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La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este lunes un 
retroceso de 0.77 por ciento y el peso perdió 1.17 
por ciento frente al dólar luego del desplome de 
los precios del petróleo West intermedio de Texas, 
además de la incertidumbre por el recorte a las 
califi caciones crediticias soberana y de Pemex 
por parte de Fitch y Moody’s la semana pasada.

Al fi nal, la Mezcla Mexicana de Exportación 
(MME) de Pemex vio también severamente gol-
peada su cotización, al cerrar con un precio de 
-2.37 dólares por barril, al depender en 65% del 
precio de la referencia del West Texas Interme-

Caída histórica del petróleo 
Golpeando la cotización de la Mezcla Mexicana 
que cerró en -2.37 dólares por barril 

El golpe a la Mezcla Mexicana fue al depender en 65% del precio de la refe-
rencia del West Texas Intermediate (WTI).

diate (WTI) y pese a tomar en cuenta el valor del 
petróleo Brent en 35%.

El mercado de capitales inició la semana con 
resultados mixtos, con pérdidas concentradas en 
la sesión de América “debido un episodio de in-
certidumbre generado por una caída fuerte en 
los precios del petróleo”, dijo a Efe Luis Alvara-
do, del Banco Base.

Explicó que la caída se desencadenó por una 
venta masiva de contratos del WTI que expiran 
el 21 de abril y cuya entrega es en mayo.

Para Fernando Bolaños, de Monex Grupo Fi-
nanciero fue “abrupta” la caída de los precios de los 
futuros del crudo con vencimiento a mayo, acen-
tuando la falta de capacidad de almacenaje. NACIÓN 1
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SOBERANA
califi cación de Moody´s con 
perspectiva negativa ante un 

debilitamiento de crecimiento 
de la economía del país

128 
ESPECIALISTAS

urgenciólogos, ortopedis-
tas, cirujanos generales, 

ginecólogos, médicos ge-
nerales y enfermeras serán 

contratados en el HUP

19:20 
HORAS 

Pemex publicó el precio de 
cierre del día, demorando más 

de una hora para realizarlo, 
contrastando fuertemente con 
el resultado previo del viernes

La propuesta consiste que el HU 
atienda otras enfermedades. 

Por Sara Solís Ortiz /Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) propuso a la Secretaría de Salud 
del gobierno estatal fi rmar un convenio marco 
que permita enfrentar de manera conjunta la 
emergencia sanitaria por el Covid-19.

La institución dio a conocer que, como par-
te del parte del convenio, el Hospital Universi-
tario de Puebla (HUP) atenderá de manera su-
brogada a los pacientes del sector público que 
requieran procedimientos de Ginecología, Or-
topedia y Traumatología; los cuales abarcan 
el mayor volumen de atención de los servicios 
de salud a nivel nacional.

El gobierno del estado dio a conocer que 
no existen condiciones para fi rmar un conve-
nio con la máxima casa de estudios para usar 
el Hospital Universitario. 
METRÓPOLI 5

BUAP propone 
convenio; gobierno 
descarta condiciones

Unidades RUTA ya destinaron espa-
cios para el personal de salud.

Manifestación de ferieros 
▪  La emergencia sanitaria por el coronavirus ha 
afectado a personas que trabajan en ferias y 
meseros de eventos sociales, quienes ayer salieron 
a las calles para demandar apoyo del gobierno ante 
la falta de empleos. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

DECESOS POR 
COVID-19 LLEGA 
A 66  EN PUEBLA
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Con 18 casos más que el viernes, 
Puebla arrancó este lunes con 
66 fallecidos por Covid-19, in-
formó el secretario de salud, 
Humberto Uribe Téllez.

En tanto que los poblanos que 
dieron positivo, la cifra se elevó a 
369, de los cuales 81.3 por ciento 
fue por contagio horizontal.

En conferencia de prensa vir-
tual, el funcionario explicó que el 
municipio de Puebla concentra 
el mayor número de casos con 
241, seguido de San Andrés 
Cholula con 27, Izúcar de Matam-
oros con 12 y Atlixco con 10.

Puntualizó que del viernes 17 
al 20 de abril en total son 37 mu-
nicipios en los que se distribuy-
en los restantes.

Abundó que existen 162 per-
sonas hospitalizadas, 38 están 
en situación grave.

En su intervención, el goberna-
dor Miguel Barbosa detalló que 
Estrella Roja y la empresa Audi, 
prestarán 19 y 40 camiones, re-
spectivamente, durante un mes 
para que trasladen a sus hogares 
al personal médico. ESPECIAL 3 

Operativo contra ambulantes 
▪  Un importante número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantuvieron presencia en calles del Centro Histórico 
para evitar la instalación de comerciantes informales que colocaron algunas rejas sobre la calle 5 de Mayo, entre la 6 y la 8 oriente-poniente 
para vender sus productos, sin conseguirlo. FOTO: IMELDA MEDINA 

Siguen sin 
perder

A pesar de que ya no 
contaron con Santiago 
Ormeño, el Club Puebla 

ligó su cuarto partido 
sin perder en la eLiga-

MX, al igualar 1-1 ante el 
Necaxa.. Imago7

Arriba de 
los 700

En México, los pacien-
tes que han fallecido 
por Coronavirus Co-
vid-19 llegaron a 712 y 

los confirmados desde 
que inició la pandemia 
llegaron a 8,772. EFE
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños 

La organización Ferieros 
Unidos del Estado de Pue-
bla salió a marchar por las 
calles de Puebla en deman-
da de apoyo para sus fami-
lias, ya que desde que inició 
la pandemia no han tenido 
ni un solo ingreso.

Partieron del Paseo Bra-
vo y pasaron por el zócalo de 
la ciudad con consigas como: 
“señor, señora, no sea indi-
ferente, los ferieros entre-
tenemos a la gente”.

Varios de ellos no respe-
taron la sana distancia e in-
cluso se hicieron acompañar 
por menores de edad que estaban tomados de 
las manos de sus padres.

En entrevista, el presidente de Monfemex, 
Ismael Hernández Briones, explicó que desde 
el pasado 14 de marzo hasta la fecha les han 
sido canceladas entre 10 y 20 ferias cada fi n 
de semana, por lo que aproximadamente 425 
familias.

Por lo anterior, pidió al ejecutivo Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, los incluyan en los apo-
yos económicos que otorgará el gobierno fe-
deral a los sectores más vulnerables.

“Le hacemos el llamado al señor goberna-
dor que nos tome en cuenta porque necesi-
tamos que los volteen a ver a los presidentes 
municipales también pedimos que nos apo-
yen porque estamos muy afectados”.

Afi rmaron que seguirán insistiendo a las au-
toridades porque la situación es insostenible.

coeditor: 
Charo Murillo

Merchant 
coeditor gráfico: 

Ivón Guzmán 

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Imelda Medina

Debido a la instalación de al-
gunos ambulantes en Centro 
Histórico, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana montó un 
fuerte dispositivo para evitar 
que otros más vendieran sus 
productos y evitar que la situa-
ción saliera de control.

Alrededor de las 13:00 ho-
ras, unos 100 informales se ubi-
caron en la calle 6 y 8 orien-
te-poniente, para iniciar con 
su vendimia, pero solo algu-
nos montaron sus estructuras.

Ante la situación, integran-
tes de la Secretaría de Segu-
ridad con toletes y escudos, 
se ubicaron desde la 6 orien-
te sobre la 5 de Mayo hasta la 
8 oriente-poniente para im-
pedir su colocación.

También se observó camio-
netas de la dependencia mu-
nicipal y jeeps recorriendo las 
vialidades para evitar incidentes.

En entrevista, Alejandra Leyva, líder de los 
informales que operan en la calle 5 de Mayo, 
explicó que decidieron salir a la zona porque 
el gobierno del estado y municipal incumplie-
ron con los apoyos anunciados, como despensas 
pero también en el número, ya que no alcan-
zan para todos los miembros de su asociación.

“No queremos sacar provecho de nada, que-
remos que cumplan con el apoyo y podamos 
retirarnos, no nos es gustoso estar aquí por-
que nos arriesgamos a contagios. El comercio 
ya no es abundante pero no tenemos para co-
mer, pero tenemos gastos de renta, luz y gas”.

Destacó que les quieren dar una tercera par-
te a los informales de su grupo, por lo que ella, 
como lideresa, no puede elegir quien sí y quien 
no puede recibir los benefi cios.

Agregó que en su grupo tiene 120 pero algu-
nos se fueron, 80 personas aún siguen viniendo: 
“lo que hice es turnarlos por días y por horarios 
para que ellos puedan llevar algo a sus casas”.

Finalmente, dijo que si no cumplen con los 
acuerdos regresarán todos a las calles para tra-
bajar.

Despliegan 
operativo para 
evitar instalación 
de ambulantes
Informales amagaron con regresar a las 
calles de no cumplirse los acuerdos de 
apoyos como son la entrega de despensas

Atoyac igual en contingencia  
▪  Pese a la contingencia sanitaria y el cierre de empresas que 

realizan sus descargas al cauce de manera ilegal, el río Atoyac se 
observa sin cambios. FOTO: IMELDA MEDINA 

Un fuerte operativo se desplegó en las calles del Centro 
Histórico para evitar la instalación de ambulantes.

Cierre 
temporal del 
hotel Royalty; 
tras 100 años
El 90% del personal se irá a sus 
casas porque la situación es 
insostenible para seguir 
operando.
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina 

El hotel Royalty, que inició 
funciones hace 100 años, ce-
rró sus puertas temporalmen-
te a causa del Covid-19.

En entrevista, el gerente 
general del inmueble histó-
rico, Rafael Reyes lamentó la 
situación que está pasando en 
el mundo y, en especial Pue-
bla, pero es insostenible se-
guir operando.

“Lamentamos el cierre, tra-
tamos de aguantar lo más que 
se pueda pero no pudimos en-
frentar los gastos. Este día nos 
vemos forzados, hay muy po-
ca gente a consumir pero tam-
bién lamentamos que sigan 
viniendo”.

Dijo que 90 personas se 
irán a sus casas pagando lo 
más que se pueda.

Recordó que sus ventas se 
desplomaron al 80 por cien-
to y solo tienen el 5 por cien-
to de ocupación hotelera, as-
pectos que también motiva-
ron al cierre del lugar.

“Tratamos de hacerle frente a la pandemia 
y sacar a fl ote la nómina de los colaboradores. 
Las ventas cayeron desde el puente de prima-
vera en 60 por ciento, de ese 60 caímos al 40 y 
ahora al 80 por ciento. Es insostenible la ocu-
pación hotelera, no tenemos ni el 5 por cien-
to de ocupación por eso decidimos cerrar has-
ta nuevo aviso”.

