
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

LUNES
20 DE ABRIL 
DE 2020 
Año 27 | No. 9917 | $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Abel Pérez Rojas/A la defensa de la poesía: 2A

• Claudia Luna Palencia/Ajuste de cuentas con China: 2B

opinión

Por Renan López
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con el aislamiento que han impuesto las autori-
dades para evitar la propagación del Covid-19, se 
pueden agudizar trastornos como el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo (TOC), la depresión y cri-
sis de ansiedad, señaló la psiquiatra de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Tizbé Sauer Vera.  

Afi rmó que las emergencias sanitarias tienen 
un gran impacto psicológico en la sociedad, ya 
que la gente piensa que su vida está amenaza-
da y eso genera mucho “miedo e inestabilidad”.

“Los trastornos de ansiedad se ven exacer-

Se agudizarán trastornos 
Debido al confi namiento por la pandemia del 
coronavirus y el impacto psicológico 

Diversos trastornos se podrían presentar dependiendo el entorno de las personas. 

bados, especialmente en las epidemias porque 
generan gran cantidad de enfermos y muertes”.

En cuanto a los padecimientos psiquiátricos, 
Tizbé Sauer puntualizó que se pueden exacer-
bar específi camente aquellos que no tienen un 
seguimiento adecuado, en los que no existe un 
cumplimiento terapéutico.

Principalmente, los trastornos de ansiedad, 
el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos 
depresivos, las reacciones de estrés agudo, tras-
tornos de adaptación, así como el abuso de alco-
hol y de sustancias, señaló.

En entrevista, la especialista refi rió que de 
acuerdo con la OMS, las “reacciones de los indi-
viduos al aislamiento pueden variar”. PÁGINAS 4-5 

La propuesta se presentará en breve por los diputados Nora Merino 
(PES) y Gabriel Biestro (Morena). 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con la fi nalidad de que no se intente conta-
giar intencionalmente a terceras personas de 
algún tipo de enfermedad o Covid-19, los di-
putados locales Nora Merino Escamilla y Ga-
briel Biestro Medinilla propondrán hasta 15 
años de prisión por este delito.

De acuerdo con la propuesta de reforma al 
Código Penal del Estado se pretende aplicar 
hasta 15 años de prisión a quien de manera di-
recta o indirectamente teniendo conocimien-
to de que cuenta con una enfermedad trans-
misible ya sea venérea o crónica grave, como 
el Covid-19, pero también imponer 450 días de 
Unidad de Medidas de Actualización (UMA).

Al respecto, la diputada del Partido Encuen-
tro Social (PES) Nora Merino Escamilla seña-
ló que actualmente ya se sanciona este tipo de 
contagio, sin embargo, solo aplica de 30 días 
a 2 años de prisión la sanción, lo cual es ya no 
es sufi ciente.

Esta propuesta señala que el contagio de 
modo directo es cuando la transmisión es por 
secreciones directas de la persona en especial 
el sistema respiratorio. METRÓPOLI 6

Proponen cárcel 
por contagio 
intencional

BUAP fabrica mascarilla protectora 
▪  El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz dio a conocer que la 
Makerzone de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento fabrica mascarillas protectoras 
para salvaguardar la salud del personal del Hospital Universitario que día a día combate el Covid-19. 
FOTO: ESPECIAL

Transporte causa 
muerte 
▪  Una mujer de la tercera edad 
murió tras ser atropellada por el 
conductor de la ruta 4, unidad 30, 
en las calles 3 sur y 29 poniente de 
la colonia Chulavista, siendo los 
vecinos y transeúntes quienes 
detuvieron al chofer. 
FOTO: IMELDA MEDINA

PIDE ARZOBISPO 
MANTENER LA FE 
Por Sara Solís Ortiz

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa 
exhortó a la comunidad católica a no perder su fe 
en Dios en estos momentos difíciles, en los que la 
contingencia sanitaria generada por el Covid-19 
causa preocupación y dolor por la pérdida de seres 
humanos.
Aunado a lo anterior, monseñor dijo que las perso-

Caretagorra como apoyo

Hemos visto 
que alrededor 
del país se han 

dado casos, 
que esta forma 

de contagio 
se hace hasta 
a manera de 

reto”.

Personas con 
esta enferme-

dad buscan 
contagiar a 
otros ciuda-
danos, por lo 
que debemos 

sancionar”.
Nora Merino 

Escamilla
Diputada

Por tercer 
triunfo

Luego de ver rota su 
racha de dos victorias 
en fila, el Club Puebla 

buscará su tercer éxito 
del torneo virtual de la 

eLiga MX, cuando visite 
al Necaxa. Imago7

Pobreza 
amenaza a 

México
Posible crisis aumenta-
ría número de pobres.
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nas deben aumentar los dones de gracia que Jesús 
les da.
Lo anterior lo destacó durante la homilía domini-
cal, en la que se recuerda al Señor de la Misericor-
dia, por lo que convocó a los feligreses a no 
apartase de Dios y mantenerse unidos.
“Todos debemos remar, todos parejos a mar abier-
to para salir de la tempestad, de esta enfermedad”, 
precisó.
El representante de la Grey Católica, señaló que se 
debe seguir el modelo cristiano, en donde la fe 
reine en sus hogares para que haya paz. METRÓPOLI 2

De prevención para la población y económico de una familia durante la crisis 
por la emergencia sanitaria. FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños 

La creatividad de los poblanos 
no tiene límites y el desempleo 
en el que se encuentran algunas 
personas producto del Covid-19 
los ha llevado a encontrar nue-
vas formas de tener ingresos pa-
ra sus familias.

Don Alejandro Sánchez Mi-
rón, informó que diariamente 
hacen 300 caretagorras en un 
mini taller que estableció en la 4 
oriente, en donde emplea a sus 
hijos, nueras y otros familiares.

El modelo consta de una go-
rra hecha de lona, a la cual le 
han incluido una pieza de mica con remaches, 
que sirve de protección para la cara para no es-
tar en contacto directo con gotas de saliva al mo-
mento de hablar o por quienes no tienen precau-
ción al toser o estornudar. 

Tardan tan sólo de 15 a 20 minutos en la fa-
bricación de cada una de las piezas y posterior-
mente son exhibidas y vendidas en una papele-
ría que se ubica en la 4 oriente 1418.

Hay caretagorra tanto para niños, así como 
para personas adultas de todos los colores, con 
la fi nalidad de que cada quien pueda comprar de 
acuerdo al color de su preferencia.

Elaboran 
caretagorras 
como apoyo
Derivado de la pandemia por coronavirus, una 
familia poblana encontró una forma de tener 
ingresos y emplear una manera de prevención

La familia Sánchez lo hizo por prevención y una forma 
de obtener ingresos por la afectación del coronavirus.

La venta se realiza en un comercio en las inmediaciones del mercado La Acocota, en la capital poblana.

Familiares de Don Alejandro Sánchez refi rie-
ron que ya tienen servicio a domicilio y pedidos 
grandes se tienen que hacer un día antes, debi-
do a que desde la semana pasada sacaron estos 
productos a la venta y han tenido éxito y acep-
tación entre los poblanos.

Pidió a los católicos no apartarse de Dios y mante-
nerse unidos.

Arzobispo 
exhorta a los 
poblanos a 
mantener la fe 
En su homilía dominical recordó 
que es la octava misa de pascua 
en la se recuerda la Divina 
Misericordia 
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina 

El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa exhor-
tó a la comunidad católica a 
no perder su fe en Dios en es-
tos momentos difíciles, en 
los que la contingencia sa-
nitaria generada por el Co-
vid-19 causa preocupación 
y dolor por la pérdida de se-
res humanos.

Aunado a lo anterior, 
monseñor dijo que las per-
sonas deben aumentar los 
dones de gracia que Jesús les da.

Lo anterior lo destacó durante la homilía 
dominical, en la que se recuerda al Señor de 
la Misericordia, por lo que convocó a los fe-
ligreses a no apartase de Dios y mantener-
se unidos.

“Todos debemos remar, todos parejos a mar 
abierto para salir de la tempestad, de esta en-
fermedad”, precisó.

El representante de la Grey Católica en 
Puebla, señaló que se debe seguir el modelo 
cristiano, en donde la fe reine en sus hogares 
para que haya paz y tranquilidad.

En este mismo tenor, convocó a los cató-
licos a quedarse en sus casas y no salir, sólo 
en caso de emergencia para prevenir conta-
gios del Covid-19.

Sánchez Espinosa, comentó que este do-
mingo fue la octava misa de pascua, en donde 
se recuerda a la Divina Misericordia.

20
Minutos 

▪ Es el tiempo 
máximo para 

la elaboración 
de la careta y 

posteriormente 
añadirla a una 
gorra del color 
de preferencia 
de cada cliente. 

“Todos debe-
mos remar, 

todos parejos 
a mar abierto 

para salir de la 
tempestad, de 
esta enferme-

dad”
Víctor Sánchez
Arzobispo Puebla 

Misas
Por redes sociales
Desde cuentas de Facebook, por la radio o 
la televisión, los fi eles pueden seguir la misa 
dominical que ofrece el arzobispo, Víctor 
Sánchez Espinosa desde catedral, debido a 
que las iglesias se mantienen cerradas por la 
contingencia sanitaria.
Redacción

sabersinfin
abel pérez rojas

A la defensa de la 
poesía en tiempos 
del Covid-19

“Gracias a la sustancia poética 
podemos ver el sol oculto por los 

nubarrones”.   
La poesía no necesita ser defendida 
para preservar su pertinencia en 
tiempos convulsos como los del 
Covid-19, pero salir a dar la cara por la 
poesía y los poetas es una forma de 
ampararse a sí mismo y encontrar 
mucho sentido a lo que para algunos 
-entre ellos, yo-, es una pasión.

La poesía, al igual que todas las 
artes, siempre está siendo enjuiciada 
por su poca o nula utilidad en 
sociedades que todo lo miden en 
dólares y ganancias.

Los pragmáticos de las sociedades 
argumentan que la poesía sólo es 
entretenimiento y decoración.

Ese tipo de personas con los 
mismos que ven con cierto desdén y 
desprecio a quienes pretendemos 
hacer poesía y nos asumimos como 
poetas.

Fatal cuando el pragmatismo 
impera en los gobiernos y las artes se 
reducen a simples festivales escolares 
de fechas signifi cativas.

Terrible cuando se ven a las artes y 
a los poetas como enemigos del 
sistema, porque eso origina 
persecución y censura.

Están equivocados quienes 
asumen dichas posturas, aunque son 
entendibles a la luz de la forma cómo 
opera el sistema imperante y en vista 
de la actitud superfi cial, snob e 
insustancial de algunos pseudo 
artistas.

Restan los creativos que no son 
capaces de sacar a la luz el valor y la 
pertinencia de la poesía en lapsos 
aciagos.

La poesía no cura de 
enfermedades, pero sí alivia almas, 
intelectos, vidas.

La poesía no arenga, pero sí 
inspira, motiva, anima.

La poesía orienta en forma de 
canción y es mordaz en Twitter.

La poesía es íntima, nace -muy 
frecuentemente- en la soledad del 
poeta, pero es de todos, para todos, por 
ello a veces culmina en himno 
nacional, en oración, en proclama.

La poesía es libertad, por eso el 
confi namiento voluntario es nada 
para un corazón imbuido en alegorías 
y metáforas.

La poesía abona a la contención de 
los actos bárbaros y salvajes que 
brotan en la desesperación, en el 
pánico, en el río revuelto.

La poesía es terapia ante la 
depresión, angustia y quebranto 
emocional.

Seguramente inspirados por la 
poesía, aunque tal vez no lo sepan, 
muchos trabajadores sanitarios 
darán más de sí, no se quebrarán ni 
retrocederán en las primeras fi las de 
combate a esta pandemia y a otras 
calamidades.

Por la sustancia poética podemos 
ver el sol cubierto por los nubarrones.

Muy probablemente estás aquí 
leyendo estas líneas por lo que 
signifi ca o ha representado en tu vida 
la poesía.

La poesía no necesita ser 
defendida, pero sí hacemos mucho 
por nosotros cuando intentamos 
hacerlo.

Te invito para que leas, compartas 
o escuches poesía todos los días a las 
20:00 horas mientras dure la 
contingencia sanitaria, hazlo con el 
hashtag #poesíaalasocho. Juntos 
podemos gozar y hacer visible el valor 
social de la poesía.

