seguridad Nacional, 
en particular sistemas de información, 
agenda y sistemas de inteligencia–, la 
cuestión central es saber “dónde esta-
ban los expertos que tenían que haber 
visualizado y previsto este fenómeno” 
de la pandemia.

Señala que, además de la necesidad 
que tienen los países de prever este tipo 
de crisis, es importante su manejo. “¿Có-
mo manejar un evento como éstos, que 
ya lo plantean las agendas de seguridad 
nacional de los distintos países?”, se pre-
gunta el catedrático.

“No sólo debe aparecer el tema en la 
Agenda Nacional de Riesgos [documen-
to confi dencial que defi ne las prinicpa-
les amenazas a la seguridad nacional]; es 
decir, los gobiernos de los Estados deben 
trabajar sobre la planeación para, cuando 
estas crisis aparecen, poderlas resolver y 
promover la resiliencia y volver a la nor-
malidad la operación de los países”, acota.

En ese sentido, plantea que es impor-
tante que no sólo aparezca el tema de ame-
nazas como el coronavirus dentro de la 
agenda de seguridad nacional, sino que 
debe haber planes de manejo de crisis.

Cuatro acciones aún aplicables

El exjefe de inteligencia militar y excomisiona-
do de la Policía Federal Preventiva, Sánchez Gutié-
rrez, indica que esta crisis severa de salud causada 
por el coronavirus aún se puede enfrentar con la in-
teligencia estratégica en cuatro vertientes: prime-
ro, el impacto político que puede desencadenar des-
control en la gobernabilidad y la gobernanza, para 
lo cual se requiere lograr identidad entre ciudada-
nía y autoridad para atender la pandemia en for-
ma coordinada.

Segundo, el impacto social severo, como ha ocu-
rrido en los países que tienen experiencia, por lo que 
sugiere que quien debe tomar las previsiones y ac-
ciones sean las instancias políticas y las instancias 
encargadas del desarrollo social.

Tercero, la vertiente jurídico-penal porque se va 
a infringir la ley: se corre el riesgo de que crezca la 
incidencia delictiva, que se presenten acciones de 
la delincuencia –por ejemplo los saqueos a centros 
comerciales–, e incentivar la seguridad y la protec-
ción de lugares que pueden ser sujetos de actos de 
carácter delictivo ante la irregularidad de las acti-
vidades de la sociedad.

Y, fi nalmente, la vertiente de comunicación so-
cial que implica mantener informada oportuna y ve-
razmente a la sociedad de lo que sucede, de las me-
didas que deben tomar. Tratar de contener la gran 
diversidad de información que se está dando y el 
caos que generan las noticias falsas, y la facilidad 
de lo que está impactando a la sociedad. Todo ello, 
en busca de la tranquilidad y la paz como condición 
para paliar la crisis de la pandemia.

Un nuevo virus, un nuevo escenario
México tiene desde hace mucho el plan DN-III 

(para manejar la crisis en caso de inundaciones, tem-
blores, pandemias) y tiene protocolos, procedimien-
tos y recursos. “Sin embargo, en este caso de la pan-
demia, no sólo en México sino en muchos otros paí-
ses no estábamos preparados para enfrentarla, no 
teníamos un plan para manejar la crisis epidemio-
lógica que estamos sufriendo”, subraya Calderón 
Arózqueta.

Por ello debe haber más cooperación y control de 
los órganos de inteligencia del Estado, pues se po-
ne a prueba la relación entre los países y, sin duda, 
son los servicios de inteligencia los que tienen que 
intercambiar esta información, destaca.

El experto también resalta que nunca ha sido tan 
importante la utilización de la inteligencia estra-
tégica como ahora, y el conocimiento relacionado 
con los asuntos de seguridad nacional de los Esta-
dos. En este sentido, ¿pudo haber sido posible pre-
venir esta crisis o, cuando menos, tomar decisio-
nes que permitieran paliar que fuera menos fuer-
te?, se pregunta.

Y explica que todos los países tienen una agen-
da de seguridad nacional, los temas son variados y, 
por supuesto, son distintos para cada nación. Algu-
nos temas son de carácter general, como el medio 
ambiente, el cambio climático, la corrupción, la ci-
berseguridad, la delincuencia organizada y, desde 
luego, las pandemias. De ahí la importancia de pro-
mover estos grupos de inteligencia estratégica que 
tienen que ver con la refl exión, el análisis de los te-
mas que pueden considerarse riesgos a la seguri-
dad nacional y alertar tempranamente para dete-
nerlos o, cuando menos, paliarlos: tomar decisio-
nes que permitan el menor de los daños o evitarlos.