El inmueble del portal Hidalgo cerró sus puertas deri-
vado de la crisis por la pandemia. 

Partieron del Paseo Bravo al zócalo con la intención 
de recibir ayuda de las autoridades municipales y es-
tatales.

Los meseros afi rmaron que su situación se torna grave al 
vivir de las propinas. 

Tratamos de 
hacerle frente 

a la pandemia y 
sacar a fl ote la 
nómina de los 

colaboradores. 
Las ventas 

cayeron desde 
el puente de 

primavera en 
60 por ciento, 

de ese 60 
caímos al 40 y 

ahora al 80 por 
ciento”.

Rafael Reyes
Gerente

Machan ferieros 
en demanda de 
apoyo por 
contingencia

100
ambulantes

▪ Hicieron 
presencia en la 

6 y 8 oriente-
poniente, algu-
nos colocaron 

algunas sus 
estructuras 

para iniciar la 
venta, pero se 
tuvieron que 
retirar por la 
presencia de 

elementos de 
la Policía Muni-

cipal.

Algunos informales coloraron estructuras para vender 
productos pese a la prohibición por la emergencia sani-
taria.

1a
comida

▪ Fue servida el 
29 de septiem-
bre de 1924 al 

Club Rotario de 
Puebla.

425
familias

▪ Se han visto 
afectada por 

la cancelación 
de entre 10 y 

20 ferias cada 
fi n de semana, 
desde el 14 de 

marzo a la fecha 
que inició la 

contingencia 
por el corona-

virus.

Meseros, también 
demandan apoyo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños 

Meseros independientes de la 
capital poblana se manifestaron 
en el zócalo de Puebla para pedir 
apoyo a la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco.

Una comitiva de 50 personas 
que dijo agrupar a 8 mil, explicó 
que varios eventos sociales fue-
ron cancelados por el Covid-19 
y, en consecuencia, ellos se que-
daron sin empleo.

“Ya no podemos sobrevivir 
sin nuestros trabajos, somos 8 
mil familias afectadas por la con-
tingencia, vivíamos de las pro-
pinas y al cancelar eventos nos 
dejaron sin nada”.

A nombre de los integrantes 
de la Asociación de Meseros In-
dependientes de Puebla, José Vargas, informó que 
mientras otros sectores los patrones se han so-
lidarizado con sus trabajadores por la crisis ge-
nerada por la contingencia del Covid-19, a ellos 
los abandonaron a su suerte.

“A nosotros nos cancelaron nuestros eventos. 
Ya no nos dieron contratos y nos abandonaron 
a nuestra suerte y hoy somos más de 8 mil per-

sonas afectadas”.
Desde hace 15 días, sus eventos sociales por 

los que eran contratados, fueron cancelados, por 
lo que su situación se tornó grave porque única-
mente viven de las propinas.

“Somos muchas personas de la tercera edad, 
madres de familia y estudiantes que nos dedica-
mos a esto para sobrevivir, tenemos gastos para 
estudios, para solventar gastos por falta de una 
pensión, pagamos luz, agua, rentas, y ya no po-
demos solventarlos”.

Al fi nal, solicitaron acceder a la distribución 
de despensas y préstamo monetario para solven-
tar sus gastos, el cual estarían pagando conforme 
se termine la contingencia sanitaria.

Ya no podemos 
sobrevivir sin 
nuestros tra-
bajos, somos 
8 mil familias 
afectadas por 
la contingen-
cia, vivíamos 

de las propinas 
y al cancelar 
eventos nos 
dejaron sin 

nada”
José Vargas

Mesero
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Imelda Medina/ Oscar Bolaños

Con 18 casos más que el viernes, 
Puebla arrancó este 20 de abril 
con 66 fallecidos por Covid-19, 
informó el secretario de salud, 
Humberto Uribe Téllez.

En tanto que los poblanos que 
dieron positivos la cifra se ele-
vó a 369, de los cuales 81.3 por 
ciento se dieron por contagio 
horizontal.

En conferencia de prensa vir-
tual, el funcionario explicó que 
el municipio de Puebla concen-
tra el mayor número de casos 
con 241, seguido de San Andrés 
Cholula con 27, Izúcar de Mata-
moros con 12 y Atlixco con 10.

Puntualizó que del viernes 
17 al 20 de abril en total son 37 
municipios en los que se distri-
buyen los restantes.

Abundó que existen 162 per-
sonas hospitalizadas, 38 están 
en situación grave, 23 en hospi-
tales públicos y 15 en privados.

Sobre las defunciones, 45 se 
originaron en privados y 21 en 
instituciones públicas.

En su intervención, el secreta-
rio de Gobernación, David Mén-
dez Márquez informó que la ci-
fra de fallecidos llegó a 41.

“Este fi n de semana se repor-
taron dos nuevos fallecimientos, 
una mujer de 42 años de San Jo-
sé Miahuatlán falleció en Las Ve-
gas, otra más de 44 años oriun-
da de Ahuehuetitla fallecida el 
Nueva York”.

Relató que continúa la misma 

SE ELEVA A 66 
EL NÚMERO DE 

FALLECIMIENTOS 
POR CORONAVIRUS

El fi n de semana se registraron 18 decesos y 
aumentó 19 el número de contagios

Pese a la emergencia sanitaria y el llamado que quedarse en casa, así se observó Prolongación Reforma.     

03.
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Intenso tráfi co se registró en la 11 norte-sur por el cierre vehicular del Centro pa-
ra evitar propagación del virus.

Algunos comercios considerados como no esenciales, continúan abiertos al público.

cifra de poblanos que han re-
tornado al país, es decir 75, y 
en estos últimos días dos es-
tudiantes pidieron el apoyo.

“Tenemos un acumulado 
de 102 poblanos que se les ha 
dado asistencia en distintas 
partes del mundo, se mantie-
ne la misma cifra de 75 que 
han retornado al país”.

Autobuses para 
traslado de médicos 
La central de autobuses Es-
trella Roja y la empresa Audi, 
prestarán 19 y 40 camiones, 
respectivamente, durante un 
mes para que trasladen a sus 
hogares al personal médico 
de hospitales públicos y pri-
vados que atienden pacien-
tes con Covid-19.

En entrevista vía internet, 
el gobernador Luis Miguel 
Huerta informó que tam-
bién la plataforma de taxis 
ejecutivos DiDi se sumará y 
prestará sus servicios para el 
mismo fi n.

De igual manera, recor-
dó que las 3 líneas de la Red 
Urbana de Transporte Arti-
culado (RUTA) ya cuentan 
con vagones especiales que 
permiten a personal de la 
salud trasladarse a su ho-
gar y al trabajo de manera 
gratuita.

Agregó que el objetivo es 
apoyar al sector médico, ya 
que han sido padecido vio-
lencia por ciudadanos en los 
municipios.

369
Contagios

▪ Tiene el esta-
do, de los cua-
les, el 81.3 por 
ciento fueron 
por contagio 

horizontal, de 
acuerdo con el 
reporte de la 
Secretaría de 

Salud.

162
Personas

▪ Se encuen-
tran hospita-
lizadas y de 

esas, 38 están 
en situación 
grave, 23 en 
hospitales 

públicos y 15 
en hospitales 

privados.

69
Autobuses

▪ De Estrella 
Roja (19) y Audi 
(40) brindarán 

durante un mes 
transporte al 

personal de sa-
lud que atiene 

a pacientes con 
coronavirus 

para llevarlos a 
sus casas.

Dos vagones de la RUTA fueron destinados para personal de Salud.
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Por Renan López
Fotos: EFE/ Especial

 
Ciudad de México. La caída en los precios del 
petróleo no es una situación de alarma, ni se ve-
rán amenazados los programas sociales del pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó 
el diputado federal de Morena, Héctor Guiller-
mo de Jesús Jiménez y Meneses.

“En la situación económica de México no hay 
ninguna situación de escándalo, si existe preo-
cupación por lo que pasa a nivel mundial, pe-
ro somos un país fuerte, tenemos un gobierno 
muy criticado pero muy efectivo en cuanto a 
solución de problemas”, aseguró.

En el caso del petróleo, señaló que vamos a 
salir adelante, ya que las autoridades en mate-
ria energética “buscarán la mejor solución pa-
ra México”.

“No hay que alarmarse, vamos mejor a unir-
nos y a esperar a lo que se diga en la Organización 
de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
y en los grupos petroleros más fuertes”, indicó.

Para el congresista por Atlixco, no es ningu-
na novedad el alza y la baja en los precios del pe-
tróleo, ya que es un fenómeno que se ha presen-
tado siempre en la economía global.

“Se tendrá que trabajar más pero no alar-
memos a la población y busquemos solucio-
nes, existe la disposición del gobierno federal 
para hacerlo”.

Reconoció que la situación para el nuevo go-
bierno federal “pintaba bien” pero la realidad es 
que las variables económicas siempre han sido 
muy irregulares, sin embargo, “no es tan alar-
mante como ahora se quiere hacer creer”.  

En entrevista, el congresista poblano, con-
sideró que las bajas en los precios del petróleo 

Desplome en precios 
del petróleo sin 
representar alarma 
para el país: Jiménez
El legislador Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y 
Meneses afirmó que hay que esperar lo que diga la 
OPED y los grupos petroleros más fuertes 

Académicos 
analizan 
Plan de 
Reactivación 

Exigen acción 
penal contra 
TV Azteca

Por Renan López
Foto: Daniela Portillo 

 
El coordinador de la bancada 
poblana de Morena en San Lá-
zaro, Alejandro Carvajal Hi-
dalgo y el titular del Barzón 
Poblano, Gerardo López Ra-
mírez, presentaron denuncia 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), en contra 
de TV Azteca, Grupo Salinas 
y el Periodista Javier Alato-
rre Soria, del noticiero noc-
turno “Hechos”, por “tenta-
tiva y terrorismo” al incitar 
a la población mexicana a no 
seguir las medidas sanitarias 
interpuestas por el gobierno 
federal para disminuir los ín-
dices de propagación del Co-
vid-19.

El morenista, aseguró que 
Javier Alatorre atentó contra 
la Seguridad Nacional inci-
tando al caos y desobedien-
cia social sobre las medidas 
de protección para evitar los 
contagios del Coronavirus.

En una carta dirigida al 
titular de la FGR, Alejandro 
Gertz Manero, el legislador 
por el estado de Puebla, con-
sideró que los comentarios 
realizados por el comunica-
dor en su espacio de noticias, 
constituyen un delito, lo cual 
“puede desbocar en una tragedia humana”, al 
poner en riesgo la vida de millones de personas.

El congresista federal por el distrito VI, con-
sideró que las acciones de Javier Alatorre, ca-
lifican como “terrorismo”, ya que sus decla-
raciones van “en contra de la integridad físi-
ca, emocional, o la vida de personas”, debido 
a que atentan contra la seguridad nacional”.