Vale la pena intentarlo. Vale la 
pena darse cuenta.

Te espero la próxima semana. 
Hasta entonces.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es 
escritor y educador permanente. 

Dirige Sabersinfi n.com

CERRARÁN 
DEFINITIVAMENTE 15 
RESTAURANTES
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños

Un promedio de 15 restaurantes en Puebla, 
ya no abrirán sus puertas una vez que pase la 
contingencia sanitaria generada por Covid-19, 
debido a que no recurrirán los dueños de estos 
establecimientos a créditos para su reactivación, 
ya que han tenido pérdidas económicas por 
la disminución de sus ventas al 100 por ciento 
y cierre temporal de sus negocios, al pago 
de impuestos y cubrir el pago de nómina de 
trabajadores.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga 
Méndez, quien refi rió que están convenciendo 

El sector restaurantero se ha visto afectado por la con-
tingencia sanitaria y las medidas de sana distancia.

a los dueños de estos negocios de que sigan 
generando fuentes de empleo en Puebla, pero 
consideró que el panorama fi nanciero que 
enfrenta el sector restaurantero es complicado.

En este mismo sentido mencionó que les 
preocupa que ahora con el nuevo decreto del 
Gobierno del Estado, en el cual se prohíbe la 
venta de bebidas alcohólicas en restaurantes, les 
disminuirá el consumo de alimentos de un 3 a un 
5 por ciento.
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Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Antonio Aparicio/Oscar Bolaños

 
En tan solo 3 semanas, los contagios del vi-
rus de Covid-19 en el país fueron de un total 
de 4 mil 859 mexicanos, siendo la Ciudad de 
México la entidad con el mayor número de 
casos concentrados.

De acuerdo con la página oficial www.co-
ronavirus.gob.mx se da a conocer que actual-
mente el país cuenta con 8 mil 261 casos po-
sitivos en todo el país, de los cuales, la mayo-
ría se concentra en cinco estados, Ciudad de 
México, seguido por el Estado de México, Ba-
ja California, Sinaloa, y el estado de Puebla.

Sin embargo, a pesar de que la cifra se con-
sidera importante, la realidad es que los ca-
sos de contagio en cada entidad no repre-
sentan ni el 1 por ciento del total de su po-
blación, lo que señala que aún las curvas de 
contagio se mantienen bajas.

Pues en la Ciudad de México que es la que 
cuenta con 2 mil 299 casos hasta este 18 de 
abril, solo representan el .02 por ciento de 
su población total, que supera poco más de 
9 millones de personas.

Lo mismo sucede con el Estado de Méxi-
co que de sus 17 millones 427 mil 790 habi-
tantes, solo se han contabilizado 786 casos, 
lo que representan el .004 por ciento de su 
total, mientras que Baja California con 3 mi-
llones 634 mil 868 habitantes, los 610 casos 
representan el .01 por ciento de su población.

En el caso de Sinaloa con 3 millones 156 
mil 174 habitantes, los 413 casos de conta-
gio representan el .01 por ciento, mientras 
que la entidad poblana de sus 6 millones 604 
mil 451 ciudadanos, los 330 casos represen-
tan el .004 por ciento del total.

 
Dos días con el mayor número de casos
En cuanto a los contagios por día, en el mes 
de abril se registraron en dos días el mayor 
número de casos, pues de acuerdo con las 
cifras oficiales en los días 6 y 13 de abril, se 
registraron estos datos.

De acuerdo con la estadística, en abril 6 
se contabilizaron 4 mil 026 casos, es decir 

461 casos en 24 horas, mien-
tras que en abril 13 en total 
se registraron 485 casos al 
día, logrando que la barra de 
casos en total llegara a las 6 
mil 546 personas con este 
problema.

Así mismo se informó que 
en total, de acuerdo a la pá-
gina son ya 650 defunciones 
en todo el país y 12 mil 369 
casos sospechosos.

 
Puebla con 330 casos
En lo que corresponde a la 
entidad poblana, se informó 

que se cuentan con 330 casos confirmados 
de coronavirus y 40 defunciones, cuando en 
la entidad, se ha mencionado que ya suman 
48 decesos.

En cuanto a la información en la página 
oficial del gobierno Federal, se informa que 
el 6 de abril ha sido el día que más casos se re-
gistraron, 21 poblanos en total, mientras que 
el 8 de abril los contagios fueron 19 en total.

En cuanto a las defunciones se señala que 
la edad promedio es de 45 a 80 años aproxi-
madamente, y como se ha señalado por las 
autoridades estatales, la mayoría son perso-
nas con enfermedades crónico degenerati-
vas como la diabetes mellitus, hipertensión 
arterial e insuficiencia renal.

 
México séptimo lugar en América Latina
En cuanto al panorama internacional, Méxi-
co se mantiene en el séptimo lugar con casos 
de contagio a nivel Latinoamérica.

Como se ha señalado, Estados Unidos en-
cabeza esta lista con 735 mil casos y casi 40 
mil muertos, seguido por Brasil con 36 mil 
900 casos y 2 mil 372 defunciones, el tercer 
lugar es para Canadá con poco más de 34 mil 
casos y mil 520 fallecidos.

Mientras que Perú cuenta con 14 mil 400 
contagios y 384 decesos, Chile con 9 mil 730 
casos y 126 decesos, Ecuador con 9 mil con-
tagios y 426 decesos y México con 7 mil 497 
casos y 650 decesos.

México suma 
más de 8mil 
contagios por 
coronavirus
En Puebla se han presentado 330 casos 
confirmados y 48 deceso por SARS-CoV-2

Familiares de pacientes en el hospital General de Cholula toman diversas medidas de prevención.

Otros sectores como el automotriz, llevan semanas parados y sus empleados se encuentran en paro técnico o con 
reducción en sueldos. 

5 
estados

▪ Concentran 
el mayor núme-
ro de casos por 

coronavirus 
(Covid-19), 

siendo: Ciudad 
de México, 
Estado de 

México, Baja 
California, 
Sinaloa, y 

Puebla.

7mo 
lugar

▪ En Amé-
rica Latina, 

siendo Estados 
Unidos quien 

encabeza la lis-
ta, seguido de 
Brasil y Cana-

dá, que ocupan 
los primeros 3 

lugares.

686 
decesos

▪ Son los que 
se contabilizan 

en el país, de 
acuerdo con 

información del 
subsecretario 
de Salud Hugo 
López-Gatell

Algunos sectores de la población tienen que seguir trabajando a diario a pesar de la contingencia sa-
nitaria por coronavirus.

La limpieza sigue siendo constante en paraderos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
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6
efectos 

▪ Emocionales 
como hastío, 

desánimo, 
enojo, insom-
nio, tristeza y 
ansiedad se 

generan ante 
la posibilidad 

de contagiarse 

1
hora

▪ Tiempo reco-
mendado por 
especialistas 
para estar in-

formado sobre 
la problemá-

tica, evitando 
el bombardeo 

mediático
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LAS REACCIONES Y SENTIMIENTOS DE CADA 
UNA DE LAS PERSONAS AL AISLAMIENTO 

PUEDEN VARIAR DE ACUERDO CON EL 
ENTORNO EN EL QUE SE DESARROLLAN

Con el aislamiento 
que han impues-
to las autorida-
des para evitar la 
propagación del 

Covid-19, se pueden agudizar 
trastornos como el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo (TOC), 
la depresión y crisis de ansie-
dad, señaló la psiquiatra de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Tizbé 
Sauer Vera.  gradables en diver-
sos artículos.

Afi rmó que las emergencias 
sanitarias tienen un gran impac-
to psicológico en la sociedad, ya 
que la gente piensa que su vi-
da está amenazada y eso genera 
mucho “miedo e inestabilidad”.

“Los trastornos de ansie-
dad se ven exacerbados, espe-
cialmente en las epidemias por-
que generan gran cantidad de 
enfermos y muertes”.

Asimismo, dijo, que la gente 
se siente amenazada en su segu-
ridad y en el funcionamiento de 
su comunidad, lo que genera in-
tranquilidad e incertidumbre.

“Los individuos se sienten 
amenazados y evidentemente 
se agudizan sus padecimientos 
ante el estrés”.

En cuanto a los padecimien-
tos psiquiátricos, Tizbé Sauer 
puntualizó que se pueden exa-
cerbar específi camente aquellos 
que no tienen un seguimiento 
adecuado, en los que no existe 
un cumplimiento terapéutico.

Principalmente, los trastor-
nos de ansiedad, el trastorno ob-
sesivo compulsivo, los trastor-
nos depresivos, las reacciones 
de estrés agudo, trastornos de 
adaptación, así como el abuso de 
alcohol y de sustancias, señaló.

En entrevista con Síntesis, la 
también especialista en psiquia-
tría infantil y de la adolescen-
cia, refi rió que de acuerdo con 
la Organización Mundial de la 

AGUDIZARÁ 
PADECIMIENTOS 

PSIQUIÁTRICOS
Por Renan López/CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán/ Ilustración: Jesús Herrada

CO
VID
-19

Salud (OMS), las “reacciones y 
sentimientos de los individuos 
al aislamiento pueden variar de 
acuerdo al entorno en el que se 
desarrollan”.

Detalló que muchas perso-
nas pueden sentirse “abruma-
das, confundidas o muy inse-
guras respecto a lo que está su-
cediendo”.

Básicamente, indicó, se incre-
menta el miedo y el encontrarse 
muy ansioso; o lo contrario sen-
tirse insensibles e indiferentes 
respecto al fenómeno que se es-
tá presentando.

En ese contexto, señaló, las 
reacciones pueden “ir de leves 
hasta muy graves”, todo depen-
de de los recursos y las capaci-
dades que tiene cada individuo 
para afrontar este desafi ó que se 
está viviendo.

Sauer Vera, puntualizó que 
las personas que son particular-
mente vulnerables ante la pan-
demia, son los niños, los adultos 
mayores, aquellos que tienen al-
guna discapacidad mental o físi-
ca y grupos marginales como los 
migrantes.   

Resaltó que los trastornos psi-
cosomáticos también se agudiza-
rán durante la epidemia.

El estrés agudo genera cuadros de ansiedad porque la in-
tegridad de la persona puede estar en peligro.  

Quedarse en casa para 
evitar propagación del 

virus SARS-CoV-2 gene-
rador del coronavirus   

A

PREVENCIÓN  
COVID-19
Para que el aislamien-
to sea menor, igual 
que el pacto para 
quienes ya viven con 
trastornos de salud 
mental.

B
Mantener el aislamiento 

social con otras personas 
externas al domicilio  y 

respetar la sana distancia

Lavarse las manos cons-
tantemente con jabón y 
también se puede hacer 
uso de gel antibacterial 

C

D
Al toser o estornudar, 

cubrirse la nariz y la boca 
con el codo fl exionado o 

con un pañuelo

RECOMENDA-
CIONES 
Para el cuidado de la salud men-
tal durante la emergencia sani-
taria  por coronavirus

Establecer rutinas, esto 
permite a los niños y 
adultos mayores tener 
certidumbre de las activi-
dades que van realizar 

Dormir adecuadamente, 
establecer un horario 
específi co, tanto para 
dormir como para des-
pertar

Actividades individuales, 
como personas debemos 
de tener nuestro propio 
espacio y tiempo a solas 
en el confi namiento

Explicarles a los niños 
de acuerdo a su edad 
y capacidad cognitiva 
la situación por la que 
estamos atravesando

1
2
3
4

No sobreexponerse a 
medios electrónicos (Te-
levisión, Internet, celular, 
videojuegos) y realizar 
actividades conjuntas

5
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EFECTOS 
NEGATIVOS 

Durante el confi namiento 
se presentan: trastornos 
psicosomáticos, obsesi-

vo compulsivo, depresivo, 
además de que se incre-

menta el consumo de 
alcohol .  

El incremento del 
consumo de alcohol 
da pie a mayores 
índices de violencia 
intrafamiliar

Personas generan 
medidas de lim-
pieza exageradas 
con sustancias que 
dañan su salud  

En el trastorno 
psicosomático se 
afi rma tener sín-
tomas, pero es un 
ataque de pánico   

El trastorno depre-
sivo, de no tener 

un seguimiento 
adecuado podría 

afectar al paciente

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
SIN CUARENTENA
Por Renan López 

LLas diputadas del PRI Laura 
Barrera Bortoul y Mariana 
Rodríguez Mier y Terán alertaron 
que desde que se implementaron 
las medidas de confi namiento 
para prevenir el contagio del 
coronavirus, se ha incrementado 
la violencia contra las mujeres y 
los grupos vulnerables.