El especialista agrega que la seguridad nacional 
tiene que ver, precisamente, con la ausencia de pe-
ligros que pongan en riesgo la seguridad del Estado. 
En este sentido, es importante que operen los siste-
mas de inteligencia en dos sentidos: el primero, en el 
nivel de la inteligencia estratégica, de expertos que 
están perfeccionando todos los días los temas de la 
agenda de seguridad nacional de los países, estén o 
no en la agenda de riesgos; y el segundo, dentro de 
este sistema de inteligencia estratégica, los servi-
cios de inteligencia son herramientas, instrumen-
tos que están vigilando, tomándoles la temperatu-
ra a cada uno de los temas de la agenda nacional de 
riesgos, para ver cómo van, cómo están actuando y 
si puede haber un riesgo o no para el Estado.

Calderón Arózqueta considera que los servicios 
de inteligencia tienen que ver con la inteligencia am-
pliada o la reserva de inteligencia estratégica, esto 
es que todos aquellos expertos que están en univer-
sidades, en centros de investigación o empresas de-
ben colaborar con los servicios de inteligencia, pa-
ra poder prever y plantear soluciones a los riesgos 
y amenazas que enfrentan los Estados nacionales.

Respecto de los errores, el catedrático del INAP 
indica que lo primero es no atender la evolución de 
los temas de peligro o amenaza a su seguridad. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.20 (+)  24.12 (+)
•BBVA 23.03 (+) 24.23 (+)
•Banorte 22.65 (+) 25.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.80 (+)
•Libra Inglaterra 29.69 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  14.17indicadores

financieros

Ponen FMI 
y BM grano 
de arena
El FMI y el BM asistirán a economías más 
afectadas por pandemia de covid-19
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial (BM) cerraron su asam-
blea primaveral con el objetivo de asistir a los 
países más afectados económicamente por 
la pandemia del coronavirus, que provoca-
rá una crisis como la de la Gran Depresión.

Los máximos responsables del FMI y del 
BM, Kristalina Georgieva y David Malpass, 
respectivamente, tienen ante sí en su pri-
mer año de mandato el reto de coordinar 
una respuesta efectiva a la crisis que todos 
los países del mundo sufrirán en 2020.

En una rueda de prensa virtual ayer Mal-
pass advirtió de que "los países más pobres y 
vulnerables" del mundo serán los más afec-

tados por la actual pandemia.
“Los países más pobres y vulnerables 

probablemente serán los más afectados. 
El Banco Mundial está tomando medidas 
amplias y rápidas para reducir la propaga-
ción de COVID-19 y ya tenemos operacio-
nes de respuesta en más de 65 países”, di-
jo Malpass en una rueda de prensa virtual.

Además, alertó de que el coronavirus 
causará una “gran recesión global”, por lo 
que los organismos multilaterales preten-
den responder “de manera contundente y 
masiva” con programas de apoyo especial-
mente dirigido a las naciones más pobres.

El jefe del BM explicó que esos países 
sufren más a medida que la pandemia se 
extiende, ya que provoca “interrupciones” 
en las cadenas de suministro de alimentos 

a nivel nacional y en el empleo.
Hasta el momento, más de la mitad de los 

189 Estados miembros del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) han solicitado ya 
asistencia fi nanciera al organismo ante la 
emergencia desatada por la pandemia del 
coronavirus, afi rmó este jueves Georgieva.

Hasta ahora, 15 ya han recibido la luz 
verde del organismo, entre ellos, El Salva-
dor, Ecuador, Madagascar, Ruanda o Togo.

En sus más de 75 años de historia, el FMI 
no había lanzado proyecciones como las de 
esta semana: la economía mundial caerá 3% 
en 2020 debido al impacto de la pandemia.

Para hacer frente a esta crisis, Malpass 
anunció el viernes que los bancos multilate-
rales del mundo cuentan con de 240 mmdd 
en ayudas de emergencia.

Los países 
más pobres 

y vulnerables 
probablemen-

te serán los 
más afecta-

dos. El Banco 
Mundial está 

tomando medi-
das amplias y 

rápidas”
David Malpass

Banco Mundial

Todos quieren subir al barco
▪  Hasta ahora, más de la mitad de los 189 Estados miembros del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) han solicitado ya asistencia fi nanciera al 
organismo ante la emergencia desatada por la pandemia del 
coronavirus, afi rmó este jueves Kristalina Georgieva.

Sube la Bolsa 
mexicana 2.91%
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores registró este 
viernes una ganancia de 2.91% en su princi-
pal indicador por un mayor apetito de riesgo 
y optimismo ante el anuncio de la próxima re-
activación de la economía en Estados Unidos 
tras la pandemia de covid-19.

El mayor apetito de riesgo se debe a que 
el magnate Donald Trump dio detalles para 
reactivar la economía de su país tras la pan-
demia, señaló Luis Alvarado, de Banco Base.

Con la ganancia de ayer, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexica-
na cerró con una ganancia semanal del 0.51%.