Carvajal, resaltó que pese a las recomenda-
ciones que implementó el gobierno federal pa-
ra prevenir y controlar los contagios de coro-
navirus en el país, entre las cuales se incluyen 
la extensión del período vacacional estudian-
til, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y 
la declaratoria del Fase II de la contingencia 
sanitaria, el 17 de abril de 2020 en el noticiero 
“Hechos”, Javier Alatorre Soria, llamó a todos 
los televidentes (más de 12 millones de perso-
nas que ven Azteca Noticias) a no hacer caso al 
Subsecretario de Salud el doctor Hugo Lopez-
Gatell Ramírez, generalizando todo aspecto.

Carvajal y López, demandaron que se de-
be ejercer la acción penal correspondiente en 
contra de las personas que han sido estableci-
das en el proemio de la presente denuncia, así 
como de todas aquellas que resulten respon-
sables ya que han atentado en contra de la in-
tegridad física, emocional, o la vida de perso-
nas, que produzcan alarma, temor o terror en 
la población o en un grupo o sector de ella, para 
atentar contra la Seguridad Nacional trasmi-
tiendo en vivo y en cadena nacional incitan-
do al caos y desobediencia manipulando el or-
den público, alterando la paz de todo el país.

Por Redacción 
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Académicos de la Escuela de 
Ciencias Sociales y de la Es-
cuela de Negocios y Economía 
de la Universidad de las Améri-
cas Puebla, se reunieron a tra-
vés de una videoconferencia pa-
ra realizar el Webinar: Análisis 
del Plan de Reactivación Econó-
mica anunciado por el gobierno 
estatal, evento en el que los in-
vestigadores ofrecieron un pa-
norama objetivo de este tema.

Esta conferencia en línea 
estuvo moderada por el doctor 
Kristiano Raccanello y partici-
paron los académicos-investiga-
dores de la Udlap Víctor Reyno-
so Ángulo, Armando Pamplona 
Hernández,Nicolás Gutiérrez 
Garza y Angélica Alonso Rivera.

El evento inició con la partici-
pación de Kristiano Raccanello, 
profesor del Departamento de 
Banca e Inversiones, quien co-
mentó que “la Universidad de 
las Américas Puebla tiene como 
misión principal la formación de 
profesionales críticos, creativos 
e innovadores, muestra de ello es 
la realización de esta actividad 
en donde especialistas dieron a 
conocer sus reflexiones y punto 
de vista de un tema de gran rele-
vancia para la sociedad”.

El primer panelista en to-
mar la palabra fue Nicolás Gu-
tiérrez Garza, director académi-
co del Departamento de Econo-
mía, quien en resumen explicó el 
Plan de Reactivación Económi-
ca anunciado por gobierno del 
estado.

“Las medidas del plan se di-
viden en cinco apartados: dero-
gaciones específicas en el cobro 
de los impuestos sobre la nómi-
na y el impuesto sobre el hospe-
daje y sorteos; el aplazamiento 
del control vehicular, tenencia 
y reemplacamiento; financia-
miento a empresarios; apoyos 
para la producción agropecua-
ria; y continuar con la inversión 
estatal de proyectos de infraes-
tructura para las empresas po-
blanas”.

En su turno, Víctor Reyno-
so Ángulo, académico del De-
partamento de Relaciones In-
ternacionales y Ciencia Políti-
ca, habló sobre la democracia y 
el federalismo, los limitados re-
cursos fiscales que tienen los go-
biernos, participación ciudada-
na y la comunicación del Plan 
económico para Puebla. 

“Lo que estamos viendo en 
Puebla con este Plan de gobier-
no, es una expresión de federa-
lismo que va en un sentido dis-
tinto, contrario a la política del 
gobierno federal sobre el mis-
mo tema; mientras el gobierno 
federal se ha negado a dar apo-
yo fiscal a las empresas, se ha 
negado a aplazar impuestos, el 
gobierno estatal ha sido todo lo 
contrario, los pocos impuestos 
que recauda los está ofrecien-
do a la sociedad, está ofrecien-
do aplazamientos y en este sen-
tido creo que hay un claro equi-
librio entre un gobierno local y 
el gobierno federal”, apuntó el 
doctor Reynoso, quien además 
destacó que este plan debe in-
cluir la participación ciudadana.

El lunes el petróleo sufrió una caída histórica afectando a la Mezcla Mexicana.

Lo anterior por incitar a la 
población a no seguir las medidas 
sanitarias idel gobierno federal 

El legislador poblano detalló que las declaraciones 
van en contra de la integridad de las personas.

Es preciso señalar que por la pan-
demia varios negocios han tenido 
que bajar la cortina.  

PRI pide 
consumir local 
para reactivación 
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio 

 
El delegado del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Américo Zúñiga realizó un llamado 
para que se consuma lo que se produce en Pue-
bla, con la finalidad de reactivar la economía.

En conferencia de prensa en línea, cuestionó 
la decisión del gobierno de México de adquirir 
equipo médico en China y en Estados Unidos, 
por lo que exhortó a que en Puebla si se consu-
ma lo que se produce en la entidad.

“Puebla es un estado con una industria im-
portante, por lo que sería benéfico que la admi-
nistración estatal adquiriera insumos y equi-
pos médicos elaborados por compañías insta-
ladas en el territorio, lo cual permitiría además 

El delegado Zúñiga afirmó que Puebla cuenta con capacidad industrial.

“En la situación 
económica de 
México no hay 
ninguna situa-
ción de escán-
dalo, si existe 
preocupación 

por lo que pasa 
a nivel mundial, 

pero somos 
un país fuerte, 

tenemos un 
gobierno muy 
criticado pero 
muy efectivo 
en cuanto a 
solución de 
problemas”.

Héctor 
Jiménez y 
Meneses 

Diputado federal 

ha sido una constante en todos los gobiernos, 
lo cual no compromete el bienestar económico 
del país, pese a que la apuesta del presidente de 
la República es la petrolización de la economía.

En el caso de los programas sociales, consi-
deró que están debidamente protegidos en la 
Ley de Egresos, están garantizados en la Refor-
ma al 4 constitucional, “especialmente el apo-
yo a discapacitados, tercera edad y becas pa-
ra jóvenes”.  

Pese a que se requieren recursos recaudato-
rios para solventarlos, insistió, que están pro-
tegidos totalmente y no hay ningún motivo pa-
ra alarmarse.

Los mercados de petróleo se han desplomado 
en las últimas semanas a su nivel más bajo de la 
historia, porque los bloqueos y las restricciones 
de los viajes en todo el mundo por el coronavi-
rus tienen un fuerte impacto en la demanda.

“Se debe 
ejercer la 

acción penal 
correspondien-
te en contra de 

las personas 
que han sido 
establecidas 
en el proemio 
de la presente 

denuncia, 
así como de 

todas aquellas 
que resulten 

responsables 
ya que han 

atentado en 
contra de la 
integridad 

física, emocio-
nal, o la vida 
de personas, 

que produzcan 
alarma, temor 
o terror en la 
población o 

en un grupo o 
sector de ella”.

Alejandro 
Carvajal 

Diputado federal

una reactivación económica”, 
precisó.

Aunado a lo anterior, co-
mentó que Puebla cuenta con 
capacidad en términos indus-
triales enorme, que bien pu-
diera ayudar para reactivar la 
economía y para evitar a aque-
llas industrias encargadas de 
la manufactura de los insumos 
médicos a que participen con 
el Gobierno y puedan darse 
estos apoyos a la golpeada in-
dustria.

“Existe preocupación, de-
bido a que México no realiza 
pruebas de Covid-19 entre la 
población”, subrayó.

Comentó que el 15 por cien-
to de los ciudadanos que ha 
contraído el virus son profe-
sionales de la salud, lo cual re-
fleja la falta de atención de la 
administración federal para 

atender la contingencia sanitaria.

El diputado por Puebla, puntualizó que la baja del pe-
tróleo es un fenómeno que se ha presentado siempre. 

“Lo que estamos viendo en Puebla 
con este Plan de gobierno, es una 
expresión de federalismo que va 
en un sentido distinto, contrario 
a la política del gobierno federal 

sobre el mismo tema; mientras el 
gobierno federal se ha negado a 
dar apoyo fiscal a las empresas”.

Víctor Reynoso 
Académico Udlap 

“Puebla es un 
estado con 

una industria 
importante, 

por lo que sería 
benéfico que la 
administración 
estatal adqui-

riera insumos y 
equipos médi-

cos elaborados 
por compañías 
instaladas en 

el territorio, lo 
cual permitiría 

además una 
reactivación 
económica”.

Américo 
Zúñiga

Delegado PRI
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La campaña “Esta vez yo invito” fue presentada la semana pasada por Canirac y el CCE. 

Ayer desde muy temprano se realizó el cierre de varias calles del Centro con el objetivo de evitar propagación del virus. 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Boaños

 
La Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) pidió a los poblanos apoyar con recursos 
la campaña “Esta vez, yo invito”, con la que 
se pretende cubrir las necesidades alimen-
tarias de 14 mil empleados que laboran en 
este gremio que se ha quedado sin sustento.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta 
de este organismo empresarial, Olga Méndez, 
quien además comentó que debido a que es-
tán cerrando varias empresas de forma tem-
poral ya no recibirán los donativos que te-
nían contemplados en beneficio de los tra-
bajadores.

Asimismo, expresó que ya estaban entre-
gando despensas, así como vales económi-

Canirac pide 
apoyar campaña 
“Esta vez, yo invito”

Coparmex 
contra cierre 
vehicular del 
Centro Histórico

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños

 
El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Fernando Tre-
viño se pronunció en contra del cierre del primer 
polígono del Centro Histórico de Puebla, ya que 
esto afectará a los negocios que aún están abier-
tos en esta zona.

Aunado a lo anterior, en entrevista vía tele-
fónica, expresó que se debe mantener abierto el 
primer polígono del Centro Histórico para que 
algunos de los negocios que aún tienen abiertas 
sus puertas, puedan comercializar sus productos.

En este mismo sentido mencionó que les pre-
ocupa la situación económica, por la que atra-

El hospital de la máxima casa de estudios ofrece atención a 23 mil derechohabientes.Por Sara Solís Ortiz/ Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños /  Síntesis

 
La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) pro-
puso a la Secretaría de Salud del 
gobierno estatal firmar un con-
venio marco que permita enfren-
tar de manera conjunta la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19.

La institución dio a conocer 
que, como parte del parte del con-
venio, el Hospital Universitario 
de Puebla (HUP) atenderá de ma-
nera subrogada a los pacientes 
del sector público que requie-
ran procedimientos de Gineco-
logía, Ortopedia y Traumatolo-
gía; los cuales abarcan el mayor 
volumen de atención de los ser-
vicios de salud a nivel nacional.