Es por ello que exhortaron 
al Poder Judicial a habilitar 
juzgados familiares para recibir 
exclusivamente demandas 
en casos de violencia contra 
mujeres, niñas, niños y 
adolescentes.

Asimismo, comparecencias 
en materia de alimentos cuando 
se trate de actos prejudiciales 
relativos a la separación 
provisional de cónyuges, 
separación cautelar de personas, 
así como la guarda y custodia 
provisional de menores de 
edad y demandas de juicios de 
alimentos.

También casos relativos al 
régimen de visitas y convivencias, 
en situaciones que por urgencia 
sea necesario, en pro del interés 
superior de las niñas, niños y 
adolescentes y en aras de evitar 
un peligro derivado de violencia 
familiar.

Las diputadas priistas 
refi rieron que en México de enero 
a marzo de 2020, del total de 
llamadas al 911, 4.15 por ciento 
fueron para denunciar violencia 
familiar; 1.39, violencia de pareja; 
y 1.61 por ciento, violencia contra 
la mujer.

Además, según datos de la 
Red Nacional de Refugios, las 
llamadas por violencia de género 
aumentaron un 60 por ciento 
y las peticiones de asilo un 30 
por ciento, lo que revela que se 
vulneran los derechos humanos 
fundamentales de las mujeres y 
las limita del goce de los mismos.
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El legislador pidió a los ciudadanos acatar las recomendaciones emitidas 
por la autoridad. 

Sin sanciones 
por falta de 
cubrebocas
De existir, se generaría una 
controversia ciudadana y se 
perdería el objetivo de proteger la 
salud: Gabriel Biestro 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio

 
El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso, Gabriel Bies-
tro Medinilla aseveró que no se debe de apli-
car sanciones en contra de los ciudadanos que 
no usen el cubreboca.

En entrevista virtual el también coordina-
dor de los diputados de Morena aseveró que 
si bien se trata de una obligación, pues ya fue 
decretado, tampoco se puede sancionar a los 
poblanos que se nieguen a usarlo a pesar de 
que se trata de una protección.

Pues generaría una mayor controversia en-
tre la ciudadanía, y se perdería el principal ob-
jetivo que es proteger su propia salud.

Biestro Medinilla manifestó que desde el 
anuncio de esta obligación, de manera inme-
diata salieron los vividores que abusando de 
la situación, pretendían engañar a la gente co-
brándoles multas inexistentes.

Es por esto que la autoridad debe de bus-
car las alternativas necesarias para seguir con 
la entrega de estos materiales a los poblanos, 
ya que existe una escasez de cubre bocas pero 
además muchos se niegan a utilizarlos.

“No creo que fuera lo más prudente en es-
tos momentos, porque se tendrían que garan-
tizar las condiciones de cubrir la demanda de 
lo que serían todos los cubre bocas, además de 
que generaría más problemas de los que hay”.

El diputado local llamó a los ciudadanos a 
acatar las recomendaciones que ha emitido 
la autoridad, ya que se pretende mantener la 
curva de contagios en niveles bajos.

“No creo que 
fuera lo más 
prudente en 

estos momen-
tos, porque se 
tendrían que 

garantizar las 
condiciones 
de cubrir la 

demanda de 
lo que serían 

todos los 
cubre bocas, 

además de que 
generaría más 
problemas de 

los que hay”.
Gabriel Biestro

Diputad 

PIDE DIPUTADO RENTA 
DE HABITACIONES PARA 
PERSONAL DE SALUD
Por Angélica Patiño Guevara

 
Para evitar contagios a las familias de los 
trabajadores de la salud, el diputado local 
Raymundo Atanacio Luna exhortó al gobierno 
del estado rentar cuartos de hotel para 
que se hospeden los médicos, enfermeras 
y enfermeros y todos los trabajadores 
que atienden la contingencia sanitaria por 
Covid-19.

De acuerdo con el legislador, lo que se 
pretende es garantizar la seguridad de los 
familiares del denominado Ejército Blanco, 
ya que, al regresar a sus hogares, se pone en 
riesgo a todos los integrantes de la vivienda.

Por lo que la mayoría de los trabajadores 
de este sector, han decidido vivir en sus 
automóviles en un estacionamiento o de 
plano duermen en el piso de los hospitales.

En entrevista el legislador local refirió que 
actualmente por la pandemia los diversos 
hoteles de la entidad han tenido que cerrar 
sus puertas, lo que ha generado pérdidas 
económicas y empleos de miles de personas.

Es por esto que, al mismo tiempo de 
proteger a los trabajadores de la salud, se 
logrará apoyar a este sector económico de la 
entidad.

Por eso la propuesta del diputado, 
representante del Distrito de Tepeaca, es 
que se pudiera firmar un convenio entre la 
administración estatal y la iniciativa privada 
a fin de beneficiar no sólo al Ejército Blanco y 
a sus familiares, sino también a los hoteleros 
de Puebla que ahora pasa por una crisis.

“De manera 
respetuosa le 

propongo al 
gobernador 
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta y a los 
empresarios 

hoteleros, 
valorar esta 

propuesta que 
principalmente 
ayudará a pro-
teger a cientos 

de familias 
de todos los 
trabajadores 
de la salud”.
Raymundo 
Atanacio 
Diputado 

Proponen 15 
años de prisión 
por contagio 
intencional
Actualmente la sanción es de 30 días a 2 años de 
prisión por contagio intencional, por lo que se 
considera que no es suficiente en la actualidad 

Serán en breve que la diputada Nora Merino presente la propuesta junto con su homólogo Gabriel Biestro.

Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
Con la finalidad de que no se in-
tente contagiar intencionalmen-
te a terceras personas de algún 
tipo de enfermedad o Covid-19, 
los diputados locales Nora Me-
rino Escamilla y Gabriel Biestro 
Medinilla propondrán hasta 15 
años de prisión por este delito.

De acuerdo con la propues-
ta de reforma al Código Penal 
del Estado se pretende aplicar 
hasta 15 años de prisión a quien 
de manera directa o indirecta-
mente teniendo conocimiento 
de que cuenta con una enfer-
medad transmisible ya sea ve-
nérea o crónica grave, como el 
Covid-19, pero también impo-
ner 450 días de Unidad de Me-
didas de Actualización (UMA).

Al respecto, la diputada del 
Partido Encuentro Social (PES) 
Nora Merino Escamilla señaló 
que actualmente ya se sanciona 
este tipo de contagio, sin embar-
go, solo aplica de 30 días a 2 años 
de prisión la sanción, lo cual es 
ya no es suficiente.

“Hemos visto que alrededor 
del país se han dado casos, que 
esta forma de contagio se hace 
hasta en una forma de reto de que 
personas con esta enfermedad 
buscan contagiar a otros ciuda-
danos, por lo que debemos san-
cionar”.

De acuerdo con esta propues-
ta que se presentará en los próxi-
mos días, busca sancionar con 5 
a 10 años de prisión y multa de 
300 días de salario a quien sa-
biendo que padece un mal ve-
néreo u otra enfermedad cróni-
ca de manera directa o indirec-
ta ponga en riesgo de contagio 
de salud de otra persona.

La multa y sanción aumenta-
rá hasta la mitad cuando el deli-
to se aplique por omisión.
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Por Sara Solís Ortiz/Redacción
Fotos: Especial

 
El rector de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, dio 
a conocer que la Makerzone de la Dirección de In-
novación y Transferencia de Conocimiento (DIT-
Co) fabrica mascarillas protectoras con el fin de 
salvaguardar la salud del personal del Hospital 
Universitario y otros centros de salud que día a 
día combate el Covid-19.

Al respecto del tema, José Julio García Armas, 
jefe de Enfermería de la máxima casa de estudios, 
dio a conocer que este tipo de equipos que les han 
entregado, les sirven de protección para el per-
sonal que labora en este nosocomio.

Refirió que este tipo de carteas ayudan mucho 
a camilleros, enfermería, intendentes, así como 
personal que laboran en las diversas áreas y rea-
lizan una tarea importante.

Norma Angélica López trabajadora del HU 
mencionó que con estas caretas pueden dar un 

BUAP realiza 
mascarillas 
protectoras
El rector Alfonso Esparza detalló que son con el 
fin de salvaguardar al personal médico 

El costo de fabricación va de los 10 a los 40 pesos, aproximadamente.

mejor servicio a los pacientes en-
fermos con Covid-19.

Con el fin de salvaguardar la 
salud del personal médico del 
Hospital Universitario de Pue-
bla, durante la prestación de sus 
servicios por la contingencia del 
Covid-19, la Dirección de Inno-
vación y Transferencia de Cono-
cimiento (DITCo) de la BUAP, 
ha elaborado más de mil mas-
carillas protectoras, cuya fun-
cionalidad ha sido probada en 
otros países, las cuales también 
han sido donadas a otros centros 
hospitalarios.

A través de la Makerzone 
BUAP de la DITCo, los espe-
cialistas de la institución han 
desarrollado estas mascarillas 

protectoras con dos técnicas: un modelo por im-
presión 3D, con el apoyo de cinco máquinas de im-
presión con una lámina delgada trasparente de 
acetato de tamaño carta que puede ser rempla-
zada diariamente; y otro con un equipo de corte 
láser constituido por una lámina trasparente de 
acetato de 0.6 mm que permite el uso diario, se 
desinfecta y se vuelve a usar.

El doctor Efraín Rubio Rosas, responsable de 
Recursos Tecnológicos de la DITCo, explicó que 
los diseños asistidos por computadora han sido 
retomados completamente de código abierto. “Se 
trata de modelos funcionales que han sido utili-
zados previamente en otros países”.

Alistan 
inscripción 
en la BUAP
Para nivel licenciatura y técnico 
superior universitario el registro 
en línea será del 4 al 14 de mayo  
con la documentación requerida
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Archivo

 
Estudiantes extranjeros in-
teresados en ingresar a algu-
na de las 88 licenciaturas con 
las que cuenta la Benemé-
rita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), de-
berán cumplir con requisi-
tos adicionales que marca la 
convocatoria del Proceso de 
Admisión 2020.

Por lo anterior, los jóve-
nes deberán inscribirse en 
estudios_extranjero@corre.
buap.mx,  con la finalidad de 
que cumplan con todos los re-
quisitos para presentar el examen admisión y 
deberán aprobar también las pruebas de co-
nocimiento para lograr un lugar en la máxi-
ma casa de estudios.

La institución recomienda a los jóvenes in-
teresados en participar en el Proceso de Ad-
misión BUAP 2020, entrar a la liga  admisión.
buap.mx para que cumplan con todos los ele-
mentos que se solicitan.

En estas direcciones podrán conocer la do-
cumentación que requieran y el registro lo pue-
den hacer en línea.

Cabe destacar  que este año el registro es en línea 
por la contingencia sanitaria. 

“Los diseños 
asistidos por 
computado-
ra han sido 
retomados 

completamen-
te de código 
abierto. “Se 

trata de mode-
los funcionales 

que han sido 
utilizados pre-

viamente en 
otros países”.
Efraín Rubio
Responsable 

DITCo

7 
Por ciento

▪ Incrementará 
este año la 

matrícula en la 
máxima casa 

de estudios en 
el estado, para 
recibir a 33 mil 
365 estudian-

tes.
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COREOGRAFÍAS, BAILES 
Y RETOS INUNDAN EL 
INTERNET DESDE QUE LA 
APLICACIÓN CHINA TIK 
TOK SE HA EXPANDIDO 
Y LOS FAMOSOS 
MEXICANOS HAN 
DEDICADO EL TIEMPO DE 
SU CUARENTENA PARA 
PONERSE AL DÍA. 2

LOS RETOS DE TIK TOK

Amputan una pierna de   
NICK CORDERO 
AP. Al actor de Broadway Nick Cordero le 
tuvieron que amputar la pierna derecha debido 
a complicaciones del coronavirus, informó su 
esposa.
“Salió del quirófano con vida...”. – AP 

Fallece famoso bajista   
MATTHEW SELIGMAN 
EFE. El bajista británico Ma� hew Seligman, 
falleció a los 64 años por complicaciones 
derivadas de Covid-19, el músico es recordado 
por su trabajo en la década de los 80 al lado de 
David Bowie. – EFE

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

DE LOS     
FAMOSOS 

Concierto 
"JUNTOS EN 
CASA"
AP. Fueron infi nidad 
de participaciones, 
cantantes y músicos, 
quienes se unieron 
desde su confi namiento 
–en algún punto del 
planeta– al histórico 
concierto virtual One 
World: Together at 
Home.– AP foto

Ingrid 
Coronado 

EN DEPRESIÓN
AP. La conductora de 

televisión mexicana 
Ingrid Coronado confesó 

que atravesó un cuadro 
de depresión en el último 

mes, debido al miedo e 
incertidumbre del tiempo 
que durará la cuarentena 

por Covid-19, lo que la 
agotó.– AP foto
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Los retos de Tik 
Tok a los que 
no se resisten

La actriz Bárbara de Regil y su hija Mar han sido foco de atención tanto positiva como negativamente.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Coreografías, bailes, actuaciones y retos inundan 
el internet desde que la aplicación china Tik Tok 
se ha expandido y los famosos mexicanos han de-
dicado el tiempo de su cuarentena para ponerse 
al día y realizar los retos más populares.