No obstante, indicó que en el mercado “aún 
persisten señales de que se está incrementa-
do la percepción de riesgo sobre México” lue-
go de que esta semana Fitch bajó la califi ca-
ción de la deuda soberana de México y Pemex.

En la sesión, el Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en 34 mil 731.1 puntos, un alza de 983.35 puntos.

Se espera que la vuelta a la normalidad y el los recor-
tes pactados por OPEP+ ayuden a los precios.

Se salva peso 
de marcar 
mínimos

Cae otra vez 
crudo de Texas

La divisa nacional perdió alrededor 
de 2.3% en las últimas 5 sesiones
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El peso mexicano cerró la semana intercambián-
dose en 23.87 unidades por dólar en el merca-
do interbancario, una cifra alejada de sus míni-
mos históricos pese a vivir una semana marcada 
por escollos como la negociación con la OPEP+ y 
una nueva rebaja de la califi cación de su deuda.

La divisa perdió alrededor de un 2.3% en las 
últimas 5 sesiones, aunque nunca se acercó a las 
25 unidades por billete verde, debido “a una ma-
yor percepción de riesgos sobre la economía del 
país”, explicó a Efe la directora de análisis econó-
mico-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/ Síntesis

El precio del petróleo de 
Texas (WTI) cerró este vier-
nes con una caída del 8.1% a 
los 18.27 dólares por barril, su 
nivel más bajo desde 1999 co-
mo consecuencia de la históri-
ca caída de la demanda provo-
cada por la crisis del covid-19 
y el aumento de los inventa-
rios estadounidenses.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en mayo restaron 1.60 
dólares con respecto a la se-
sión previa del jueves.

El precio del oro negro bajó en un desplo-
me que los analistas achacan al fi n casi inme-
diato del contrato para mayo, en cuatro días, y 
el rápido crecimiento del almacenaje en EU.

La consultora energética Rystad Energy 
apuntó en una nota que el mercado sabe que 
las existencias de crudo en el país estadouni-
dense se llenarán muy rápido a medida que 
las refi nerías continúan reduciendo "enorme-
mente" su actividad debido a la falta de posi-
bilidades de almacenamiento, especialmen-
te para gasolina sin vender.

En este sentido, los inversores fi jan su vista 
en los contratos para junio, que sitúan el ba-
rril en torno a los 25 dólares, y esperan que 
los planes para la reapertura progresiva del 
país por fases que presentó ayer el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, ayude 
a reducir el exceso de oferta y devuelva poco 
a poco el equilibrio a la demanda.

Se espera que la vuelta a la normalidad, por 
lo menos en términos de actividad económica, 
ayude a los precios del crudo, especialmente 
si coinciden en el tiempo con los recortes pac-
tados por OPEP y sus socios y si los países no 
miembros de la OPEP contribuyen al ajuste.

Esa percepción de riesgo se materializó con 
el recorte a media semana en la califi cación de la 
deuda soberana de México de la consultora Fitch, 
que la situó en BBB-. Fitch bajó también la no-
ta de la deuda de la estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a BBB-, un nivel especulativo.

Fitch pronosticó, además, una contracción de 
4% del PIB mexicano para 2020, con una “empina-
da caída” en la primera mitad del año y una recu-
peración que podría “impedirse” por los mismos 
factores que ha percibido en el pasado reciente.

Siller señaló también como riesgos para la mo-
neda mexicana los malos datos de empleo de Es-

tados Unidos, que volvió a acumular más de 5 mi-
llones de solicitudes de desempleo, y la caída del 
PIB chino del 6.8% en el primer trimestre.

Sin embargo, la especialista destacó que en los 
últimos días volvió “el optimismo a los mercados 
fi nancieros globales” por los pronunciamientos 
de Donald Trump, en los que empezaba a infor-
mar sobre “cómo planea reabrir la economía”.

Además, la analista de Banco Base destacó los 
avances médicos y dijo que los buenos resulta-
dos de un medicamento de la empresa estadou-
nidense Gilead que parece combatir efi cazmente 
el covid-19 “genera la idea que podría terminar”.

Creemos que 
las existencias 

comerciales 
de crudo 

de Estados 
Unidos estarán 

en niveles sin 
precedentes 

hacia fi nes de 
abril"

Rystad Energy
Consultoría ener-

gética

 A detalle... 

La percepción de riesgo 
creció con el recorte 
de la calificación de 
la deuda soberana de 
México de la consultora 
Fitch:

▪ Fitch bajó también 
la nota de la deuda de 
la estatal Petróleos 
Mexicanos.

▪ Y pronosticó, además, 
una contracción de 4% 
del Producto Interno 
Bruto para 2020.