Con esto permitirá a la Secre-
taría de Salud estatal enfocarse 
de manera prioritaria al mane-
jo médico de los pacientes diag-
nosticados con Covid-19, inclui-
dos como parte del convenio los derechohabien-
tes del HUP que se encuentren en la mencionada 
condición.

Por lo anterior, la universidad ha solicitado 
únicamente que la transferencia de recursos des-
de el HUP hacia los centros de salud, como venti-

ladores y personal, no sea al 100 
por ciento; esto con el objetivo 
de garantizar atención médica 
oportuna a los 23 mil derecho-
habientes de la comunidad uni-
versitaria.

Al igual que la mayoría de los 
centros hospitalarios del país y 
del mundo, el HUP realiza en 
estos momentos esfuerzos ex-
traordinarios para incrementar 
su personal e insumos en el área 
de hospital y terapia intensiva; 
por lo que una reducción en la 
plantilla médica afectaría gra-
vemente los niveles de atención.

“El Hospital Universitario de 
Puebla emitió una convocatoria 
para contratar a 128 urgenciólo-

gos, ortopedistas, cirujanos generales, ginecólogos, 
anestesiólogos, internistas, intensivistas, médi-
cos generales, enfermeras y camilleros”, precisó.

Mediante un comunicado la institución dio a 
conocer que adicionalmente se mantiene opera-
tiva un área específica de terapia intensiva con 
ventiladores pulmonares de alta tecnología y 
suministro múltiple de oxígeno, en la que se ha 
brindado atención adecuada a nuestros pacien-
tes con Covid-19.

La mencionada infraestructura es indispen-
sable en el HUP para atender a otros derecho-
habientes de terapia intensiva que requieren 

Propone BUAP 
convenio; 
gobierno descarta 
condiciones
El HUP ofrece atención subrogada a pacientes 
con otras enfermedades y el gobierno estatal 
afirmó que este carece de capacidad

asistencia respiratoria y que, de trasladar en su 
totalidad sus equipos a otros centros de salud, 
perderían lo que podría ser su única esperanza 
de supervivencia.

La BUAP reitera su compromiso con el bien-
estar de la comunidad universitaria y con el de 
las y los poblanos en general; por lo que hace un 
llamado a la SS a firmar el convenio sin afectar la 
atención médica a los derechohabientes.

Gobierno descarta condiciones 
El gobierno del estado dio a conocer que no exis-
ten condiciones para firmar un convenio con la 
máxima casa de estudios para usar el Hospital 
Universitario y así atender a las personas enfer-
mas por Covid-19.

En conferencia de prensa vía internet, el se-
cretario de Gobernación David Méndez Márquez, 
acompañado del titular de salud Humberto Uri-
be Téllez, lamentó que por cuestiones políticas y 
actitudes protagónicas del rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso 
Esparza, se actúe con prácticas dilatorias afec-
tando con ello a la población.

Sostuvo que dos veces, la BUAP, modificó el 
convenio macro, aspecto que evidencia una falta 
de responsabilidad en tiempos de contingencia.

“Vemos una intencionalidad de seguir retar-
dando esto, y eso lo vemos en este segundo con-
venio, de una primera modificación se alteran 

El Hospital 
Universitario 

de Puebla emi-
tió una convo-

catoria para 
contratar a 128 
urgenciólogos, 
ortopedistas, 

cirujanos 
generales, 

ginecólogos, 
anestesiólo-
gos, internis-

tas, intensivis-
tas, médicos 

generales, 
enfermeras y 

camilleros”
Comunicado

BUAP

Detalló que se afectará más a los 
comercios que permanecen 
abiertos para comercializar sus 
productos

cos de mil pesos a los diversos 
trabajadores que laboran en 
restaurantes, pero ahora el es-
cenario es distinto, porque se 
han frenado los apoyos de las 
empresas por los daños nega-
tivos que están sufriendo pro-
ducto del Covid-19.

En este mismo sentido in-
sistió en que es innecesario el 
decreto emitido el 17 de abril 
por parte del gobierno del es-
tado en donde se prohíbe el 
consumo de bebidas alcohó-
licas en al interior de los es-
tablecimientos.

“Las personas que consu-
men en los restaurantes no beben en exceso, 
sólo consumen una bebida para acompañar la 
comida”, precisó.

Olga Méndez, aseveró que el decreto care-
ce de elementos que justifiquen las sanciones 
para quienes comercialicen bebidas abiertas, 
que van de 15 días a un año de prisión, o multas 
de uno a 10 días de salario (123.22) pesos hasta 
los mil 232.2 pesos, por lo que se pide recon-
siderar la decisión a las autoridades estatales.

cuestiones importantes de fondo. Es una acti-
tud de no asumir la responsabilidad para la co-
munidad que está expuesta a padecer contagio 
de la enfermedad y vemos que hay una postura 
prácticamente protagónica, como si estuviéra-
mos en tiempos normales y no de contingencia”.

También resaltó que el Hospital Universitario 
puede ser un punto grave de contaminación e in-
cluso pudiera dejar de prestar servicios de todos 
los padecimientos que se atienden.

Dejó entrever que pueden sancionarlo por negli-
gencia, aunque espera que modifiquen su actitud.

“El gobierno del estado tiene las condiciones 
para tomar determinaciones de mayor alcance 
en función de la legislatura, pero vamos a espe-
rar que se deje a un lado esta actitud protagóni-
ca, no habíamos dado a conocer esta informa-
ción oficial”.

Al final, el secretario de salud Humberto Uri-
be dijo que el hospital no está hecho para atender 
un número creciente de pacientes con Covid-19, 
pero además las áreas como están divididas, tam-
poco permiten establecer rutas para separar.

 “Este hospital tiene muchas fortalezas, pero 
entre sus debilidades no tiene la capacidad para 
atender estas patologías y no sólo en la estructu-
ra física desde su construcción. No cuenta con el 
equipo suficiente, equipo como se ha manejado, 
costoso y difícil de conseguir porque el merca-
do se ha vuelto complejo en el mundo”, finalizó.

viesan las diversas compañías, 
no sólo Coparmex, sino diver-
sos organismos empresariales.

Indicó que de acuerdo con es-
tudios hechos por la Confedera-
ción Patronal a nivel nacional, el 
66 por ciento de las pequeñas y 
medianas empresas ya han pa-
rado totalmente su actividad.

Fernando Treviño, dio a co-
nocer que el 48 por ciento de las 
empresas a nivel nacional ya han 
despedido a por lo menos un em-
pleado.

El 19 por ciento de las peque-
ñas y medianas empresas una vez 
que pase la emergencia sanitaria 
cambiaran de giro de comercial.

“En Puebla Coparmex no 
ha despedido trabajadores, es-

tamos apoyando a los empleados, pero se requie-
re que el gobierno federal apoye el salario soli-
dario”, precisó.

Incluso dijo que hay empresas que están tra-
bajando en la fabricación de otros productos pa-
ra poder enfrentar la contingencia.

“Hasta el momento sabemos que hay 5 mil 
solicitudes han hecho empresarios para adqui-
rir préstamos a la Secretaria de Economía del 
gobierno estatal y están negociando las tasas de 
interés, para que estás no sean tan elevadas”, 
precisó.

Los prestamos van desde los 500 mil pesos 
hasta los 2.5 millones de pesos, así lo dio a cono-
cer el líder empresarial.

Este hospital 
tiene muchas 

fortalezas, 
pero entre sus 

debilidades 
no tiene la ca-
pacidad para 

atender estas 
patologías y 
no sólo en la 
estructura 

física desde su 
construcción”.

Humberto 
Uribe

Secretario Salud

En Puebla 
Coparmex no 
ha despedido 
trabajadores, 

estamos 
apoyando a 
los emplea-
dos, pero se 
requiere que 
el gobierno 

federal apoye 
el salario 
solidario”
Fernando 

Treviño
Presidente Co-

parmex

Servicios de 
paquetería, 
primordiales en 
contingencia
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina

 
Los servicios que ofrecen empresas de paque-
tería no han tenido incrementos hasta el mo-
mento por el envió de paquetes, como lo infor-
mó personal que labora en este sector.

Al respecto del tema, los poblanos mencio-
naron que este es un servicio importante que 
se debe conservar, con la finalidad de que pue-
dan estar utilizando el servicio de paquetería 
para enviar diversas cosas a distintas zonas.

Precisaron que es importante el servicio que 
ofrecen y consideraron que es relevante que se 
mantenga para que la ciudadanía que tenga una 
emergencia pueda hacer uso de éste.

Asimismo, los ciudadanos precisaron que 
estos servicios son fundamentales para todos 
los segmentos de la población, por ello pidie-
ron que se mantengan vigentes los servicio co-
mo hasta ahora.

Cabe mencionar que de acuerdo con la in-
formación que aparece en la página de Estafe-
ta, una de las empresas, en la zona 1 ampara 1 

Kg por guía de 263.11 y sobre pesos de 1 K   ten-
drá un costo adicional 42.82 pesos.

La zona 2 ampara 1 kg por guía de 269.84 y 
el sobre peso será por kg de 46.75, en tanto que 
en la zona 3 ampara el kg por guía es de 296.21 
y el sobre pesos por 1 kg es de 52.39 pesos.

La zona 4 ampara 1 kg en 363.87 y el sobre 
pesos de un 1kg será de 83.83, claro que los cos-
tos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Los precios nacionales incluyen IVA y en 
todos los servicios aplica cargo por combusti-
ble y las personas interesadas pueden consul-
tar la tabla y la tarifa por cada kilo excedente 
de acuerdo con la regla de redondeo.

Estos precios están vigentes desde enero de 
este año, de acuerdo con la información que se 
da a conocer en su página.

Los servicios de paquetería están en el sector esencial 
durante la pandemia por el coronavirus.

14 
mil

▪ Empleados 
forman parte 

del sector que 
se ha visto 

afectado por 
la emergencia 

sanitaria por el 
coronavirus que 

inició el fin de 
semana del 14 y 

15 de marzo
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Primer acto: no le ha-
gan caso a López-Ga-
tell
Sin decir agua va, el 
locutor de noticias de 
TV Azteca, Javier Ala-
torre, dejó caer en el 
noticiero que condu-
ce desde hace 25 años, 
una frase que pasará 
a la posteridad por su 
desatino. A riesgo de 

ser repetitivo, lo colocamos en este espacio:
“Como todas las noches, el subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferen-
cia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras 
y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. 
Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya 
no le haga caso a Hugo López-Gatell”.