La actriz Bárbara de Regil y su hija Mar han 
sido foco de atención tanto positiva como nega-
tivamente desde que se unieron a la plataforma. 
Además de ser autoras de sus propios conteni-
dos, la actriz mexicana se ha vuelto viral en las 
cuentas de diversos usuarios, incluso de famosos.

Conocida por sus consejos de vida saludable, 
la actriz e "infl uencer" ha sido una protagonista 
de los videos en directo populares en la cuaren-
tena al transmitir a diario clases de ejercicio, lo 

ces que se ha atrevido a realizar dicho reto con 
su actual pareja, el también intérprete Sebastián 
Rulli. En la grabación se puede observar cómo 
Boyer le deja un traste más a Rulli mientras la-
va los platos y lo llama "maldita criada", sin em-
bargo, lejos de causar enojo en él, se ríe.

La canción de Bazzi llamada "Myself" ha ge-
nerado que se hagan dos retos a dueto con ella. 
Uno de ellos con grado alto de peligro que con-
siste en tomar a alguien del cabello y hacer una 
plancha hasta el suelo sin moverse.

Vadhir Derbez ha sido uno de los famosos en 
intentarlo y el resultado fue negativo, pues la jo-
ven a la que detenía no soportó y cayó al suelo.

El otro reto basado en el tema de Bazzi consis-
te en sostener a una persona de los hombros y lo-
grar que parezca que levita. Bien logradas, Martha 
Higareda y Macarena García han compartido el 

reto en sus respectivas cuentas.
A pesar de que han pasado 

varios meses del icónico medio 
tiempo del Super Bowl protago-
nizado por Jennifer López y Sha-
kira, los adeptos al baile siguen 
llevando a cabo el reto de la par-
te de "JLO", entre ellos Bárbara 
de Regil y el humorista y actor 
Omar Chaparro, quien demos-
tró que además de actuar y can-
tar, sabe bailar.

Chaparro también se ha unido a llevar a cabo 
diversos retos en la aplicación, y entre las muchas 
publicaciones que ha realizado se encuentra un 
vídeo en el que junto a su esposa canta una can-
ción de Carlos Chavira en la que de forma cómica 
describen a una pareja de enamorados bipolares.

Por su parte la cantante Chiquis Rivera, hija 
de la fallecida Jenni Rivera, tampoco se ha que-
dado atrás a la hora de llevar a cabo retos, pues 
una vez se hizo viral el "Pillow challenge" ella sor-
prendió en redes al mostrar su foto cubierta so-
lamente con una almohada en el cuerpo con un 
cinturón sosteniéndola, más una sábana engan-
chada en la parte trasera simulando una cola de 
vestido para diferenciar su reto del de los demás.

Maribel Guardia se unió a dicho reto.

Los famosos mexicanos han dedicado el tiempo de 
su cuarentena para ponerse al día y realizar los retos 
más populares

que ha provocado burlas entre los famosos.
Tal es el caso de Aislinn y José Eduardo Der-

bez, quienes han hecho diversos vídeos en reac-
ción a las clases de Bárbara de forma cómica, al 
igual que la actriz y cantante Kika Edgar y fi gu-
ras del rock mexicano como Francisco Barrios, El 
Mastuerzo, cofundador de la extinta banda Bo-
tellita de Jerez, quien recientemente se unió a 
la plataforma.

Sin embargo, de Regil se ha burlado de ella mis-
ma de la misma forma que los demás.

Uno de los retos virales del momento es el de 
conocido como "Esperancita" o "Maldita cria-
da", cuyo vídeo ha levantando comentarios en 
contra y a favor, y las reacciones de quienes son 
grabados se han salido de control generando in-
cluso golpes.

La actriz Angelique Boyer es una de las actri-

Aislinn Derbez ha hecho diversos vídeos en reacción a 
las clases de Bárbara de forma cómica.

Se une Eiza González
Aunque solo cuenta con tres vídeos en su 
cuenta: 

▪ La actriz Eiza González ya se ha unido a los 
retos de Tik Tok, entre ellos el baile llamado 
"hit every beat".
▪ Al que también se ha unido la cantante y 
actriz Danna Paola, una de las famosas más 
activas de la aplicación, pero sobre todo 
durante la cuarentena.

1470
Posts

▪ Acumula la 
actriz Bárbara 
de Regil  en su 
cuenta de Ins-
tagram, donde 
ha estado muy 

activa.

12
Millones

▪ De repro-
ducciones en 

YouTube alcan-
zó el tema de 

La Mentira que 
se estrenó en 

2019.

Por Jazuara Salas
Foto. Especial/ Síntesis

Dani Martín lanzó Los Huesos como segundo 
sencillo de su próximo disco Lo que me dé la 
gana, en este tema el cantante español se hi-
zo acompañar por el cantante y compositor 
colombiano Juanes. 

El video se grabaría durante marzo, pero a 
causa del covid-19 de detuvo el rodaje, sin em-
bargo los artistas se las ingeniaron para reali-
zar el clip desde casa.

El tema fue compuesto entre ambos talen-
tos hace casi dos años. Al respecto Dani Mar-
tín señaló que “el estilo de la canción pasa por 

Lanzan video 
grabado 
desde su casa

El resultado ya suma cerca del millón de vistas en YouTube.

Dani Martín estrena “Los Huesos” 
junto a Juanes 

el dub-porro, con una base de bajo y batería to-
cada por Guillermo Vadalá, Miguel Lamas y Lee 
Levin que coloca la canción en otro lugar”.

Añadió que “también es increíble el aporte or-
gánico de las guitarras de Dan Warner y Paco Sa-
lazar, así como la programación de Tainy, la pro-
ducción de Rafael Arcaute y la suerte de cantar 
con Juanes esta canción que compusimos juntos 
y que está llena de mensajes. Me muero de ga-
nas de veros sonreír y bailar cuando sea vuestra”.

Los Huesos es el segundo tema que Dani Mar-
tín lanza de su esperado álbum Lo que me dé la 
gana. La Mentira fue el 1° en noviembre de 2019

Natti Natasha: La 
pandemia nos ha afectado
▪  Desde su aislamiento por la pandemia del 
coronavirus, Na� i Natasha participó el sábado 
en el especial “One World: Together At Home” 
ofreciendo un mensaje de esperanza, unión y 
gratitud. “Quería decirles que estamos todos 
juntos en esto y que juntos podemos hacer una 
diferencia en la vida de las personas”, dijo. AP 

La Cuarentena también incluirá enlaces con perso-
nalidades.

A través de música, Lady Gaga invi-
tó a sonreír.

ESTRENARÁ PROGRAMA CÓMICO
Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Con una producción hecha desde casa en este 
tiempo de confi namiento por el coronavirus, el 
próximo 20 de abril se estrena La Cuarentena, 
un divertido programa de comedia conducido 
por Liliana Arriaga La Chupitos, Hugo Alcántara 
El Indio Brayan, Javier Carranza El Costeño y 
Araceli Ordaz Gomita.

En La Cuarentena los artistas con recursos 
de comedia, buscarán ofrecer a la audiencia 
momentos de entretenimiento y distracción 
de los problemas cotidianos, adelantó Televisa 
a través de un comunicado. Para lograr esto 
usaron la tecnología para comunicarse.

En La Cua-
rentena los 
artistas con 
recursos de 

comedia, bus-
carán ofrecer 
a la audiencia 

momentos 
entretenidos”
Comunicado

Televisa

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Lady Gaga, Stevie Wonder, Lizzo, 
Shawn Mendes y otros interpre-
taron clásicos llenos de mensajes 
de esperanza y cambio durante 
un especial televisivo dirigido a 
la lucha contra el coronavirus, 
mientras que Beyoncé y Alicia 
Keys hablaron de manera con-
tundente sobre cómo el virus ha 
afectado desproporcionadamen-
te a los estadounidenses de ra-
za negra.

Beyoncé apareció de sorpresa 
en el programa del sábado “One 
World: Together At Home” y le 
agradeció a los “repartidores, 
carteros y empleados de sani-
dad” por su dura labor durante la 
pandemia. “Los estadounidenses 
negros pertenecen despropor-
cionadamente a estos sectores.

Beyoncé, 
Gaga dan 
esperanza 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Como ya sucedió hace una década con 
la Gran Recesión, millones de mexicanos podrían 
caer de nuevo en la pobreza debido a la crisis eco-
nómica que detonará la pandemia del COVID-19, 
alertó este domingo el titular del Coneval, José 
Nabor Cruz, organismo encargado de evaluar la 
pobreza.

En una entrevista, el secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) explicó que en la cri-
sis fi nanciera de 2008 a 2010 "hubo un aumento 
de tres millones de pobres", llegando a los 52,8 
millones en 2010.

Si bien es "complicado" hablar de la cifra exac-
ta de mexicanos pobres al fi nalizar la crisis, Cruz 
sí consideró que hay una "analogía" con la rea-
lidad actual y la de hace una década, y ello lleva-
rá a una aumento en "pobreza moderada", más 
no la extrema.

México acumula al momento 7.497 casos y 650 
fallecidos de COVID-19, si bien las autoridades es-
timan que en mayo se registrará el pico de casos.

A falta de la formalización de un consejo de 
expertos, el Gobierno mexicano decretó hasta 
el 30 de mayo la emergencia sanitaria y el cierre 
de todas las actividades no esenciales, si bien no 
ha impuesto cuarentena absoluta por la gran in-
formalidad.

El impacto en un país con una economía dé-
bil -el PIB se contrajo 0,1 % en 2019- será muy 
sustancial.

Los empresarios estiman la pérdida de millo-
nes de empleos formales e instituciones como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman 

La pobreza 
amenaza a los 
mexicanos
Empresarios estiman la pérdida de millones de 
empleos y un retroceso en el PIB

El titular del Coneval, José Nabor Cruz, considera que la 
pobreza es una amenaza real para muchos mexicanos.

Las autoridades informan la situación de miles de 
mexicanos varados en el extranjero.

El estado de México es un ejemplo de la situación de 
muchos mexicanos ante la pandemia.

La autoridad medioambiental recordó que es de suma 
importancia evitar la propagación de esta enfermedad.

Nueva enfermedad 
viral en conejos

Mexicanos varados 
en el extranjero 

Por EFE

México.- El Gobierno federal 
a través de la Secretaría de Go-
bernación (Interior), emitió 
este sábado un apercibimien-
to público a la televisora TV 
Azteca luego de que un pre-
sentador de noticias llama-
ra a no hacer caso a las indi-
caciones de la autoridad sa-
nitaria sobre la pandemia de 
la COVID-19.

Durante un noticiario 
transmitido la noche del vier-
nes por el canal de televisión 
abierta Azteca Uno, el con-
ductor Javier Alatorre llamó 
a la audiencia a no hacer ca-
so a la información e indica-
ciones que ofrece diariamen-
te a la población la autoridad 
sanitaria.

"De conformidad con la Constitución y la 
legislación aplicable, se le APERCIBE a ma-
nifestar públicamente su respeto a las dispo-
siciones sanitarias contenidas en la Declara-
toria de Emergencia Sanitaria, sumándose al 
frente común convocado por la Secretaría de 
Salud", apuntó.

Agregó que "en caso de incumplimiento, es-
ta Secretaría iniciará el procedimiento admi-
nistrativo sancionatorio establecido en la ley".