Prevé Ford pérdidas de 2 mmdd en 1T
▪  Ford prevé pérdidas netas de 2 mil millones de dólares en el primer 

trimestre por la pandemia de covid-19 poco después de anticipar 600 mdd en 
pérdidas antes de impuestos para ese mismo periodo. EFE/SÍNTESIS



Gran Bretaña podría alcanzar la 
mayor cifra de decesos en Europa
Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña “po-
dría alcanzar 40 mil 
muertes” para cuan-
do acabe la primera 
ola del brote de coro-
navirus en el país, la 
mayor cifra de muer-
tos por coronavirus 
de Europa, debido a 
“errores del sistema”, 
advirtió un destaca-
do experto en salud 
pública, mientras el 
gobierno defendió su 
respuesta.

“Vamos a enfren-
tar nuevas oleadas, 
así que debemos ase-
gurarnos de que te-
nemos un sistema en 
funcionamiento… que 
nos permite testear a 
la gente rápidamente 
en la comunidad, en 
residencias para an-
cianos, y asegurarnos 
de que los resultados 
les llegan pronto”, ex-
plicó Anthony Coste-
llo, director del Insti-
tuto de Salud Global 
del University College de Londres, Gran Bre-
taña a un comité de legisladores británicos.

El Reino Unido registró otras 847 muertes 
por coronavirus en hospitales, elevando el to-
tal general a 14 mil 576, según cifras publica-
das este viernes. El aumento fue ligeramen-
te menor que los 861 publicado el jueves. La 
semana pasada se registró un máximo diario, 
con 980 muertes.

Hasta el jueves, el gobierno reportó que 13 
mil 729 personas fallecieron en hospitales bri-
tánicos tras dar positivo al coronavirus.

Las cifras del gobierno han sido objeto de un 
escrutinio creciente. Es probable que subesti-
men la realidad porque solo incluye muertes 
en hospitales y no los cientos, quizás miles, de 
decesos relacionados con el virus registradas 
en residencias de ancianos y en otros lugares.

Costello ha criticado abiertamente la estra-
tegia gubernamental, señalando que no se ha 
hecho lo sufi ciente para realizar pruebas de 
detección del virus y que no se ha podido lo-
calizar y aislar a quienes estuvieron en con-
tacto con personas contagiadas.

“¿Cuáles fueron los errores del sistema que 
nos han llevado a tener probablemente la ma-
yor tasa de mortalidad de Europa?”, cuestionó.
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Lleva España más 
de 19 mil muertos
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Autoridades de España ordenaron este viernes a 
las 17 comunidades autónomas del país que uni-
fi quen los criterios de recuento de los muertos de 
la pandemia. España ha contabilizado más de 19 
mil muertes por virus, pero el sistema ha excluido 
a los enfermos que murieron con síntomas pero 
que no fueron sometidos a prueba de covid-19.

Las nuevas pruebas cuentan a cientos de enfer-
mos curados o asintomáticos no registrados antes.

Probablemente sólo estamos viendo “la punta 
del iceberg”, una parte de los casos que con segu-
ridad están ocurriendo en España, dijo el epide-
miólogo de la Universidad de Barcelona “Antoni 
Trilla”, quien encabeza el panel de expertos del 
gobierno español sobre la pandemia.

España reportó este viernes 19 mil 478 muer-
tes de enfermos que dieron positivo para el co-
ronavirus, casi 350 más que en la víspera y casi 5 

Las cifras
España reportó ayer viernes 19 mil 478 muertes 
de enfermos que dieron positivo para el 
coronavirus covid-19, casi 350 más que en la 
víspera y casi 5 mil nuevos contagios para un 
total de 188 mil 68.
AP/Síntesis

Por AP/Pekín
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de China arre-
metió ayer contra el magna-
te Donald Trump y algunos 
de sus funcionarios, quienes 
han considerado una teoría 
de que el coronavirus salió de 
un laboratorio chino.

El vocero del Ministerio 
de Exteriores chino acusó al 
gobierno de Estados Unidos 
de intentar cambiar el foco 
de sus propios desaciertos 
al lidiar con la pandemia al apoyar la idea de 
que todo comenzó con un patógeno de un la-
boratorio en Wuhan, la ciudad en donde sur-
gió la pandemia.

Sin embargo, el mismo vocero, Zhao Lijian, 
ha demostrado que tampoco China ha dejado 
de sembrar confusión ante la pandemia. En 
marzo tuiteó la falacia de que el virus pudo 
haber salido del Ejército de Estados Unidos.

Todavía no hay un consenso científi co, pero 
la hipótesis principal es que la infección entre 
los humanos comenzó en un mercado de ani-
males en Wuhan, probablemente de un animal 
que se contagió del virus de un murciélago.

Sin el peso de la evidencia, Trump y algu-
nos funcionarios quieren culpar a China de 
las muertes por covid-19 en Estados Unidos.

La mayoría de los funcionarios de Trump 
se han alejado de las teorías de conspiración 
sin fundamentos que afi rman que el virus fue 
liberado intencionalmente por China, pero al-
gunos le dan cierto peso a la idea de que el vi-
rus se propagó por un laboratorio en Wuhan.