Si bien lo de “irrelevante” puede ser o no cier-
to, lo de “no le haga caso” ya suena a insubordi-
nación. Peor aún si tomamos en cuenta que para 
su comentario presenta como fuente de incon-
formidad y desconfi anza de las cifras ofi ciales al 
más que controvertible gobernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla, quien se ha distanciado 
del gobierno federal desde que no procediera su 
intento de alargar su mandato.

Segundo acto: mi amigo Alatorre se equivocó
Cuando cientos de airados seguidores de la 4T 
acusaron a Alatorre de “irresponsable” y hasta 
“terrorista, surgió la voz del mismísimo AMLO 
para evitar que la sangre llegara al río. Sorpren-
dentemente, aclaró: “Los políticos no somos todó-
logos, por eso creo que se equivocó mi amigo Ja-
vier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso 
al doctor Hugo López-Gatell, fue una actitud no 
bien pensada; porque Javier es una persona bue-
na, cometió un error como cometemos errores 
todos e hizo uso de su libertad para expresarse”

¿Eso es todo? ¿Algunos comunicadores son 
instrumentos de la ultraderecha y la reacción y 
otros sólo se equivocan? Tal vez el origen de es-
ta distinción se encuentre en la cercanía entre 
el presidente López Obrador y Ricardo Salinas 
Pliego. Por ejemplo, Total Play, una sus empre-
sas del dueño de TV Azteca, obtuvo un contrato 
para la adquisición de sistemas de videovigilan-
cia para el C5 (centro integral de monitoreo) de 
la Ciudad de México, por un monto de 954 mi-
llones de pesos. De igual manera, el gobierno de 
la capital otorgó a Seguros Azteca un contrato 
de pólizas que cubren accidentes de policías y 
funcionarios.

Tercer acto: la mano que mece la cuna
¿Entonces por qué tanta violencia contra las me-
didas del gobierno federal? Resulta que el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) reclama 
a Grupo Elektra el pago de 14 mil millones de pe-
sos por créditos concedidos a las tiendas Elektra 
y a Banco Azteca. Desde 2009 el empresario re-
giomontano ha interpuesto diversos juicios en 
contra de la liquidación de dichos créditos, pero 
recordemos que en mayo de 2019 el presidente 
fi rmó un decreto para eliminar condonaciones 
de impuestos a grandes contribuyente. Y vaya 
que eso debe doler.

Telón. Aunque más tarde Alatorre reconoció 
a AMLO su respeto a la libertad de expresión, no 
aceptó haberse equivocado. López Obrador dijo 
que López-Gatell lo representa; Alatorre repre-
senta a Salinas Pliego. Debe ser empate técnico.

“Mujeres 
nomo”

Mi amigo se 
equivocó (sainete 
en tres actos)
Los choques entre la 
ortodoxia (en este caso 
de los seguidores de la 
4T) y la heterodoxia 
(un medio que quiere 
medir fuerzas con el 
gobierno federal) no 
generó un drama sino 
un sainete: una obra 
involuntariamente 
cómica, confusa y 
desarticulada.

arianna cos

la mariposa naranja

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Platicando con mujeres en diversos ámbitos, me he dado cuenta de 
que cada vez es más común que una mujer tome la decisión de no 
ser mamá. 

A este respecto, la escritora británica Jody Day acuñó el término 
“women NoMo”, que signifi ca mujeres No Mamás y aunque ella 
no tuvo hijos por problemas de fertilidad, con este término quiso 
abarcar a las mujeres que no desean convertirse en mamás o que 
por equis o ye circunstancias no pudieron serlo, como por ejemplo, 
no haber encontrado a la pareja que les parecía correcta para ser 
padre de sus hijos.

Culturalmente se nos ha transmitido de generación en 
generación el estereotipo de que nuestro papel principal como 
mujeres es traer hijos al mundo y que si eso no ocurre estamos 
incompletas, cuestión que en algunas mujeres que no logran 
convertirse en madres les afecta al grado de sentir y creer 
verdaderamente que no valen como mujeres si no pueden o 
quieren tener hijos.

Debido a esto, la autora que menciono líneas arriba co-fundó una 
organización llamada “Gateway Women”, con la fi nalidad de apoyar 
a todas aquellas mujeres que con todo derecho pueden elegir no ser 
mamás y por supuesto a las que por razones fi siológicas no pueden 
serlo, porque son las que comúnmente experimentan la sensación 
que les decía de “incompletud”, por llamarla así.

Mediante la página de su organización, Jody Day se ha 
convertido en la principal líder del movimiento NoMo el cual se 
ha ido extendiendo a nivel mundial y su libro ha alcanzado gran 
popularidad entre las mujeres por la manera en que les presenta el 
panorama de no ser mamás, ya que les expone de manera positiva 
y alegre todo lo que la vida tiene para ofrecerles y disfrutar sin la 
necesidad o posibilidad de tener hijos. 

Quise tocar el tema porque me parece una cuestión muy 
importante lograr que la sociedad deje atrás los estereotipos 
sobre nosotras y que respete el derecho que toda mujer tiene a 
decidir si quiere o no tener bebés.

Cada quien sabe si se siente capaz de asumir la responsabilidad 
de un embarazo, porque desde la gestación la vida da un gran vuelco 
al implicar muchos cambios en nosotras, así como el cuidado 
constante y vigilado del embarazo. 

Pero la verdadera aventura comienza al ya nacer el bebé, que al 
no venir con instrucciones ni ningún manual, pone los primeros 
días y meses de cabeza a los papás pero sobre todo a las mamás. 

Tener un hijo es el trabajo de mayor responsabilidad y riesgo que 
existe. Decía una amiga que tener un niño pequeño en casa es tener 
un micro infarto a cada rato y ¡en efecto, así es! Pero asimismo, esto 
se compensa gracias a todas las inmensas alegrías que nos brindan 
día a día con sus risas, carcajadas y centenares de ocurrencias.

Ser mamá puede dar miedo y es válido que muchas mujeres 
sientan que es mayor ese miedo que las ganas de serlo. Es válido 
también que piensen que serlo implica mucho sacrifi cio y que 
prefi eran disfrutar de la vida al máximo siendo solteras o con pareja 
pero sin descendencia, o que prefi eran dedicarse de lleno a sus 
carreras y alcanzar grandes éxitos que quizás con hijos no podrían.

Grandes actrices han declarado que el éxito que han 
alcanzado es precisamente por el hecho de ser mujeres NoMo 
y que de ninguna manera lamentan su decisión. 

Yo en lo personal no me imagino sin mi hijo, ya no me puedo 
imaginar sin el amor que me brinda día a día, sin su carita hermosa 
llena de alegría ante las pequeñas cosas de la vida y sin sus bracitos 
que extiende corriendo hacia mí para abrazarme al verme llegar 
por él a la escuela. Para mí es el amor más grande que he podido 
experimentar y siempre quise ser mamá pero no por ello puedo 
dejar de entender a quienes me rodean y que me han dicho con toda 
convicción, “no quiero ser mamá”. 

No por esto dejan de ser buenas personas, geniales tías 
consentidoras ni excelentes amigas. 

Las mujeres somos mucho más que un útero y creo que los 
recientes logros de nuestro género a nivel mundial lo demuestran.

Así que bienvenida la generación NoMo.
Contacto

@Ari_Sintesis en Twitter
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Ken Loach 
MUESTRA 

SOLIDARIDAD
EFE. El director de cine 

británico Ken Loach ha 
reiterado su apoyo y 

solidaridad, ahora vía 
postal, a las trabajadoras 

de las residencias de 
Gipuzkoa. "Demuestran 

la profunda preocupación 
por las personas que 

cuidan ustedes", dijo. – EFE
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"Un Mundo: Juntos en Casa"
ROTUNDO ÉXITO
EFE. Artistas y personalidades de la cultura y de 
la política se unieron bajo el lema "Un Mundo: 
Juntos en Casa", evento musical convocado 
por la OMS que recaudó más de 50 millones de 
dólares para la pandemia del coronavirus. – EFE 

Festival de Venecia
MANTIENE SUS FECHAS
EFE. El Festival de cine de Venecia se celebrará en 
las fechas previstas, del 2 al 12 de septiembre, 
a pesar de la pandemia, aunque con medidas 
de seguridad, según el presidente de la Bienal, 
Roberto Cicu� o. – EFE

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

DE BUENA DE BUENA DE BUENA 
VOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTAD

EN SU NUEVO PAPEL COMO EMBAJADORES 
DE BUENA VOLUNTAD, IDRIS ELBA Y SU 

ESPOSA UNIERON FUERZAS CON EL FONDO 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 
DE NACIONES UNIDAS PARA UN FONDO DE 40 

MILLONES DE DÓLARES. AP

EMBAJADORES 

Gabriel Retes
FALLECE A
LOS 73 AÑOS
EFE. El cineasta mexicano 
Gabriel Retes falleció 
a los 73 años de edad, 
sin que por el momento 
se conozcan las causas 
de su muerte, según 
confi rmó la Secretaría 
de Cultura de México 
en su cuenta ofi cial de 
Twi� er. – EFE





das por grupos criminales.
También indígenas que no 

contaron con traductores du-
rante el proceso judicial, perso-
nas encarceladas por delitos de 
robo simple sin violencia o con-
denados por sedición.

Una comisión gubernamental 
se encargará de solicitar ante el 
juez y la Fiscalía la liberación o 
desistimiento del proceso con-
tra las personas que cometie-
ron alguno de esos delitos tras 
un plazo de cuatro meses para 
estudiar cada caso.

No serán amnistiadas perso-
nas que cometieron actos con 
violencia, que fueron reinciden-
tes o que fueron condenados por 
delitos graves, como asesinato, 
femincidio, secuestro, robo de 
casas o robo de combustibles.

Los senadores del Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-

rena), partido fundado por López Obrador, asegu-
raron que es una cuestión "humanitaria" liberar 
a gente injustamente encarcelada y vulnerable.
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per cápita:
Protagoniza petróleo de Texas desplome 
histórico: 305%. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Viridiana García. Página 2

orbe:
Gobernadores reviran a Trump en combate al virus: no hay 
juego político. Página 4

Por Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este lunes un 
retroceso de 0.77 por ciento y el peso perdió 1.17 
por ciento frente al dólar luego del desplome de 
los precios del petróleo West intermedio de Texas, 
además de la incertidumbre por el recorte a las 
califi caciones crediticias soberana y de Pemex 
por parte de Fitch y Moody’s la semana pasada.

Al fi nal, la Mezcla Mexicana de Exportación 
(MME) de Pemex vio también severamente gol-
peada su cotización, al cerrar con un precio de 
-2.37 dólares por barril, al depender en 65% del 
precio de la referencia del West Texas Interme-
diate (WTI) y pese a tomar en cuenta el valor del 
petróleo Brent en 35%.