La dependencia recordó que "tiene faculta-
des para vigilar el cumplimiento irrestricto de 
las transmisiones de radio y televisión, a efecto 
de que no se violenten los derechos de terce-
ros, como en este caso, el derecho a la salud".

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, defendió el trabajo de López Gatell y pi-
dió seguir la recomendaciones del especialista.

"López-Gatell es una persona con mucha 
preparación, es un científi co, además es un hom-
bre responsable, honesto, le tenemos toda la 
confi anza y él está apoyado por un grupo de 
especialistas y científi cos", apuntó.

Del periodista consideró "que se equivocó 
(...) creo que fue una actitud no bien pensada 
porque Javier (Alatorre) es una persona bue-
na creo que cometió un error" y dijo que "no 
está bien" ese llamado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal reportó la reapa-
rición de la Enfermedad Hemorrágica Viral de 
los Conejos (EHVC) y aclaró que sólo afecta a 
los conejos silvestres y no tiene relación con el 
COVID-19. 

En un comunicado, la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) llamó a 
las Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMAs) "a estar alertas ante la 
reaparición de la enfermedad". 

Indicó que en caso de detectar ejemplares sos-
pechosos de tener la enfermedad lo deben "repor-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) in-
formó este domingo que has-
ta el sábado había repatriado 
a 9.942 personas, mientras 
que otras 2.927 permanecen 
varadas en el extranjero de-
bido al cierre de fronteras y 
de vuelos en distintos países 
provocado por la pandemia 
del COVID-19. 

En un mensaje en Twit-
ter, el director general de co-
municación social de la SRE, 
Roberto Velasco Álvarez, pu-
blicó un mapa con las cifras 
de la repatriación de mexica-
nos donde destacan los retor-
nados de España (560), Perú 
(306), Alemania (227), Fran-
cia (225) y Brasil, (107). 

En el mapa también se ob-
serva el total de personas va-
radas en el extranjero que es 

de 2.927 y que esta cifrada está integrada por 
985 mexicanos que están "en lugares con pre-
sencia de vuelos comerciales", otros 796 están 
en países con "presencia parcial de comercia-
les" y fi nalmente otros 1.146 en lugares "sin 
presencia de vuelos comerciales". 

Miles sin 
cuarentena 
en el país
"Yo sigo trabajando y mi marido 
también mientras mis hijos están 
en casa"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ecatepec no 
es la Ciudad de Mé-
xico. Aquí la vida no 
se planifi ca a quince 
días, y mucho me-
nos a un mes. "Vivir 
al día" es el lema de 
muchos de sus ha-
bitantes, como Ma-
ría Teresa, una traba-
jadora de la limpieza 
para quien la cuaren-
tena de dos meses no 
es una opción.

"Ahí lo sobrelle-
vamos. Yo sigo tra-
bajando y mi mari-
do también mientras 
mis hijos están en ca-
sa. Somos gente que 
vivimos al día, enton-
ces tenemos que trabajar", explica esta vecina 
de la segunda ciudad más poblada de México.

Es perfectamente consciente de los ries-
gos de la pandemia de COVID-19, que lleva 
8,261 casos confi rmados y 686 muertos en el 
país, por lo que intenta no desviarse de la ruta 
que hace caminando entre su casa y el trabajo.

Pero su esposo, pintor industrial, no corre 
la misma suerte. Él forma parte de los 2,5 mi-
llones de personas que siguen apretujándose 
a diario en el Metro capitalino para trasladar-
se a trabajar pese a la pandemia.

En estas localidades son muchos los que es-
cuchan con impotencia el sermón de "Quéda-
te en casa" que cada día repite en televisión el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque el Gobierno ha ordenado el cierre 
de los negocios no esenciales y ha pedido a la 
gente que se quede en casa, más de 50 millones 
de mexicanos pobres no se lo pueden permitir.

Pero tampoco falta quien hace oídos sordos 
y sale a la calle por ocio. "El parque ya lo cerra-
ron porque no entendía la gente, había gen-
te los fi nes de semana", explica María Teresa.

Aunque Ecatepec forma parte de la misma 
mancha urbana que la Ciudad de México, una 
área metropolitana que engloba a 20 millones 
de personas, aquí no hay rascacielos de gran-
des multinacionales que se pueden permitir 
mandar a sus trabajadores a casa.

"La gente tiene mucho miedo a perder su 
empleo, se podrían quedar en casa pero te 
quedas sin comer, prefi eren mejor estar tra-
bajando", comenta sobre la situación actual 
del municipio.

Crisis
Económica
Para Cruz, el principal obstáculo que pueden 
enfrentar ahora los mexicanos en esta crisis 'sui 
géneris' es la carencia alimentaria, los riesgos 
infl acionarios y el aumento de la informalidad, 
que hoy representa el 56,2 % del total de 
empleados.EFE/Síntesis

que el PIB retrocederá un 6,6 %.
México lleva décadas luchando contra la po-

breza. Entre 2008 y 2019 el porcentaje de perso-
nas pobres ha descendido levemente, del 44,4 % 
en 2008 al 41,9 % en 2018.

Mientras que en números absolutos, la cifra 
de personas pobres aumentó desde los 49,5 mi-
llones hasta los 52,8 millones, según el Coneval.

En medio, ha habido varios cambios de go-
bierno y distintas medidas sociales para frenar 
la enorme desigualdad.

tar de inmediato" al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). 

En la información se apuntó que  por la ma-
ñana se reportaron"conejos muertos en los es-
tados de Chihuahua y Sonora", por lo que se dio 

aviso al Senasica para confi rmar 
la presencia de EHVC en las po-
blaciones silvestres. 

La dependencia explicó que 
la EHVC se encuentra en secre-
ciones y excreciones de los ani-
males infectados y solamente 
afecta a los "lagomorfos" (cone-
jos), "por lo que no puede con-
tagiar a otras especies animales 
o al ser humano y tampoco tie-
ne relación con el COVID-19". 

Además, señaló que "el virus puede transmi-
tirse por contacto directo o por medio de perso-
nas, vehículos, material o equipo contaminado". 

La Semarnat reportó que los signos clínicos 
de los animales ante la enfermedad son: fi ebre, 
depresión, falta de apetito, hemorragias ocula-
res, secreción nasal espumosa sanguinolenta y 
difi cultad para respirar. 

Maratón de Mariachi 
▪  Los músicos realizaron una convocatoria por sus redes sociales con la fi nalidad de recaudar alimentos que 
les permitan enfrentar la crisis derivada de la pandemia COVID-19, como ya sucedió hace una década con la 
Gran Recesión, millones de mexicanos podrían caer de nuevo en la pobreza.

López-Gatell 
es una persona 

con mucha 
preparación, 
es un cientí-
fi co, además 
es un hombre 
responsable, 

honesto, le te-
nemos toda la 
confi anza y él 
está apoyado 
por un grupo 

de especialis-
tas

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

9,942
ciudadanos

▪ Mexicanos 
han sido repa-

triados a causa 
de la pandemia 

actual de 
coronavirus 

Covid-19.

2,927
ciudadanos

▪ Mexicanos 
se mantienen 
varados en el 

extranjero por 
las limitantes 

sanitarias de la 
pandemia.

36
horas

▪ Es el periodo 
registrado que 
presentan las 
víctimas de la 

enfermedad an-
tes de terminar 

falleciendo.

sin cuarentena

El Estado de México 
registra casi 800 casos 
confirmados de COVID-
19 y 52 fallecidos:

▪"Mi familia tiene que 
comer con o sin enfer-
medad".

▪Pocos ofi cios permi-
ten captar el sentir de 
una sociedad como los 
pequeños comercian-
tes. Vendedores de Eca-
tepec han escuchado de 
todo, desde gente que 
desconoce que existe el 
virus, a quien cree que 
es una invención políti-
ca o incluso resultado 
de la guerra fría.

Autoridades 
aperciben a 
televisora 
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La pequeña aldea global desdibujada por Herbert Marshall 
McLuhan entró en una órbita de transformaciones geopolíticas y 
geoeconómicas con el acelerador de cambios propulsado por los 
lamentables atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos.

Se marcó un parteaguas, entre el pasado reciente, con el fi nal de 
la Guerra Fría, y el futuro más inmediato, con China jugando un 
papel preponderante como fi el de una balanza que después de la 
caída de la Cortina de Hierro y el desmantelamiento de la URSS se 
había inclinado favorablemente hacia el binomio del capitalismo de 
Washington: democracia y libertad económica.

En aquellas Torres Gemelas además de la dolorosísima pérdida 
de más de tres mil vidas humanas de diversas nacionalidades, 
en aquel aciago día además se esfumó la posibilidad de una paz 
duradera porque los valores de la democracia de occidente y su 
defensa de la libertad son diana favorita no solo de los grupos 
extremistas de Medio Oriente también para naciones como China, 
Rusia o India que tienen otra forma de gestionar sus políticas 
internas y de controlar a su población.

Ya nadie duda que la libertad económica, tanto de acción como 
empresarial, son un pivote para la iniciativa privada y que el 
gran tejido socioeconómico y empresarial descansa en las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

El modelo de pobreza subsidiaria de la extinta URSS ha 
demostrado que el socialismo es el cáncer de la iniciativa 
privada, de la producción, de la ambición y del progreso. 
Veamos a Cuba, por ejemplo, o a Corea del Norte.

No obstante, China defi ende de forma abigarrada su sitio en el 
liderazgo mundial por el peso de su economía, y lo hace además 
reafi rmando su vocación comunista en su Constitución pero con 
una economía de mercado en pleno despliegue y vorágine. Cada vez 
más chinos y empresarios de esta nación asiática ocupan posiciones 
relevantes de poder y fortuna más allá de sus huestes naturales.

Hay una disputa por los puestos de control empresarial en 
las grandes multinacionales, a los magnates estadounidenses 
de siempre se han añadido nuevos oponentes y son chinos… 
cada vez hay más capital chino comprando empresas 
europeas y penetrando en corporativos latinoamericanos y 
estadounidenses.

Pero detrás de ese dinero hay gente, seres humanos que profesan 
ideologías, creencias y credos que interpretan sus valores conforme 
a la educación que recibieron; y a la forma en cómo han mamado la 
interpretación del mundo.

Desde el 11 de septiembre de 2001, al binomio de Washington de 
democracia y libertad económica que enarbola como bandera del 
capitalismo, le ha surgido un opuesto: oligarquía política y libertad 
económica.

China ha demostrado que puede ser una nación otrora 
poderosa que permite a sus ciudadanos enriquecerse pero sin 
practicar los valores de la democracia de occidente; sin soltar 
un ápice el control político de una oligarquía que cree que sus 
ciudadanos son corderos a su merced.

Este reportero, 
octogenario, el 30 
junio llegará, es-
pero que gracias 
al encierro, a los 
primeros 83 años. 
Algunos colegas, 
entre ellos ami-
gos muy queridos 
a los que conside-
ro mis hermanos; 
los señalo porque 
siempre he mani-
festado que un pa-
riente consanguí-
neo es un accidente 
de la naturaleza, en 
cambio a los ami-
gos se les escoge y 
se les hace herma-
nos, me han dicho 
que ya es tiempo de 

separarnos, de descansar de la brega diaria y 
de las luchas que nos son afi nes.

No ahora, desde siempre he expresado y mi 
posición es fi rme: hasta el último aliento de mi 
vida soy y seguiré siendo reportero comprome-
tido con mis ideales. Con unos 8 años menos 
estaría en la reporteada, con todos los cuida-
dos, porque insisto, el periodista tiene que cui-
darse, nada de hacerle al “niño héroe”.

Para las y los jóvenes que se inician en es-
tas apasionantes tareas periodísticas por críti-
cas y peligrosas, también para los que ya están 
inmersos en ellas y para mis contemporáneos, 
les relato cómo sucede un día de un periodis-
ta enclaustrado.

Primero debo decirles, que acostumbro des-
velarme porque me place leer y trabajar de no-
che y de madrugada. Nada especial, porque en 
cualquier momento lo aprovecho para dormir 
en forma profunda.

Me despierto alrededor de las 7:00, prepa-
ro el café, porque me gusta el toque personal 
que le doy. Desayuno con la pareja de vida y 
amor, Silvia.

Ejercicios recomendados por los amigos 
médicos queridos desde hace años, Cardiólo-
go, Ricardo Escandón Martínez y quiroprác-
ticos Konrad y Guebhard Sproll, padre e hijo.