Refuta Pekín “fake 
news” de Trump

Posibles causas

Gran Bretaña fue lenta 
en imponer medidas 
obligatorias: 

▪ La cuarentena decre-
tada el 23 de marzo se 
amplió el jueves y la ma-
yoría de la gente solo 
puede salir a la calle 
para hacer mandados 
esenciales o practicar 
deporte.

▪ El secretario de Salud, 
Ma   Hancock, defendió 
la actuación del gobier-
no diciendo que “exa-
minar y rastrear” forma 
parte de su estrategia.

▪ El gobierno prometió 
realizar 100 mil pruebas 
de coronavirus diarias 
a fi nales de abril, cinco 
veces más que la canti-
dad actual. Además, se 
comprometió a incluir a 
los fallecidos en asilos 
en la estadística ofi cial.

Podría GB 
llegar a 40 
mil muertos 2.1

millones

▪ de personas 
han sido afec-
tadas y 145 mil 
han muerto por 
covid-19, según 
la Universidad 
Johns Hopkins.

Las nuevas pruebas cuentan a cientos de enfermos cu-
rados o asintomáticos no registrados anteriormente.

El Reino Unido registró otras 847 muertes por co-
vid-19 en hospitales, elevando el total a 14 mil 576.

Sin evidencias, Trump y algunos funcionarios quieren 
culpar a China de las muertes por coronavirus en EU.

BOLSONARO SE LA
JUEGA ANTE PANDEMIA
Por AP/Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo 
ayer que su nuevo ministro de Salud, Nelson 
Teich, ayudará a proteger la economía.

Teich asumió como ministro de Salud 
luego de que su predecesor, Luiz Henrique 
Mande� a, fue destituido por Bolsonaro tras 
ganar prestigio con amplias medidas de 
aislamiento aplicadas por gobernadores.

“Esta lucha para iniciar la reapertura 
de los negocios es un riesgo que asumo”, 
dijo Bolsonaro. “Si hay una escalada de la 
pandemia, recae sobre mí. Pero mucha gente 
es consciente de que debemos reabrir”.

Las medidas de Mande� a provocaron 
la ira de Bolsonaro, quien teme un efectos 
económicos y llama al virus “gripecinha”.

Teich se enfoca en la medicina empresarial. 
Fundó una cadena de clínicas, tiene maestría 
en Economía de la Salud y Administración de 
Empresas.

Por AP/Wuhan
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de China reconoció este viernes que 
el número de muertes por coronavirus en la ciu-
dad de Wuhan -antiguo epicentro de la pande-
mia- fue casi un 50 por ciento más alto de lo que 
se informó, lo que subraya la gravedad de las ci-
fras ofi ciales de infecciones y muertes en todo el 
mundo, que pueden estar subestimando las ver-
daderas dimensiones de la catástrofe de salud.

China elevó su número total de muertes a más 
de 4 mil 600 después de que Wuhan, donde el bro-
te se apoderó por primera vez, agregó casi mil 300 
muertes. Ha habido muchas preguntas sobre la 
precisión de los informes de casos de China y los 
críticos dicen q|ue los funcionarios trataron de 
minimizar el brote que comenzó en diciembre.

Wuhan elevó su cifra de fallecidos por covid-19 
en mil 290 personas. Medios estatales dijeron 
que los errores en el conteo se debieron a la in-
sufi ciente capacidad de admisión de pacientes 
en las instalaciones médicas.

El total de decesos revisado 
en Wuhan es de 3 mil 869 per-
sonas, el más alto en China. El 
número total de casos en la ciu-
dad de 11 millones de habitan-
tes se incrementó en 325, has-
ta 50 mil 333 o alrededor de dos 
terceras partes de los 82 mil 367 
contagios reportados por Pekin.

La Xinhua citó a un funciona-
rio no identifi cado de la ofi cina 
de prevención y control de epi-
demias en Wuhan, que dijo que, 
en las primeras fases del brote, 

“debido a insufi ciencias la capacidad de ingresos 
y tratamiento, algunas instituciones médicas no 
lograron contactar con el sistema de prevención 
y control de enfermedades a tiempo, mientras 
los hospitales estaban desbordados y los médi-
cos sobrepasados con los pacientes”.

“Como resultado, hubo informes tardíos, per-
didos y erróneos”, dijo el funcionario según el 
reporte.

Acepta China 
alta mortalidad
El gobierno admitió 50% más muertes en 
Wuhan por coronavirus de lo reportado

El total de decesos revisado en Wuhan es de 3 mil 869 personas, el más alto en China; los casos, 50 mil 333 en total..