El mercado de capitales inició la semana con 
resultados mixtos, con pérdidas concentradas en 
la sesión de América "debido un episodio de in-
certidumbre generado por una caída fuerte en 
los precios del petróleo", dijo a Efe Luis Alvara-
do, del Banco Base.

Explicó que la caída se desencadenó por una 
venta masiva de contratos del WTI que expiran 
el 21 de abril y cuya entrega es en mayo.

Para Fernando Bolaños, de Monex Grupo Fi-
nanciero fue “abrupta” la caída de los precios de 
los futuros del crudo con vencimiento a mayo, 
acentuando la falta de capacidad de almacena-
je en Norteamérica.

En cuanto a los recortes de la califi cación cre-
diticia, la decisión de Moody’s era prevista por los 
expertos y se dio después de las rebajas por parte 
de S&P Global Ratings y Fitch Ratings, pero esto 
también resaltaba la relativa debilidad de Méxi-
co en un día negativo para mercados emergentes.

La caída del crudo de Texas se suma a rebajas 
soberanas; mezcla mexicana cae a -2.37 dólares

Peso y bolsa mexicana se llevaron también el impacto de la jornada de incertidumbre de ayer.

Vista general de la sesión ordinaria en el Senado de la 
República.

México 
aprueba ley 
de amnistía
Para descongestionar prisiones 
ante la pandemia del Coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Senado mexicano aprobó este lunes una ley de 
amnistía que prevé indultar a unas 6.000 perso-
nas en prisión preventiva o condenadas por deli-
tos leves a fi n de descongestionar las cárceles del 
país ante la pandemia de COVID-19.

Con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 absten-
ciones, los senadores dieron luz verde en lo ge-
neral a la ley aprobada en diciembre por la Cá-
mara de Diputados y que deberá ser promulgada 
por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

68
Votos

▪ A favor, 14 
en contra y 2 

abstenciones, 
los senadores 

dieron luz verde 
en lo general a 

la ley aprobada.

32
Congresos

▪ Deberán 
debatir ahora 

si adaptan esta 
ley federal a sus 

legislaciones 
locales para sus 

cárceles.

DESCARTA LA CAPITAL 
TOQUE DE QUEDA
Por EFE

El Senado mexicano aprobó este lunes una ley 
de amnistía que prevé indultar a unas 6.000 
personas en prisión preventiva o condena-
das por delitos leves a fi n de descongestionar 
las cárceles del país ante la pandemia de CO-
VID-19.La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, descartó este lu-
nes la imposición de un "toque de queda" para 
combatir la propagación del COVID-19 y lla-
mó a la ciudadanía a seguir con medidas pre-
ventivas como quedarse en casa.

Además, Sheinbaum descartó que los hos-
pitales estén rebasados y apeló a la concien-
cia de la ciudadanía para evitar las congrega-
ciones, principal fuente contagio.

"Hacemos un nuevo llamado a la ciudada-
nía a que se mantenga en casa. Esperamos la 
declaratoria de fase 3 (más activa en conta-
gios) para dar otras indicaciones. Somos una 
ciudad democrática", dijo Sheinbaum.

Pemex retrasó
publicación
La inquietud se mantuvo hasta pasadas las 19:20 
horas, pues aunque a las 18 Pemex publica el 
precio de cierre del día, la paraestatal demoró 
más de una hora el anuncio, el cual al fi nal 
contrastó fuertemente con el resultado previo 
del viernes

“Las rebajas están creando un nuevo senti-
miento negativo hacia los activos mexicanos (…) 
Fitch bajó la califi cación la semana pasada tam-
bién y supongo que las rebajas adicionales de Pe-
mex están en camino”, dijo Brendan McKenna, 
estratega de Wells Fargo con sede en Nueva York 
a Infobae.

La caída de este lunes tendrá un impacto es-
pecial sobre el que ya presentaba el crudo nacio-
nal por factores internos y externos.

Nahle, desmentida
En resumen, ambas rebajas profundizaron las 

pérdidas y quitaron brillo al acuerdo que México 
consiguió ante la OPEP, para una menor reduc-
ción productiva de barriles por día, lo cual había 
sido tomado por la llamada "4t" como un triunfo.

La realidad también alcanzó a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, quien fue desmentida luego 
de afi rmar que México había recibido un aplauso 
de parte de todos los participantes; el fi n de se-
mana circuló el video completo del momento; el 
príncipe Abdulazis nin Salman pidió su opinión 
a la secretaria y al agradecer esta, el monarca se 
dijo de acuerdo y aplaudió por la negociación y 
no al gobierno de México.

La ley de amnistía es un proyecto del Gobier-
no de López Obrador que nació para liberar a per-
sonas que cometieron delitos en condiciones de 
vulnerabilidad y cuya aprobación se ha acelera-
do ahora por la crisis del coronavirus, que lle-
va 8.261 contagiados y 686 fallecidos en el país.

Serán susceptibles de amnistía las mujeres 
condenadas por abortar y personas que trafi ca-
ron con drogas bajo una situación de pobreza, 
una discapacidad permanente o fueron obliga-

712 muertes por 
Covid-19 en México
Por EFE

Las autoridades sanitarias de 
México informaron de 511 nue-
vos casos de COVID-19 con un 
acumulado de 8.772, respecto 
a los 8.261 del domingo, y con 
712 defunciones, 26 más que 
el reporte previo.

En las ultimas 24 horas se 
reportaron 511 casos, el 6,2 % 
de incremento, con 26 falleci-
mientos, indicó el director de Epidemiología del 
gobierno mexicano, Jose Luis Alomía, al pre-
sentar el informe técnico en el Palacio Nacio-
nal de Ciudad de México

Alomía informó que la capital mexicana y el 
Estado de México concentran el mayor núme-
ro de casos confi rmados con 2.710 y 901 conta-
gios, respectivamente, seguidos por el estado de 

8.772
Casos

▪ De contagio 
respecto a 

los 8.261 del 
domingo, y con 

712 defuncio-
nes, 26 más 
que antes.

Baja California con 741 positivos.
Las autoridades sanitarias recomendaron 

mantenerse en casa a personas con enfermeda-
des crónicas como diabetes, hipertensión, obesi-
dad, cáncer, enfermedades cardiacas y respirato-
rias, las embarazadas y los mayores de 60 años.

El subsecretario de prevención y promoción 
de la Salud, Hugo López, dijo que las autorida-
des mantendrán las medidas de sana distancia 
por "el tiempo que sea necesario" y solo serán 
levantada "cuando no se corra riesgos para la 
población".

"Estamos en la etapa de máxima velocidad de 
ascenso de la epidemia" dijo López-Gatell al se-
ñalar que este es momento de enfatizar el men-
saje de "quédate en casa", porque los contagios 
están ocurriendo a una velocidad más acelerada.

Las autoridades sanitarias han ampliado has-
ta el 30 de mayo la jornada de sana distancia y 
también contemplan la posibilidad de que en al-
gunas regiones puedan retomar la actividad ge-
neral a partir del 18 de mayo, "siempre y cuan-
do se tenga un buen control de la pandemia".

La Guardia Nacional de México desplegó a 
4.700 de sus elementos en 245 hospitales.

Aboga por no sancionar a Azteca
▪ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó por no 
sancionar a TV Azteca, uno de los medios más vistos del país, luego de 
que en un noticiero de su cadena principal se llamara a no hacer caso a 
las recomendaciones sanitarias del Gobierno frente a la pandemia del 

COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Pega fuerte a 
México crack 
del petróleo
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PRIMERA PARTE
Ahora resulta que la discutida, anatematizada y ampliamente 
criticada por deshumanizada, “Guía Bioética de Asignación de 
Recursos de Medicina Crítica”, es un doble o triple plagio de dichas 
reglamentaciones, ya desechadas por sus inconsistencias éticas, 
según lo revela el colega Julio Aguilar, editor de la sección de 
Ciencia del diario “El Universal”.

Tuvimos la oportunidad de abrir la página de la Comisión de 
Bioética, antes de que borraran el documento, lo tenemos en 
archivo completo, a partir de ahora, dicha Guía, la vamos a dar a 
conocer en sus partes principales para que sepamos lo qué estamos 
analizando. 

Empieza con su Preámbulo, textual: “Este documento tiene 
como propósito ser una guía bioética para la toma de decisiones 
de triaje -trillaje, cribado o protocolo de intervención, es un 
método de selección y clasifi cación empleado en la medicina-, 
cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en 
los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Esta 
guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
que es una enfermedad viral infecciosa nueva, causada por el 
virus SARS-CoV-2, que tiene manifestaciones clínicas muy 
serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae. 
Actualmente no existe tratamiento profi láctico ni curativo para el 
COVID-19.

Esta guía únicamente debe de entrar en operación si: La 
capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, o 
está cerca de ser sobrepasada, y no es posible referir pacientes 
que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud 
donde puedan ser atendidos de manera adecuada. La guía 
consta de dos partes. La primera parte provee el sustento 
bioético que justi� ca cierta manera especí� ca de asignar 
recursos escasos de medicina crítica. La segunda parte 
describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación.

En países en vías de desarrollo existe una escasez de camas de 
cuidados críticos en zonas rurales. Y no es raro escuchar que aún en 
las grandes ciudades de dichos países existe escasez de equipo de 
medicina crítica, por ejemplo ventiladores mecánicos. La escasez de 
estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben de asignar 
cuando dos o más pacientes los necesitan. Por ejemplo, a quién 
se le debe de asignar una máquina de oxigenación por membrana 
extracorpórea cuando tenemos dos pacientes que se pueden 
benefi ciar de ella. La respuesta a esta pregunta no es obvia, y existe 
una amplia literatura bioética al respecto.

Dado que los recursos escasos a asignar generalmente se 
requieren para salvar vidas, a su asignación a veces se le considera 
como elegir quien morirá. Sin embargo, la anterior evaluación del 
acto de asignación de recursos escasos es errónea en la mayoría 
de los casos. Es errónea porque la intención detrás del acto de 
asignar recursos escasos es elegir quién sobrevivirá. La muerte, 
o daño que sufre, el otro paciente(s) se prevé pero no se busca 
intencionalmente.

Indica que el pa-
sado 1 de abril la 
Secretaría de Ha-
cienda y Crédito 
Público (SHCP) 
presentó ante el 
Congreso de la 
Unión los Pre-Cri-
terios 2021 de Polí-
tica Económica, cu-
yo contenido mues-
tra la estrategia del 
gobierno mexicano 
para mejorar la efi -
ciencia recaudato-
ria y generar aho-
rros presupuesta-
les, principalmente 
en el gasto corrien-
te para fi nanciar los 
programas priori-
tarios.