El aseo personal es muy importante, lo peor 
es dejarse, hasta por respeto con quien convi-
ves y contigo mismo, rasurada diaria y acica-
larse como si tuvieras una importante reunión. 
Que miseria permanecer en pijama.

De ahí, subo a mi palomar, mi ofi cina en un 
tercer nivel; ya preparado en mente sobre los 
temas de actualidad, pergeñar el Comentario 
a Tiempo de todos los días y mandarlo a to-
dos los colegas que lo difunden o lo publican.

Luego me doy tiempo para organizar archi-
vos que jamás se terminan, aunque en verdad 
no sé de qué sirve este esfuerzo. Me pregunto: 
¿si dentro algunos años serán basura? Por lo 
pronto hemos decidido donar la fi lmo-videoteca 
y la biblioteca a instituciones que las aprecien.

Llega la hora de la comida, Silvia la prepara 
la mayoría de las veces, cuando se trata de ba-
guettes o de sándwiches, el autor es el encarga-
do, desde siempre me se salen exquisitos, Ob-
vio, bautizada espirituosamente.

Antes de que me entre la modorra, a cami-
nar alrededor de la cancha de tenis, es decir, 
de la contracancha y sus laterales para com-
pletar 2 kilómetros diarios, luego ver en tele-
visión el reporte diario del coronavirus en Mé-
xico y en el mundo.

Me doy tiempo para comunicarme, por vía 
telefónica o cibernética, con los familiares y 
amigos. A veces a distancia los lazos sentimen-
tales son más fuertes e indisolubles.

Algo de divertimento, grabar el “Comenta-
rio a Tiempo” para su transmisión temprane-
ra en radio, lectura, incluyendo las noticias de 
última hora, si no lo haces no concilias el sue-
ño, y volver a empezar con amor a la vida, a los 
tuyos y a los amigos. Así transcurren estos días 
de un reportero enjaulado.

Ajuste de cuentas 
con China

Un día de un 
reportero confi nado
Desde luego que debemos 
de ser los primeros en 
atender las indicaciones 
de las autoridades 
de salud y el llamado 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
en el sentido de que 
ante la emergencia 
de la pandemia por 
el COVID19, primero 
los niños, las mujeres 
y los hombres de la 
tercera edad, los 
abuelitos, porque todos 
los somos, porque 
aunque no tengamos 
nietos o bisnietos en 
línea directa, somos 
tíos abuelos. Y desde 
luego los que padecen 
enfermedades críticas.

por la espiralclaudia luna palencia

Cavan tumbas en brasilefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Es verdad que China no estuvo detrás de 
los atentados del 11-s porque las células 
terroristas de Al Qaeda fueron además 
cobijadas por Arabia Saudita pero nin-
gún otro país salió más benefi ciado de 
esa bruma de incertidumbre y temor que 
abrieron dichos hechos: China entró a la 
OMC tres meses después de los atentados.

Y casi dos décadas después, hoy por 
hoy, el dragón rojo es un líder económi-
co indiscutible que, además, reclama su 

propio liderazgo político y militar en el 
mundo; sus tentáculos están bifurcados 
en todos los continentes con su Nueva 
Ruta de la Seda lo único que hace es con-
solidar su expansión económica y con-
vertirse en un nuevo inversor de infraes-
tructura en un montón de países nece-
sitados de ésta.

China, a diferencia de Estados Unidos, 
no ha tratado al resto del mundo con el 
azote del palo y de la zanahoria, no tene-
mos en la memoria verlo en guerra con 
Vietnam, ni amenazando abiertamente. 

al “gordito” coreano o resquebrajando con sus ma-
nos el multilateralismo o el consenso global.

Además está ese estereotipo que tampoco ayuda 
a los norteamericanos si pensamos en un chino lo 
asociamos con una gente trabajadora sin descanso, 
capaz de imitar hasta lo inimitable y de vendernos lo 
que sea; en cambio, asociamos armas, violencia y pre-
potencia cuando pensamos en un estadounidense.

Ante esa prepotencia llegamos confi nados en ple-
no siglo XXI -en abril de 2020- el peor año bisiesto 
de nuestras vidas con un enemigo invisible al que 
los propios doctores no terminan de conocer en su 
real dimensión; mientras los muertos aumentan en 
diversas partes del mundo y el confi namiento con-
tinúa en medio de una debacle económica, Trump 
está dispuesto a investigar si China creó o no el vi-
rus a propósito… Trump quiere su 11-s lo digo para 
que recordemos a Bush, por supuesto.
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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

Moody's se 
suma a rebajas 
soberanas
La agencia Moody’s rebajó las califi caciones de 
emisor de largo plazo de México y de Pemex
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La agencia Moody’s rebajó el pa-
sado viernes las califi caciones de 
emisor de largo plazo en mone-
da extranjera y moneda local de 
México de A3 a Baa1 con pers-
pectiva negativa, mientras que 
redujo la de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) a Ba2 desde Baa3.

Con esto, Moody’s se convier-
te en la tercera gran califi cado-
ra internacional en disminuir el 
grado soberano de México en me-
nos de un mes, después del ajus-
te de este miércoles de Fitch Ra-
tings y del hecho por Standard 
& Poor’s (S&P) el 26 de marzo.

“La perspectiva negativa refl eja el riesgo de 
que la fortaleza económica y fi scal se deteriore 
aún más de lo refl ejado en la califi cación de Baa1 
debido a la persistente incertidumbre en torno a 
la dirección de las políticas públicas”, argumen-
tó Moody’s en un comunicado.

La califi cadora, que prevé una contracción del 
3.7% del PIB mexicano para 2020, pronosticó que 
el crecimiento a mediano plazo se mantendrá ba-
jo “aun después de la severa contracción econó-
mica” que causará este año el coronavirus.

Para el periodo del 2021 al 2023 estimó un cre-
cimiento anual promedio del 2%, lo que repre-
senta “un deterioro signifi cativo” frente al au-
mento medio de 2.7% de la década de 2010 a 2019.

“Decisiones de política económica y mensajes 

Decisiones 
y mensajes 

encontrados 
de la adminis-
tración actual 
han afectado 

el clima de 
negocios y 

continuarán 
impactando la 

inversión”
Moody's

Reabren comercios
en Irán tras un mes
Por EFE/Teherán
Foto. EFE/ Síntesis

El pequeño comercio reabrió el fi n de semana en 
Teherán, una semana más tarde que en el resto del 
país, comenzando así el regreso gradual a la acti-
vidad económica tras un mes de cierre impuesto 
por las autoridades debido al brote de covid-19.

La reducción de la califi cación de Pemex ocurre el mismo 
día en el que Fitch Ratings le  rebajó la nota

Permanecen cerrados espacios como los centros co-
merciales para evitar que la pandemia vuelva a repuntar.

Trump había insinuado que la frontera entre ambos 
países norteamericanos se reabriría "pronto".

Los presidentes de Argentina y Francia hablaron por 
teléfono de la situación económica ante la pandemia.

Canadá y 
EE.UU: sin 
cruces

Espera Alberto 
nueva economía

Justin Trudeau dijo que los bienes 
esenciales seguirán cruzando
Por EFE/Toronto
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Ca-
nadá anunció que 
la frontera con Es-
tados Unidos segui-
rá cerrada para to-
do tipo de tránsito 
que no se considere 
plenamente esencial 
por lo menos duran-
te otros 30 días, hasta 
el próximo 20 de ma-
yo, según un acuerdo 
al que han llegado los 
dos países para ayu-
dar a contener la pan-
demia del coronavi-
rus covid-19.

El primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la 
decisión el sábado durante su conferencia de 
prensa diaria en la que explicó que la decisión 
tomada servirá para mantener los dos países 
"seguros".

Todo viaje considerado no esencial entre los 
dos países quedó interrumpido desde el pasa-
do 21 de marzo para evitar la propagación de 
covid-19. Tras el acuerdo de hoy, las restric-
ciones se mantendrán hasta el 20 de mayo.

En los últimos días el magnate de Estados 
Unidos, Donald Trump, había insinuado que 
la frontera entre los dos países se reabriría 
"pronto" con normalidad, por su parte, Tru-
deau ya había señalado el viernes que lo más 
probable es que no se volviese a la normali-
dad en el corto plazo.

A pesar de las discrepancias con Trump, 
Trudeau hoy recalcó que el acuerdo para man-
tener la frontera cerrada "es otro ejemplo de 
la excelente colaboración entre nuestros dos 
países".

El primer ministro canadiense explicó que 
"esta es una importante decisión que mantendrá 
segura a la gente en ambos lados de la frontera".

Ante advertencias en los dos últimos días 
de que el covid-19 puede provocar problemas 
en la cadena de suministro de algunos produc-
tos alimentarios en Canadá, Trudeau aclaró 
que "bienes esenciales, servicios y medicinas 
seguirán circulando en ambas direcciones a 
través de la frontera".

Varias provincias han expresado su temor 
de que la apertura de la frontera con Estados 
Unidos provoque una segunda oleada de bro-
tes infecciosos en Canadá ante el elevado nú-
mero de casos de COVID-19 en varios esta-
dos fronterizos.

Hasta la fecha, Canadá cuenta con 32 mil 
413 casos de covid-19 y 486 muertos. Por su 
parte, la Unión Americana se ha convertido 
en el país con más casos en todo el mundo con 
la friolera de 711 mil 197 y 38 mil 889 muertes, 
por delante de naciones de Europa, como Ita-
lia, que es el segundo país con más fallecidos, 
con más de 23 mil.

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/ Síntesis

Los presidentes de Argenti-
na, Alberto Fernández, y de 
Francia, Emmanuel Macron, 
dialogaron por teléfono sobre 
la situación sanitaria y eco-
nómica generada por la pan-
demia de coronavirus.

Fernández agradeció el 
“acompañamiento” de Fran-
cia en las posiciones de Ar-
gentina ante el Fondo Mone-
tario Internacional y el Club 
de París y sostuvo que “hay 
que pensar en una nueva es-
tructura económica para el 
mundo y poner sobre ella la 
solidaridad”.

“El mundo enfrenta un dilema y juntos avan-
zaremos con esta mirada común. Las pestes 
matan personas y dejan el alma a descubier-
to”, expresó el presidente argentino.

Por su parte, según el comunicado, Macron 
agradeció la preocupación de Fernández y le 
transmitió su “felicidad” por volver a hablar 
después del “positivo viaje” del mandatario 
argentino a Francia en febrero pasado.

“Estamos sufriendo muy fuerte esta epide-
mia. Tomamos decisiones para cerrar lugares 
de intercambio social y económico, pero va-
mos a fi nalizar el confi namiento con reglas 
intermedias para llegar al verano”, expresó el 
presidente francés en el diálogo.

“No sabemos cuánto durará esta crisis, pero 
sí sabemos de la envergadura de la crisis eco-
nómica y social que vendrá”, añadió Macron.

El mundo 
enfrenta un 

dilema y juntos 
avanzaremos 

con esta 
mirada que hay 
en común. Las 
pestes matan 

personas”
Alberto 

Fernández
Presidente de 

Argentina

 A detalle... 

Varias provincias han 
expresado su temor de 
que la apertura de la 
frontera provoque otro 
brote:

▪ Esto, ante el elevado 
número de casos de Co-
vid-19 en varios estados 
fronterizos.

▪ No obstante, se teme 
que, al fi nal, las medidas 
generen consecuencias 
aún más profundas para 
la economía binacional.

encontrados bajo la administración actual han 
afectado de manera fundamental el clima de ne-
gocios y continuarán impactando la inversión pri-
vada en los próximos años, así como la perspecti-
va de crecimiento en el mediano plazo”, afi rmó.

La reducción de la califi cación de Pemex ocu-
rrió el mismo viernes que Fitch Ratings rebajó la 
nota de la petrolera, la más endeudada del mundo.

Ambas agencias coinciden en que la empresa 
estatal es uno de los mayores riesgos para las fi -
nanzas públicas de México, al perder 18 mil 367 
millones de dólares en 2019, casi el doble que el 
año anterior, pese a la promesa del nuevo Go-
bierno de rescatar la compañía.

“Dado el fl ujo de caja negativo de Pemex y los 
próximos vencimientos de deuda, apoyar a la em-
presa en 2020-22 para efectos de liquidez, le cos-
tará al soberano hasta 2% del PIB cada año”, apun-
tó Moody’s.