Como 
resultado (de 

la falta de 
comunicación), 
hubo informes 
tardíos, perdi-
dos y erróneos 

(de cifras de 
muertos)”
Anónimo

Funcionario

mil nuevos contagios para un total de 188 mil 68.
El gobierno dice que estaba aplicando las nor-

mas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
e insistía en contar solamente a los muertos que 
daban positivo para el virus, exhiban síntomas 
o no y cualquiera que sea el lugar de su muerte.

El director del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministe-
rio de Sanidad, Fernando Simón, dijo que luego 
de colacionar los datos recibidos de las 17 regio-

nes españolas se han corregido las estadísticas.
Simón dijo que con datos distorsionados es 

difícil tomar decisiones científi cas.
España estudia cómo salir gradualmente de 

una de las cuarentenas más estrictas de Euro-
pa, que rige desde mediados de marzo.

En tanto, la clínica CEMTRO, una de las prin-
cipales de medicina deportiva de España ya no 
hace operaciones en las rodillas y los hombros 
de deportistas lesionados, sino que ofrece res-
piradores a los pacientes y trata de salvar las vi-
das de personas que contrajeron el coronavirus.

La clínica comenzó a colaborar en la batalla 
contra la pandemia cuando, al declararse estado 
de emergencia, el estado tomó el control de no-
socomios privados.

Mascarillas, obligadas en sitios públicos: NY
▪  Bajo las normas anunciadas por el gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, todas las personas en sitios públicos deberán cubrir su cara con 
mascarillas y caretas si no pueden mantener distancia de otros. AP/SÍNTESIS



contra la contra la 
MX  

El Piojo señaló que sea cual sea la 
decisión de los directivos con respecto 
al tema de quitar o no el descenso en la 

Liga MX, la exigencia para equipos de 
jerarquía como el América seguirá. pág 2

Kikín Fonseca cuenta  
AMENAZA DE MUERTE
EFE. Luego de llegar a Benfi ca, Francisco 
Fonseca vivió un momento muy difícil en 
su carrera, pues además de que intentaron 
extorsionarlo, fue amenazado de muerte. El 
propio Kikín contó la historia de lo que vivió 
cuando fue transferido de Cruz Azul al equipo 
de Portugal. «Un representante croata me 
habla y me dice: ‘por si tú no lo sabías, yo te 

traje a Portugal, al Benfi ca’. Y Le dije: ‘no es 
cierto, tú no me trajiste, el presidente en ese 
tiempo del Benfi ca fue por mí a Cruz Azul, 
a ti no te conozco», dijo Fonseca. Tras este 
acto, Kikín Fonseca dijo que lo amenazaron 
con decirle a su técnico en ese entonces, 
que era Fernando Santos, lo que generó que 
el ex seleccionado mexicano se acercara al 
entrenador «El chiste es que me dijo: ‘Te aviso 
que soy muy amigo de Fernando Santos y si 
no me das los 300 mil euros ya sabrás' EFE

Piojo Herrera
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Hugo Sánchez y su sueño de 
dirigir al Real Madrid.
El exjugador del conjunto 
"merengue" se dice preparado 
para estar en el banquillo del 
mejor equipo del mundo. – foto: EFE
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Michael Jordan:
#El exbasquetbolista cuenta cómo fue su 
último año en los Chicago Bulls #PÁG 2

Fallece el legendario jugador:
El legendario jugador Norman Hunter, 
falleció este viernes por Covid-19 #PÁG 2

Donovan critica a mexicanos:
El, exfutbolista, criticó a jugadores al asegurar 
que les falta compromiso #PÁG 2 
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Fútbol / Donovan critica 
fuertemente al futbolista 
mexicano
Landon Donovan es considerado 
el mejor futbolista en la historia de 
Estados Unidos y uno los principales 
enemigos deportivos de la Selección 
Mexicana. Nadie dudaba de su calidad, 
por esa razón, en más de una ocasión 
trataron de convencerlo para jugar en la 
Liga MX. La leyenda del LA Galaxy llegó 
al futbol mexicano en 2018. A pesar de 
eso, la directiva del conjunto esmeralda 
se convenció de que el futbolista podría 
ser un gran negocio para el mercado 
estadunidense. Ahora, se empeña como 
entrenador en la USL para obtener 
experiencia en el banquillo. En una 
entrevista para, Donovan criticó el 
poco profesionalismo que hay entre los 
futbolistas mexicanos. EFE/EFE

NFL / Miller, de los Broncos, 
da positivo por Covid-19

Von Miller, jugador de los Denver 
Broncos, confi rmó que dio positivo por 
coronavirus, en declaraciones al canal 
de televisión 9News de Denver."Es 
verdad", admitió Miller. "Acabo de 
comenzar la cuarentena. Comencé a 
toser un poco. Sabes, tengo asma, y 
empecé a tener un poco de tos hace un 
par de días. Mi novia me dijo que cuando 
dormía mi tos no sonaba normal".Miller, 
dijo que un nebulizador no le ayudó, 
y su asistente lo persuadió para que 
fuera al médico para hacerse la prueba 
el martes. "Es una locura", explicó Miller 
a 9NEWS. "Tengo que ponerme en 
cuarentena aquí en casa. Realmente no 
hay ninguna medicina ni nada de eso". 
No me siento enfermo o herido ni nada 
de eso". EFE/ EFE