De los ajustes 
en el presupuesto 
de los programas 
destacan cuatro: 

aumento de 1 mil 297.5 por ciento al progra-
ma de modernización y rehabilitación de la in-
fraestructura aeroportuaria y de conectividad; 
936 por ciento más a los proyectos de infraes-
tructura de turismo; alza del 54.1 por ciento al 
proyecto del corredor interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec; incremento del 18.2 por cien-
to al programa de vigilancia epidemiológica; y 
del 16.6 por ciento del programa de beca uni-
versal para estudiantes de educación media su-
perior Benito Juárez.

En los Pre-Criterios 2021 de la SHCP se pre-
vé para este año que los ingresos presupues-
tarios sean inferiores en 297 mil millones de 
pesos (MMDP) con respecto a lo aprobado en 
la Ley de Ingresos de la Federación 2020, así 
como proyecta que el gasto neto disminuya en 
37.7 MMP, respecto al Presupuesto de Egresos 
Federales 2020. 

El análisis del Instituto apunta que a ini-
cios de 2020 la actividad económica presentó 
una disminución anual de 0.8 por ciento, como 
resultado del decremento anual en la produc-
ción industrial de 1.6 por ciento, a una dismi-
nución en el sector de la construcción del 8.6 
por ciento y del 0.9 por ciento en las manufac-
turas, de acuerdo con el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE).

Aunado a que las exportaciones petroleras 
de enero-febrero del año en curso registraron 
una disminución anual de 11.7 por ciento y la 
moneda nacional mostró una pronunciada de-
preciación del 23.3 por ciento al cierre del 27 
de marzo, comparado al 2019, al ubicarse en 
23.34 pesos por dólar, en medio de la guerra 
de precios del petróleo provocados por el bro-
te de SARS-CoV-2.

Por tal la Secretaría de Hacienda hace un 
pronóstico fi nal para 2020 en el que el balan-
ce económico será defi citario en 3.3 por ciento 
del producto interno bruto, los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público se ubicarán 
en 4.4 por ciento, mientras que el Saldo His-
tórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público será de 52.1 por ciento del PIB 
al cierre de este año.

Es así que ante las estimaciones realizadas, 
el IBD señaló que la SHCP confía en los amor-
tiguadores fi nancieros y fi scales del país como 
son los fondos y reservas para enfrentar con-
tingencias en materia de salud, incluidas las 
de tipo epidemiológico; recursos en el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuesta-
rios, que al cierre de 2019 eran de 158.4 mil mi-
llones de pesos; reservas internacionales por 
185.5 mil millones de dólares (MMDD), una lí-
nea de crédito fl exible con el Fondo Moneta-
rio Internacional por 61.4 MMDD y líneas de 
intercambio de divisas con la Reserva Federal 
por 60 MMDD y con el Tesoro de Estados Uni-
dos por 9 MMDD, y coberturas petroleras tan-
to del gobierno federal como de Pemex.

Plagio del plagio 
del plagio…(I)

Hacienda 
privilegiará 4 
programas en 2021 
para mitigar efectos 
económicos de 
Covid-19
Una de las estrategias 
gubernamentales para 
disminuir los efectos en 
la economía mexicana 
–causados por la 
pandemia de Covid-19– 
es incrementar el 
presupuesto de cuatro 
programas en 2021: 
beca universal para 
estudiantes de educación 
media superior Benito 
Juárez, modernización 
y rehabilitación de 
la infraestructura 
aeroportuaria y 
de conectividad, 
proyecto del corredor 
interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, 
y proyectos de 
infraestructura de 
turismo, revela un 
estudio del Instituto 
Belisario Domínguez 
(IBD).

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

mucha callepara una rueda

opiniónviridiana garcía
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En la práctica médica cotidiana uno 
de los principios de justicia que se utili-
zan para asignar dichos recursos escasos 
es el de: orden de llegada. Como su nom-
bre lo indica, se compara la fecha y hora 
en que un paciente (o personal de salud 
tratante) solicita el uso de un recurso es-
caso contra la fecha y hora en que otro 
paciente (o personal de salud tratante) 
solicita el mismo recurso, y se elige al pa-
ciente que solicitó el recurso primero. Lo 
que aquí se contrasta es cuánto tiempo 

los pacientes han estado esperando pa-
ra recibir el recurso. El principio de or-
den de llegada se ha justifi cado en tér-
minos de que es: efi ciente, transparente, 
se mantiene neutro respecto a las cua-
lidades personales y sociales de los pa-
cientes, y trata a los pacientes de mane-
ra equitativa.

Un segundo principio de justicia que 
se utiliza para asignar recursos de me-
dicina crítica escasos es el: principio de 
necesidad médica”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.49 (+) 24.47 (+)
•BBVA 23.26 (+) 24.46 (+)
•Banorte 23.10 (+) 25.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.05 (+)
•Libra Inglaterra 29.85 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  -2.37indicadores

financieros

Se desploma el 
petróleo de 
Texas: 305%
Sumario a  dos pisos nota principal , no habrá 
incro habrá incrementos ni nuevosementos ni
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/ Síntesis

El petróleo intermedio de Texas 
(WTI) protagonizó este lunes un 
desplome histórico del 305 por 
ciento y por primera vez desde 
que hay estadísticas entró en va-
lores negativos, pues el valor del 
barril estadounidense quedó en 
-37.63 dólares el barril, con los 
comerciantes muy preocupados 
por una caída en la demanda del 
petróleo debido a la pandemia 
del coronavirus.

Al fi nal de las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los 
contratos de futuros del WTI para entrega en ma-
yo restaron la cifra insólita de 55.90 dólares con 
respecto a la sesión previa del viernes.

Los analistas subrayaron que los contratos de 
mayo expirarán pronto como índice de referen-
cia del petróleo de Estados Unidos y desde hoy 
habrá que analizar la evolución de los futuros de 
junio en función de su volumen de demanda. De 
hecho, ayer los contratos de junio estaban a 20.43 
dólares con ya mayor volumen de demanda que 
los de mayo, concretamente cinco veces más.

De cualquier forma, los inversores han que-
mado las naves de su pesimismo a corto plazo, a 
la espera de una reacción de la demanda de ca-
ra a junio, cuando confían en que se reactivará la 
economía y las necesidades de crudo aumenten.

En todo caso, la diferencia entre los contra-
tos de mayo y junio, conocidos como el primer 

Es refl ejo de 
quienes fi rma-
ron contratos 

hasta junio, 
ya que nadie 

quiere recibir 
la entrega pues 

el almace-
namiento se 

acerca a estar 
completo”

Edward Moya
AnalistaCoparmex 

lanza salario 
solidario
Proponen que sueldos se cubran 
entre gobierno y empresas
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) propuso este lunes la creación 
de un “salario solidario” ante la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2, en el que el costo de 
los sueldos se reparta entre las empresas, el go-
bierno y, en menor medida, los trabajadores.

“La propuesta del salario solidario está orien-
tada a preservar el empleo”, explicó el secretario 
general, José Medina, quien cifró en 20.6 millo-
nes los trabajadores afectados por esta medida.

La iniciativa de Coparmex contempla que el 
gobierno federal cubra como mucho un costo de 
tres salarios mínimos por trabajador, mientras 
los empresarios se encargarían de pagar desde 
un tercio a un 50% del sueldo, todo dependien-
do del nivel salarial del empleado.

Asimismo, los propios trabajadores deberían 
asumir recortes dependiendo también del vo-
lumen de sus sueldos, con la excepción de los 
que perciben de uno a tres salarios mínimos, 
que mantendrían la totalidad de sus ingresos.

Los empresarios calcularon que la medida 
costaría al poder ejecutivo un total de 193 mil 
699 millones de pesos si la paralización econó-

La pandemia de coronavirus ha asestado un duro golpe a 
la actividad económica en todo el mundo.

Si el gobierno se negara, empresarios exhortaron a pa-
ralizar proyectos como el Tren Maya o Santa Lucía.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anunció 
un alza al seguro de desempleo.

Argentina 
sí ayuda a 
empresas

EU llenará 
reservas

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno argentino anun-
ció este lunes un nuevo plan 
de asistencia a empresas, que 
prevé entre otros puntos el 
pago de parte del salario de 
los trabajadores, para evitar 
"cierre masivo de empresas y 
despidos" en medio de la cri-
sis del covid-19, según expli-
có el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas.

El denominado progra-
ma de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) consistirá en 
la postergación o reducción 
de hasta el 95 % del pago de 
las contribuciones patronales 
y del pago de cerca del 50% 
del salario de los empleados 
de las empresas en crisis por 
la cuarentena obligatoria que 
rige en Argentina desde el 20 
de marzo y del otorgamiento 
de créditos a tasa de interés 
cero para trabajadores autó-
nomos que vieron reducidos 
sus ingresos.

Además, el seguro de des-
empleo subirá de 6 mil a 10 
mil pesos mensuales.

“Apuntamos a evitar que 
haya cierre masivo de empre-
sas y despidos porque sabe-
mos que esto afecta mucho a 
la capacidad productiva del 
país. Son daños que muchas 
veces son irreversibles”, de-
claró Kulfas.

Hasta ahora se inscribie-
ron 420 mil empresas al ATP, 
de las 600 mil que existen en 
Argentina, es decir, dos de ca-
da tres empresas.

Por EFE/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
que su Gobierno almacenará 
petróleo hasta llenar las reser-
vas del país añadiendo otros 
75 millones de barriles aprove-
chando el bajo precio del crudo.

“Basándonos en las míni-
mas récord del precio del pe-
tróleo, a un nivel muy intere-
sante para mucha gente, vamos 
a llenar nuestra Reserva Estra-
tégica de Petróleo, esperemos 
almacenar 75 millones de ba-
rriles en las reservas”, anunció.

Dijo que “sería la primera 
vez en mucho tiempo” que las 
reservas se llenan.

Trump dijo que le gustaría 
que el gobierno adquiriera ese 
crudo, pero dejó la puerta abier-
ta a tan solo almacenarlo para 

las petroleras.
“Es un buen momento para 

comprar petróleo y nos gusta-
ría que el Congreso lo aprue-
be en lugar de almacenarlo pa-
ra las grandes empresas”, dijo 
el presidente, que reiteró que 
“de una forma u otra” va a lle-
nar las reservas.

La Reserva Estratégica de 
Petróleo de Estados Unidos es 
la más grande del mundo y tie-
ne capacidad para unos 800 mi-
llones de barriles almacenados 
en tanques de Texas y Luisiana.

mes y el segundo mes, es ahora la más amplia de 
la historia, según Je�  Kilburg de KKM Financial.

“Este es un fenómeno debido a la expiración 
del contrato del primer mes junto con la caída 
histórica del crudo”, dijo en un correo electró-
nico recogido por la CNBC.