Tiendas de ropa, de decoración o de electrodo-
mésticos, papelerías e inmobiliarias, entre otros, 
reanudaron su actividad al ser considerados de 
bajo riesgo, aunque la afl uencia de clientes fue 
muy limitada, según pudo constatar Efe.

Permanecen cerrados grandes espacios como 
los centros comerciales para evitar que la pan-
demia vuelva a repuntar en el país, donde hay un 
total de 80 mil 868 enfermos, aunque el ritmo de 
contagio y la cifra de muertos es descendente.

El Ministerio de Salud informó el sábado que 
en veinticuatro horas se contabilizaron mil 374 
nuevos contagios y 73 fallecimientos, lo que ele-

va el balance de muertos a 5 mil 31.
En este contexto, los tenderos rellenaron pa-

ra poder reabrir un formulario en el sitio web del 
Ministerio de Salud y recibieron un código que 
les otorga el permiso a trabajar.

Respecto a la eventual reapertura de los nego-
cios de medio y alto riesgo, como los cines, tea-
tros, gimnasios y centros comerciales, se deci-
dirá en función de la evolución de la situación.

El presidente, Hasan Rohaní, adelantó que el 
Ministerio de Salud está revisando las condiciones 
de esos negocios, pero volvió a pedir a los ciudada-
nos que respeten el lema "nos quedamos en casa".

Covid-19 cambiará a centros comerciales
▪  Antes del coronavirus, el segmento de los centros comerciales ya estaba en 

etapa de replanteamiento, puesto que las compras en línea crecen a doble 
dígito quitándole cuota de mercado a las tiendas físicas. EFE/ SÍNTESIS
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al gobierno que no sólo difun-
da estadísticas demográficas ra-
ciales integrales sobre las vícti-
mas, sino que también delinee 
estrategias claras para mitigar 
la devastación en las poblacio-
nes afroestadounidenses y otras 
que no son de raza blanca.

El viernes, los Centros para el 
Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC por sus siglas 
en inglés) dieron a conocer su 
primera información desglosa-
da de casos de covid-19 por ra-
za, mostrando que 30% de los 
pacientes cuyo grupo étnico era 

conocido son de raza negra, pero, las estadísti-
cas federales carecían de la información racial 
del 75% de los casos y no incluían desgloses de-
mográficos de muertes.

El análisis más reciente de estadísticas de 
AP muestran que casi un tercio de los fallecidos 
(33.3%) eran afroestadounidenses, quienes repre-
sentan alrededor del 14% de las zonas estudiadas. 
De los estados que han dado a conocer sus cifras 
de muertos, aproximadamente una cuarta parte 
de sus estadísticas no contienen detalles raciales.

Por AP/Estados Unidos

Para la mayoría de las perso-
nas de color que creen que 
Donald Trump es un racis-
ta indigno de la reelección, el 
presidente republicano pue-
de señalar hacia Alice Marie 
Johnson.

La abuela afroestadouni-
dense había pasado 21 de sus 
64 años de vida tras las rejas 
por un delito no violento re-
lacionado con narcotráfico hasta que Trump 
le conmutó la sentencia en 2018.

“Soy una afroestadounidense y él firmó mi 
libertad. ¿Cómo podría darme la vuelta y ase-
gurar que él es racista?”, declaró la semana 
pasada Johnson en una entrevista. “Creo que 
hay que juzgar a las personas por sus actos”.

A medida que comienza la próxima fase de 
la campaña presidencial, el equipo de Trump 
apuesta a que sus acciones, más que sus pala-
bras, en temas como justicia penal, educación 
y aborto, le permitan erosionar la abrumado-
ra ventaja que los demócratas tienen con los 
afroestadounidenses, los latinos y las mujeres.

Este plan cuenta con amplio financiamien-
to y una compleja operación digital para qui-
tarle al Partido Demócrata cualquier fracción 
de electores que constituyen su base electoral.

La estrategia de Trump tiene sus complica-
ciones porque él ha estado al frente en la pan-
demia de coronavirus que ha asolado a las co-
munidades minoritarias.

Quiere Trump 
robar apoyo de 
minorías a Biden

Tiroteo en Canadá deja al menos 10 muertos
▪ Un hombre de 51 años abrió fuego el domingo en la provincia canadiense de Nueva Escocia, dejando al 
menos 10 personas muertas, entre ellas un policía, antes de ser arrestado en una gasolinera, informaron las 
autoridades. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Afronta EU 
virus con 
inequidad

Casos caen en 
Corea del Sur, 
suben en Japón

Señalan que la desigualdad hizo más 
vulnerable a la comunidad negra
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

A medida que surge un panorama más claro de 
la marcada mortalidad por el covid-19 entre la 
comunidad negra de Estados Unidos, diversos 
dirigentes están exigiendo un análisis de las po-
líticas sistémicas que a su parecer aumentaron 
la vulnerabilidad de la comunidad frente al vi-
rus como la desigualdad en el acceso a la aten-
ción médica y en las oportunidades económicas.

Un número cada vez mayor de profesionales 
médicos, activistas y figuras políticas presionan 

Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur reportó el domin-
go 8 casos nuevos de covid-19, 
la primera vez en unos 2 meses 
que el aumento era menor de 10.

Las últimas cifras elevaban 
el total del país a 10 mil 661 in-
fectados y 234 muertes, según 
los Centros coreanos de Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades. Hasta el momento, 8 mil 
42 personas se habían recuperado y salido de cua-
rentena y se estaban haciendo pruebas a otros 12 
mil 243 para determinar si se habían contagiado.

“No debemos dejar caer la guardia hasta que 
el último paciente confirmado se haya recupera-
do”, dijo el presidente, Moon Jae-in.

Los nuevos casos en Corea del Sur han ido ca-
yendo en los últimos días, después de registrar 
cientos de infecciones nuevas todos los días en-
tre febrero y marzo, la mayoría en Daegu.

Pese a la tendencia a la baja, autoridades sur-

8
casos

▪ nuevos repor-
tó Corea del 
Sur ayer, la 1ª 

vez en 2 meses 
que el aumento 
es menor de 10.

10
mdd

▪ gastó la cam-
paña de Trump 

en el anuncio 
del Super Bowl 
con Alice Marie 

Johnson.

Cerca de una cuarta parte de las estadísticas estatales sobre el coronavirus no contienen detalles raciales.

La propagación del virus en Japón se ha acelerado y pasó 
de 5 mil a 10 mil casos en apenas 10 días.

El Costa Deliziosa recorre el mundo desde antes de 
la pandemia y no registra ni un caso de coronavirus.

CRUCERO CONCLUIRÁ 
TRAVESÍA SIN COVID-19
Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

Los pasajeros del crucero de lujo Costa 
Deliziosa, que recorre el mundo desde antes 
de la pandemia del coronavirus, fi nalmente se 
acercan a la conclusión de su travesía tras 15 
semanas en el mar.

El Costa Deliziosa se dirige a puertos 
de España e Italia, dos de los países más 
asolados por el coronavirus.

La compañía italiana de cruceros Costa 
Crociere informó que el barco Deliziosa, que 
zarpó de Venecia a principios de enero con 
mil 831 pasajeros, ha llegado al Mediterráneo 
occidental sin casos de covid-19 a bordo.

El crucero, de casi 300 metros de eslora, 
desembarcará a 168 pasajeros esta semana 
en el puerto de Barcelona, indicó la compañía.

“La situación sanitaria a bordo del barco, 
con mil 814 huéspedes y 898 miembros de la 
tripulación, no registra ni un caso de covid-19”, 
indicó el Costa en un comunicado.

Por AP/Johannesburgo
Foto: AP/Síntesis

Muchos médicos que durante 
años fueron parte de una “fuga 
de cerebros” hacia países más 
ricos han desprovisto a las na-
ciones en desarrollo de África, 
el sudeste asiático, América La-
tina y otras regiones de decenas 
de miles de trabajadores alta-
mente calificados en estos mo-
mentos de crisis por el corona-
virus. Ahora anhelan regresar y 
están luchando por encontrar 
formas de ayudar a combatir el 
coronavirus en sus naciones, 
donde podrían ser más necesarios que nunca.

Según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2016 
alrededor del 30% de los médicos en Estados 
Unidos y un tercio de los del Reino Unido, na-
cieron en el extranjero.

Al mismo tiempo, la África subsahariana tie-
ne una escasez penosa de profesionales médi-
cos. Sus pueblos tienen acceso a sólo el 3% de 
los trabajadores de la salud del mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud. Nigeria 
tiene cuatro doctores por cada 10 mil personas. 
Kenia tiene solo dos.

Estos médicos enfrentan ahora restriccio-
nes de viaje en los países donde trabajan, que 
han cerrado de golpe las fronteras y los aero-
puertos internacionales. El deseo de ayudar “es 
más agudo cuando hay una crisis”, dijo la doc-
tora Sefa Ahiaku, vicepresidenta de la Asocia-
ción de Médicos y Dentistas de Ghana en Reino 
Unido, un grupo de la diáspora africana.

“No hay vuelos comerciales de pasajeros que 
entren a Nigeria desde Estados Unidos y Esta-
dos Unidos no está recibiendo los mismos vue-
los”, dijo a la agencia AP la presidenta de otra 
organización, la Asociación de Médicos de Ni-
geria en las Américas, Charmaine Emelife. “La 
cuestión de volver a Nigeria en este momento 
para ayudar no está en la conversación”.

En cambio, la asociación está recaudando di-
nero para comprar y enviar equipos de protec-
ción para los trabajadores de la salud en la pri-
mera línea. En busca de fuentes, está llegando 
mucho más allá de su base en Estados Unidos.

Antes de la pandemia, la Asociación de Mé-
dicos de Nigeria en las Américas hacía un em-
barque anual de atención médica gratuita a Ni-
geria, el proyecto emblemático de la organiza-
ción. El embarque más reciente con suministros 

médicos debía comenzar el domingo, pero no 
pudo continuar. La planificación comenzó un 
año antes, pero llegó el coronavirus, para frus-
tración de la doctora Emelife.

Ahora, la organización de 4 mil miembros, 
como otros grupos médicos de la diáspora en to-
do el mundo, está luchando por otras formas de 
ayudar a sus países natales, donde la asistencia 
podría ser más necesaria que nunca.

Cuando el brote de ébola en África occiden-
tal en 2014-16 se extendió brevemente a Nige-
ria, la asociación se centró en enviar “toneladas 
y toneladas” de equipo de protección pero la ta-
rea es mucho más difícil ahora, ya que el resto 
del mundo compite por suministros.

Por lo tanto, la asociación también está ex-
plorando la telemedicina, dijo Emelife. Con ese 
recurso, los miembros pueden ofrecer consul-
tas a larga distancia para enfermos en Nigeria, 
donde algunas prácticas médicas privadas se 
han cerrado por precaución, lo que limita aún 
más las opciones de atención.

“Si lo que está sucediendo en Estados Unidos 
o Italia sucediera en Nigeria, habría un desor-
den total”, dijo el doctor Biodun Ogunbo, quien 
cerró durante un mes su centro de cirugía pri-
vada en la capital, Abuya, después de que se re-
portaron los primeros casos en el país.

Actualmente, los casos de COVID-19 suman 
casi 500 en Nigeria, pero los expertos en salud 
dicen que África está solamente unas semanas 
detrás de Europa y Estados Unidos en la pan-
demia y que lo peor está por venir.

“Lo que importa es el personal”, dijo Ogun-
bo. “No tenemos la cantidad de médicos, enfer-
meras y farmacéuticos capacitados” para aten-
der a infectados, advirtió.

Médicos, lejos 
de sus países
Galenos que durante años fueron parte de una 
“fuga de cerebros” hacia países más ricos han 
desprovisto a las naciones en desarrollo

Según la OCDE, alrededor del 30% de los médicos en 
Estados Unidos proviene del extranjero.

Si lo que está 
sucediendo 
en Estados 

Unidos o Italia 
sucediera en 

Nigeria, habría 
un desorden 

total”
Biodun Ogun-

bo
Doctor nigeriano

Somos 
libres pero no 

iguales, hay 
una realidad 

planteada por 
el coronavirus 

que expone 
debilidades y 
oportunida-

des”.
Jesse Jackson
Reverendo, acti-

vista en DDHH

coreanas advirtieron de que pudiera haber una 
“expansión silenciosa” del virus ante el relaja-
miento de las prácticas de distanciamiento social.