Allen, de Los Ángeles, se convirtió hace 3 semanas 
en el primer jugador actual de la NFL en dar 
positivo al covid-19; su salud es estable

Brian Allen 
dio positivo a 
coronavirus  

Por EFE
Foto: EFE

El centro Brian Allen, quien se 
desempeña en Los Ángeles Rams, 
se convirtió en el primer jugador 
en la actualidad de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL) 
en dar positivo de COVID-19.
La víspera, el equipo de la Di-
visión Oeste de la Conferencia 
Nacional anunció que Allen dio 
positivo hace tres semanas, pe-
ro ya no presenta síntomas e in-
cluso el coach de Carneros, Sean 
McVay, afi rmó que Allen se en-
cuentra en óptimas condiciones en cuarentena.
"Ayer hablé con él. Estoy muy contento de saber 
que se siente bien, que está sano y en camino a la 
recuperación. Creo que todos entendemos que la 
gravedad de lo que esto ha signifi cado para algu-
nas personas, afortunadamente para Brian, es-
tá en camino a la recuperación", declaró el en-
trenador en jefe.
Agradeció al jugador en dar a conocer su situa-
ción para evitar algún otro contagio de esta pande-
mia, que ha dejado miles de muertos en el mundo.
"Creo que hizo un gran trabajo al informarnos de 

Por EFE
Foto: EFE

El delantero argentino de Hu-
racán Norberto Briasco, que 
se nacionalizó armenio y jue-
ga en la selección de ese país, 
aseguró este viernes que está 
cerca de fi char por el Milán 
y sostuvo que ya se imagina 
"jugando con Zlatan" Ibrahi-
movic. "En lo personal pre-
fi ero mantenerme tranquilo 
y a la espera de ver qué pasa. 
Ojalá se dé lo mejor para to-
dos. Es una alegría grande pa-
ra mí que se hable de esta posibilidad. 

Vengo remándola desde abajo y que surja 
algo así no es de todos los días. Es el sueño de 
todo jugador", dijo el atacante de 24 años al 
diario deportivo Olé.

El delantero nacionalizado armenio reve-
ló que su agente estuvo en Italia porque "sur-
gió la posibilidad" de fi char por el Milán y que 
ya se imagina "jugando con Zlatan".

"De chico miraba al Milán. Jugaban todos 
esos monstruos como Ronaldinho, (Clarence) 
Seedorf, (Andrea) Pirlo y algunos más. Obvio 
me genera una expectativa muy grande, pero 
hay que mantener la calma e intentar no vol-
verse loco", añadió.

'Norby' jugó con Armenia dos amistosos 
en 2018 y dos partidos clasifi catorios para la 
Eurocopa en 2019.

El delantero también se refi rió a los hala-
gos que recibió hace unos meses de Diego Ma-
radona, quien lo felicitó tras un partido ante 
Gimnasia, el equipo que dirige, y lo califi có co-
mo un "animal".

"Me acuerdo que aquella noche no pudi-
mos charlar porque había mucha gente en el 
vestuario, pero me fi rmó una camiseta. Que él 
haya dicho eso de mí me llena de orgullo", ex-
plicó. Briasco también dijo que el Basilea sui-
zo mostró "interés" en fi charlo. Briasco, de 24 
años, tiene vínculo con el club de Parque Patri-
cios hasta mediados de 2023 y su cláusula de 
rescisión está fi jada en 20 millones de dólares.

Briasco, 
fi chaje a 
Milán
Aunque tomó el interés de los 
italianos con cautela, sueña con 
jugar al lado de Ibrahimovic

Por EFE
Foto:  EFE

Uno de los técnicos que alza la 
voz constantemente en benefi cio 
de la competencia para el fútbol 
mexicano, es Miguel Herrera, 
técnico del América, quien ha 
manifestado en repetidas oca-
siones qué hay torneos que “no 
sirven”, siendo la Concacham-
pions uno de esos campeona-
tos que de no ser por el boleto 
al Mundial de Clubes no le en-
cuentra lo positivo, por ello, con-
fi rmó que en caso de que se cancele el siguiente 
‘Mundialito’, también debería de anularse lo que 
resta del certamen de Concacaf. “Seguramente 
si se suspende el Mundial pues ya no tiene caso 
que se reanude la Concachampions, porque cada 
equipo valorará más la Liga de su país. Ir solo por 
un trofeo sin el premio del boleto al Mundial de 
Clubes ya se le quita el valor al torneo. Y eso que 
estamos a un paso de jugar la Semifi nal, tenemos 
una ventaja importante para el partido de vuel-
ta de los Cuartos de Final”, afi rmó el estratega 
americanista. Consciente de que esta pausa está 
ocasionando una crisis económica en el fútbol.