Moon instó a los surcoreanos a ayudar al go-
bierno a salvar empleos y reactivar la economía.

En Japón, por su parte, el Ministerio de Sa-
nidad registró el domingo 568 casos nuevos del 
virus, llevando el total del país a 11 mil 73 casos 
y 174 muertes. Se cree que el número real de in-
fectados es mayor porque Japón aún está empe-
zando a ampliar el programa de pruebas, habili-
tando centros adicionales para análisis.

Los expertos señalaron que centrarse en los 
focos de infección asociados a lugares concretos 
ya no es eficaz para seguir el ritmo a los contagios.

El primer ministro, Shinzo Abe, amplió el esta-
do de emergencia en Tokio y otras seis zonas ur-
banas a todo Japón, en medio de la preocupación.



eLiga MX  
SIGUE PUMAS PERFECTO; 
CHIVAS Y TOLUCA, ROSCAS
EFE. Segunda derrota consecutiva para los 
Rayados de Monterrey en la eLiga Mx, pues ahora 
fue el cachorro César Montes, quien estuvo al 
mando del Club de Fútbol Monterrey en la derrota 
de La Pandilla, 2-1 ante los Pumas, quienes 
suman tres victorias al hilo en el certamen.
Con goles de Alan Mendoza y Victor Malcorra, 

los universitarios doblegaron a los Rayados de 
César Montes quien sólo tuvo una anotación en el 
partido, cortesía de Avilés Hurtado. 
Además, Guadalajara y Toluca protagonizaron 
el primer empate sin goles dentro de la eLiga 
MX, en duelo correspondiente a la fecha tres, 
disputado de manera virtual sobre la cancha del 
estadio de Chivas. Raúl Gudiño fue el encargado 
de manejar los controles del representante de la 
"Perla de Occidente", algo que Alan Medina hizo 
por los del Estado de México. Foto: Twi� er

A REGRESAR 
AL TRIUNFO

Luego de ceder el empate como local 
ante Querétaro, el Club Puebla buscará 
volver a la senda del éxito cuando visite 

al Necaxa. Pág 2
Foto: Imago7
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El fútbol se reanudó en 
Turkmenistán con la presencia 
de espectadores, luego que el 
país en Asia Central levantó la 
suspensión de su campeonato 
nacional.-. – Foto: AP

TURKMENISTÁN REINICIA SU LIGA DE FÚTBOL. 

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

Casillas:
"Volver a jugar será muy difícil". 
#sintesisCRONOS

Coronavirus:
Ligas diseñan planes para reanudar, pero no 
hay garantías. #sintesisCRONOS

Esports:
Salvio vence a Schwartzman y conquista edición 
americana de la 'Champlay'. #sintesisCRONOS
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Después de perder el paso perfecto con el empate 
ante Querétaro, el cudro camotero intentará volver 
a la senda del éxito, cuando se mida al Necaxa

Club Puebla, 
a regresar
 al triunfo 
Por Redacción
Foto.ETwi� er/ Síntesis

La nueva e-Liga MX tendrá inau-
gurada su cuarta fecha del Clau-
sura 2020 con el partido entre 
el Necaxa y el Club Puebla en 
el Estadio Victoria, en Aguasca-
lientes, a las 14:00 horas.

El Club Puebla, de las ma-
nos de Santiago Ormeño, vio 
un empate en la jornada pasa-
da ante Querétaro en el Cuau-
htémoc, que dejó una insípida 
actuación en los controles, po-
niendo en duda la habilidad del 
jugador.

A pesar de ello, la Franja si-
gue siendo la mejor defensa, habiendo recibido 
únicamente 2 goles; además, está dentro de los 
primeros cuatro lugares, con 7 unidades, iguala-
do con el Atlético de San Luis, pero superado por 
diferencia de goles.

Por su parte, el Necaxa cayó derrotado pre-
cisamente ante el Atlético de San Luis en la fe-
cha anterior por nada menos que 5-0, dejando 
en claro que el equipo Tunero es candidato a li-
guilla. Los Rayos ocupan el décimo sexto pues-
to, sumando apenas un punto.

 En su partido real, Mauro Quiroga y Diego 
Chávez fueron los encargados de vacunar al Pue-
bla por 2-0 en su partido de la jornada 4 del Clau-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Antonio Mohamed, entrenador 
del Monterrey del fútbol mexicano, aceptó este 
domingo que su mala conducta fue la causa por 
la que nunca pudo jugar en el fútbol europeo.

"No tuve la conducta para jugar en Euro-
pa, pero el nivel sí que lo demostré; fue quizá 
cuestión de disciplina porque en la cancha te-
nía cosas buenas, tantas que estuve en las ju-
veniles de la selección Argentina y salí cam-
peón en la Copa América del 91", dijo.

Mohamed, jugó seis años en la liga argen-
tina con Huracán, Boca Juniors e Indepen-
diente, y el resto de su carrera la hizo en Mé-

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La delantera mexicana Gua-
dalupe 'Lupita' Worbis, mun-
dialista en el 2011, tuvo que 
decidir entre sus pasiones, la 
arquitectura o el fútbol, por 
un tema económico ya que 
una de las dos no le daba pa-
ra sobrevivir.

Aunque desde pequeña le 
gustaron las dos disciplinas, 
el balompié le ayudó a dejar 
atrás su timidez para relacio-
narse con personas en los via-
jes como seleccionada mexicana.

Sin embargo, cuando ya 
había disputado unos Juegos 
Olímpicos y un Mundial, optó 
por retirarse del fútbol por-
que el sueldo no le alcanza-
ba para mantenerse y decidió 
dedicarse a la arquitectura.

Durante su descanso, en 
México se gestó la Liga Mx 
femenina, el primer torneo 
profesional de fútbol para 
mujeres en el país, que era 
un sueño para Worbis y su 
generación.

"Regresé a jugar. Cuando me retiré no exis-
tía la Liga de fútbol femenina, esto era un sue-
ño para mí y mis compañeras que estuvimos 
en la selección", explicó a Efe Worbis.

En enero, el Puebla la fi chó como su refuer-
zo para el Clausura 2020. Worbis se encontra-
ba en el céntrico estado mexicano y recibió la 
invitación de la capitana del equipo, María Jo-
sé López, una ex compañera de la universidad, 
para integrarse a la plantilla.

El talento que la llevó a ser mundialista en 
2011, no la abandonó ya que hasta la pausa del 
torneo el 15 de marzo por la COVID-19, lide-
ró a su equipo con tres dianas.

A pesar de que es una de las mejores paga-
das del club, el sueldo que percibe en el fút-
bol aún no le es sufi ciente para mantenerse, 
así que combina su carrera en el balompié con 
la arquitectura.

"No voy a dejar la arquitectura. Hablé con 
el entrenador y los directivos del Puebla y me 
darán la oportunidad de seguir trabajando al 
mismo tiempo que juego fútbol, no dejo la ca-
rrera porque eso me da para vivir y me ayuda 
disfrutar del fútbol", agregó la delantera de 
36 años de edad.

Por conducta 
no triunfó en 
Europa

Worbis: entre 
el futbol y la 
arquitectura

Cuando me 
retiré no 

existía la Liga 
de fútbol 

femenina, esto 
era un sueño 
para mí y mis 
compañeras 

seleccionadas”
Lupita Worbis
Puebla Femenil

No voy a dejar 
la arquitectura. 

Hablé con el 
entrenador y 
los directivos 
y me darán la 

oportunidad de 
seguir traba-

jando”
Lupita Worbis
Puebla Femeni

La delantera no piensa en el retiro, pero tampoco re-
gresar a la selección.

En su único partido en calidad de visitante, vencieron 2-1 
a los Rojinegros del Atlas.

Con el Celta de Vigo en el 2018, sólo pudo dirigir 13 partidos.

CEDE ROMA 
CUATRO MESES 
DE SALARIO  
Por AP

La pandemia del nuevo 
coronavirus continúa 
generando cambios 
importantes en el fútbol 
europeo, que lucha por evitar 
caer en una profunda crisis 
económica en medio de la 
devastadora crisis generada 
por la enfermedad. Las 
reacciones han sido variadas, 
pero todas tienen el objetivo 
de hacerle frente a una 
propagación que hasta ahora 
ha contagiado a más de 2,3 
millones de personas a nivel 
mundial.

En Italia, jugadores y 
cuerpo técnico de la Roma han 
renunciado a sus salarios de 
cuatro meses para ayudar al 
club italiano a mantenerse a 
fl ote durante la pandemia. 

El técnico Antonio Mohamed 
reconoce su mal comportamiento

xico de 1993 a 2003.
Luego, ya de entrenador, tras ganar dos ligas 

en Mexico y la Copa Sudamericana con Indepen-
diente, emprendió aventura con el Celta de Vi-
go en el 2018, equipo en el que pudo dirigir só-
lo 13 partidos.

"El fútbol de Europa es muy establecido y or-
denado, todo está delineado en una cuestión de 
pasos a seguir. Si se toma una decisión errónea 
es mal vista y eso fue lo que me pasó en el Celta, 
no les gustó la improvisación", aseveró.

Entre sus proyectos se encuentra la dirección 
técnica de una selección y suspira porque sea la 
mexicana o la argentina.

breves

NFL / Draft remoto incidirá 
en número de canjes
¿Canjear o no canjear? He ahí el dilema, 
particularmente en el dra�  de este año.
La pandemia de coronavirus ha obligado 
a que la NFL realice su dra�  a distancia, 
lo que podría reducir el número de veces 
en que el comisionado Roger Goodell o 
alguien más anuncie un canje.
Los gerentes generales de los equipos 
coincidieron en señalar esta semana 
que la índole inusitada de este dra�  por 
la pandemia de coronavirus cambiará la 
forma. Por AP/Foto. AP

F1 / Leclerc domina en las 
carreras virtuales 
Charles Leclerc ganó su segunda carrera 
consecutiva virtual de la Fórmula Uno, 
llevándose el domingo la bandera de 
cuadros en el circuito de Shanghái.
El piloto de Ferrari largó en la pole 
position del Gran Premio de China y 
superó a Alex Albon de Red Bull y a 
Guanyu Zhou, piloto del equipo UNI-
Virtuosi Racing en la Fórmula 2.
Leclerc, de 22 años, suma dos victorias. 
El piloto monagesco recién aprendió el 
videojuego a inicios de mes. Foto. AP

Nascar / Byron gana segunda 
carrera virtual 
Nadie hizo algo que provocase ser 
despedido o perder a un patrocinador 
en la más reciente edición de las 
carreras virtuales de NASCAR.
William Byron ganó su segunda carrera 
virtual seguida al doblegar a Timmy Hill, 
el piloto que le desplazó para llevarse 
una victoria previa de iRacing. Fue una 
jornada sin incidentes de relieve.
Ma�  DiBenede� o tuvo que frenar dos 
veces por un par de colisiones en el 
circuito virtual del Richmond. Por AP

sura 2020 en su compromiso del pasado sábado 
1ro de febrero.

Además, el Atlético de San Luis recibirá a las 
15:00 horas al Club Guadalajara en el Alfonso Las-
tras. Los Tuneros vapulearon al Necaxa por 5-0 
en la jornada 3 y se colocaron en primer lugar de 
la tabla por diferencia de goles.

En su juego real, Germán Berterame marcó 
el gol del empate por 2-2 al 92’ para repartir un 
punto cada uno en su partido jugado el pasado 
viernes 31 de enero en San Luis.

Más tarde, el Atlas recibirá en el Estadio Ja-
lisco a los Xolos a las 20:00 horas. 

dato

Pierde en 
vida real 
Mauro Quiroga 
y Diego Chávez 
fueron los encar-
gados de vacu-
nar al Puebla por 
2-0 en su partido 
de la jornada 4 del 
Clausura 2020, el 
1 de febrero.

Felicita Atlético a HH
▪  EEn medio de la cuarentena por el coronavirus, el Atlético 
de Madrid felicitó al mediocampista internacional mexicano 

Héctor Miguel Herrera, con motivo de su trigésimo 
cumpleaños. A través de su cuenta de Twi� er, la institución 

rojiblanca dedicó un mensaje de felicitación. FOTO: TWITTER

No tuve la 
conducta 

para jugar en 
Europa, pero el 

nivel sí que lo 
demostré; fue 
quizá cuestión 
de disciplina ”

Antonio 
Mohamed

DT Monterrey