Miguel Herrera 
da su postura

Briasco también dijo que el Basilea suizo mostró "in-
terés" en fi charlo.

SÁNCHEZ: LISTO PARA SER DT DEL REAL MADRID  
Por EFE
Foto: EFE 

Desde hace tiempo, 
Hugo Sánchez mantiene 
levantada la mano para 
hacerse del banquillo del 
Real Madrid, cuestión 
que volvió a externar. 
Fue en entrevista para 
el programa español El 
Chringuito de Jugones, en 
donde el ex ariete mexicano 
del cuadro merengue, 
de nuevo cuenta, reiteró 
sus intenciones de ser estratega del cuadro 

blanco. "Le agradezco a Florentino Pérez que 
no me ha cerrado las puertas, pues él sabe que 
estoy en la mejor de las disposiciones para 
cuando sea necesario. Esto listo, preparado 
para cuando él me llame", afi rmó Sánchez. Por 
otro lado, el que fuera cuatro veces Pichichi 
con el Real Madrid, afi rmó que el cuadro 13 
veces campeón de Europa requiere reforzar el 
ataque y el jugador idóneo para eso es Harry 
Kane, jugador que, incluso, debieron fi char 
tras la salida de Cristiano Ronaldo. Kane era el 
idoneo, pero tristemente se lesionó y vamos a 
ver cómo regresa, pero si estamos hablando de 
un jugador que en ese instante al salir Cristiano 
Ronaldo y entra él, creo que no se hubiese 
notado la salida de Cristiano", dijo. 

esta
listo

▪ El ex jugador 
del cuadro me-
rengue se dijo 

listo para tomar 
las riendas del 
banquillo del 
Real Madrid

Brian Allen, quien se desempeña en Los Rams, se convir-
tió en el primer jugador en dar positivo de Covid-19.

El jugador de Los Ángeles Rams espera recibir el alta médica esta semana.

inmediato para que podamos responder oportu-
namente en nuestra respuesta y asegurándonos 
de no exponer a nadie más a eso", agregó McVay.
Brian Allen tiene 24 años de edad y en la campa-
ña pasada disputó nueve compromisos con Rams, 
equipo con el que juega en la NFL desde 2018.
Sean McVay subrayó que las instalaciones del 
conjunto de Los Ángeles cerraron desde hace 
dos semanas una vez que se conoció el contagio 
de Allen, quien se encontraba en rehabilitación.
Allen, una selección de los Rams en la cuarta ron-
da del draft de 2018, ha aparecido en 22 partidos 
para ese equipo en sus dos temporadas.
Allen se convirtió en el primer jugador activo en 
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 

decir públicamente que ha dado positivo por el 
COVID 19.
El jugador de Los Angeles Rams Brian Allen reve-
ló que dio positivo por coronavirus el mes pasado 
pero que en la actualidad no presenta síntomas.
Allen se convirtió en el primer jugador activo en 
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 
decir públicamente que ha dado positivo por el 
COVID 19. "Ayer hablé con él. Estoy muy con-
tento de saber que se siente bien, que está sano 
y en camino a la recuperación. Creo que todos 
entendemos que la gravedad de lo que esto ha 
signifi cado para algunas personas, afortunada-
mente para Brian, está en camino a la recupera-
ción", declaró el entrenador en jefe.

El jugador dijo 
que perdió 

todo el olfato y 
el gusto, pero 
que ha mejo-
rado desde la 

primera prueba 
positiva hace 

tres semanas”.
Brian 
Allen

"Vengo remán-
dola desde 
abajo y que 

surja algo así 
no es de todos 
los días. Es el 

sueño de todo 
jugador."
Norberto 
Briasco
Jugador

El técnico de las Águilas, no se quedó callado.

Liga
MX

▪ El Director 
Técnico Miguel 
el Piojo Herrera 

no vio sentido 
en darle impor-
tancia a la Liga 

Mx.
Jordan admite que su 
último año con los Bulls fue 
complicado
▪ El legendario Michael Jordan dijo en el 
programa "Good Morning America", que el último 
año con Chicago había sido "muy difícil".  EFE/EFE

FALLECIÓ NORMAN HUNTER  
▪  El exfutbolista Norman Hunter, leyenda del Leeds United y Campeón del 

Mundo con Inglaterra en 1966, ha fallecido a los 76 años por coronavirus. 
Hunter llevaba varias semanas hospitalizado tras haber contraído el virus.El 

que fuera defensa jugó 540 partidos para el Leeds, siendo el cuarto futbolista 
que más veces lo ha hecho con los Whites. EFE / FOTO: EFE
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