La pandemia de coronavirus ha asestado un 
duro golpe a la actividad económica en todo el 
mundo y ha mermado la demanda de petróleo.

Si bien la OPEP y sus aliados productores de 
petróleo fi nalizaron un pacto histórico a princi-
pios de este mes para reducir la producción en 
9.7 millones de barriles por día a partir del 1 de 
mayo, muchos argumentan que aún no será sufi -
ciente para contrarrestar la caída de la demanda.

Se espera que la vuelta a la normalidad, por 
lo menos en términos de actividad económica, 
ayude a los precios del crudo en todo el mundo.

mica se alarga en todo 
el país hasta el próxi-
mo 30 de mayo, lo que 
supondría aproxima-
damente un 0.8% del 
Producto Interno Bru-
to (PIB).

Si la contingencia 
se alargara hasta junio, 
la patronal estimó que 
el costo ascendería al 
1.2% del PIB, un mon-
to que Coparmex reco-
mendó al gobierno cu-
brir adquiriendo deu-
da pública.

Si el gobierno se ne-
gara a la adquisición de 

deuda, a la que siempre se ha mostrado muy 
reacio, los empresarios exhortaron a paralizar 
temporalmente algunos de los proyectos de in-
fraestructura emblemáticos del presidente An-
drés López, como el Tren Maya o el “aeropuer-
to” de Santa Lucía.

El salario mínimo en México es de 123.22 pe-
sos diarios, después de que se incrementara un 
20% el 1 de enero de este año.

 A detalle... 

La iniciativa contempla 
que el gobierno cubra 
como mucho un costo de 
3 salarios mínimos por 
trabajador:

▪ Mientras, los empre-
sarios se encargarían 
de pagar desde un ter-
cio a un 50% del sueldo, 
dependiendo del nivel 
salarial del empleado.

▪ El salario mínimo en 
México es de 123.22 
pesos diarios.

BOLSA MEXICANA DE 
VALORES BAJA 0.77% POR 
DESPLOME DEL CRUDO
Por: EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este lunes un 
retroceso del 0.77% en su principal indicador 
ante la incertidumbre por el desplome de los 
precios del petróleo y con la atención puesta en 
los reportes corporativos que se presentarán 
esta semana.

En la jornada, el dólar estadounidense se 
apreció 1.17% respecto al peso mexicano y se 
intercambió a 24.15 unidades en el mercado de 
cambiario.

Al cierre de la sesión de esta jornada, el IPC de 
la Bolsa Mexicana cerró en 34 mil 477.06 puntos, 
una bajada de 266.04 puntos, equivalentes 
al 0.77% menos con respecto a la jornada del 
viernes pasado.

Todos los sectores cerraron con pérdidas: 
consumo frecuente con el 1.27%, fi nanciero con 
el 0.67%, materiales con el 0.26 % y el industrial 
con el 0.23%.

La gran
Reserva
La Reserva Estratégica de 
Petróleo de Estados Unidos 
es la más grande del todo el 
mundo y tiene capacidad para 
unos 800 millones de barriles 
almacenados en tanques 
de los estados de Texas y 
Luisiana.
EFE/Síntesis

Moody's ve peligro para sector vivienda
▪  La califi cadora advirtió que la crisis del covid-19 creará peligro para el sector 

de la construcción pese a las medidas de ayuda de autoridades y “pesará 
mucho en el crecimiento económico de México”. EFE/SÍNTESIS



04.ORBE MARTES
21 de abril de 2020

SÍNTESIS

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Varios gobernadores de ambos partidos se defen-
dieron firmemente el lunes luego de que el presi-
dente Donald Trump acusó a los demócratas de 
jugar “un muy peligroso juego político” al insis-
tir en que hay escasez de pruebas para el coro-
navirus. Los gobernadores alegaron que la Casa 
Blanca debe ayudar más a los estados a efectuar 
las pruebas que se requieren antes de que ellos 
puedan relajar las órdenes de confinamiento.

La gobernadora de Kansas, la demócrata Lau-
ra Kelly, dijo que la respuesta federal “realmen-
te no es buena si es que vamos a empezar a abrir 
nuestra economía. No podemos hacerlo con se-
guridad si no están listas las pruebas”.

Aunque Trump acusó a los gobernadores de 
ser demasiado dependientes del gobierno fede-
ral, el vicepresidente Mike Pence intentó suavizar 

el mensaje del gobierno federal 
en un momento en que crece el 
clamor de gobernadores de am-
bos partidos para que se imple-
mente una estrategia nacional 
para ayudar a garantizar sumi-
nistros de alta demanda, como 
los hisopos para pruebas y los 
reactivos químicos.

“Cuando se trata de pruebas, 
estamos aquí para ayudar”, di-
jo Pence a los gobernadores du-
rante una videoconferencia des-
de la sede de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés). The Associated Press obtuvo el 
audio de la llamada.

Pence dijo que el gobierno envió el lunes un 
correo electrónico a funcionarios de cada estado 
para detallar la actual capacidad de pruebas por 

estado. Sin embargo, el gobernador republicano 
de Maryland, Larry Hogan, dijo que gran parte 
de la maquinaria de laboratorio sin usar enlis-
tada para su estado por el gobierno estaba en la-
boratorios federales a los que el estado no tiene 
acceso. Pence acordó abrir laboratorios federa-
les para ayudar a los estados.

Hogan anunció el lunes que el estado recibió 
500.000 pruebas de Corea del Sur, un acuerdo 
“decisivo” que fue negociado por su esposa, Yu-
mi Hogan, que creció en las afueras de Seúl.

“Quieren que los estados tomen la iniciativa, 
y tenemos que salir y hacerlo nosotros, y eso es 
exactamente lo que hicimos”, señaló Hogan.

Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca, di-
jo que el Departamento de Defensa está conclu-
yendo sus negociaciones con la empresa Puri-
tan Medical Products de Guilford, Maine, para 

que incremente la producción de hisopos nasales 
con base en la Ley de Producción para la Defensa.

En Kansas, los funcionarios dijeron que les 
gustaría hacer 15 mil 500 pruebas adicionales pa-
ra analizar a la población.

La gobernadora Kelly dijo que parte del pro-
blema se debe a cómo la FEMA ha distribuido los 
materiales de pruebas y otros insumos.

En Ohio, el gobernador republicano Mike 
DeWine dijo que su estado está trabajando con 
otra agencia federal, la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos, para hallar una fuen-
te de reactivos, las sustancias químicas utiliza-
das para analizar los resultados de las pruebas, 
de forma que puedan incrementar su número.

“Están ocurriendo muchas cosas buenas, pe-
ro aún no llegamos allí”, afirmó DeWine. “Y nos 
falta mucho por recorrer”.

Trump choca 
con estados
Gobernadores de ambos partidos se 
defendieron de las acusaciones del magnate 
sobre jugar “un muy peligroso juego político”

Aunque Trump acusó a  gobernadores de ser dependientes, el vicepresidente Mike Pence intentó suavizar el mensaje.

Quieren que los 
estados tomen 

la iniciativa, 
tenemos que 
salir y hacerlo 
y eso es exac-

tamente lo que 
hicimos”

Larry Hogan
Gobernador de 

Maryland

mon, indicó en su rueda de prensa diaria sobre 
la situación que, aunque la caída de la tensión en 
los hospitales se confirma, sigue siendo muy dé-
bil y de forma desigual en todo el país, por lo que 
instó a no bajar la guardia.

El primer ministro de Francia, Édouard Phi-
lippe, aseguró este domingo que el retorno a la 
normalidad tras la pandemia de covid-19 “no se 
hará probablemente en mucho tiempo” y desta-
có que relajar el combate contra el coronavirus 
supondría dar un paso atrás.

Philippe recordó que el confinamiento seguirá 
hasta el 11 de mayo y que, aunque las reglas han 
sido respetadas, se ha procedido a 13.5 millones 
de controles y a más de 800 mil multas.

Llega Francia a 20 mil 265 
muertes por coronavirus
La nación europea sumó 547 
fallecimientos en 24 horas
Por EFE/París
Foto: AP/Síntesis

Francia registró este lunes 20 
mil 265 muertos por coronavi-
rus covid-19 desde el inicio de 
la epidemia tras sumar 547 fa-
llecimientos en las últimas 24 
horas, de los que 444 se produ-
jeron en hospitales, hasta los 12 
mil 513 en esos centros.

Las autoridades sanitarias se-
ñalaron que las otras 7 mil 752 
muertes se dieron en residencias 
de ancianos y centros de depen-
dencia, donde el aumento dia-
rio de 103 muertes no tuvo lugar 
necesariamente en ese periodo 
de tiempo, porque el ejecutivo 
recibe el balance de forma gradual.

En total, 30 mil 584 personas siguen hospita-
lizadas, de ellas mil 465 en el último día, pero el 
balance entre ingresos y altas se mantiene nega-
tivo, con 26 personas menos este lunes.

También siguió a la baja la cifra de ingresa-
dos en terapia intensiva (UCI): aunque hubo 208 
nuevos casos graves en un día, hasta un total de 
5 mil 683, el saldo neto se situó en 61 pacientes 
menos en todo el territorio.

El número total de casos confirmados de co-
ronavirus en Francia se eleva a los 114 mil 657, de 
ellos 2 mil 51 en las últimas 24 horas.

El director general de Sanidad, Jérôme Salo-

El número total de casos confi rmados de coronavirus se 
eleva a los 114 mil 657, con 2 mil 51 en 24 horas.

Es una pande-
mia mortífera 

que está 
lejos de haber 

terminado y 
que ha matado 
más en Francia 

que todas las 
gripes”

Jérôme Salo-
mon

director de Sa-
nidad

Premier israelí y 
líder opositor 
logran acuerdo
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí Ben-
jamin Netanyahu y su princi-
pal opositor lograron un acuer-
do para formar un gobierno de 
“emergencia”, lo que pone fin 
a meses de estancamiento po-
lítico y evita lo que habría si-
do una cuarta elección conse-
cutiva en poco más de un año.

Netanyahu y el exjefe mili-
tar Benny Gantz, líder del partido Azul y Blan-
co, llegaron a un acuerdo tras semanas de nego-
ciaciones para lo que calificaron de un gobierno 
de “emergencia nacional” cuyo objetivo es di-
rigir al país a través de la crisis del coronavirus.

El acuerdo para compartir el poder significa 
que casi sin duda Netanyahu permanecerá en 
el puesto durante el tiempo que dure su próxi-
mo juicio por cargos de corrupción.

El acuerdo requiere un periodo de tres años, 
en los cuales Netanyahu será primer ministro 

36
ministros

▪ La coali-
ción Tendrá 
la coalición 

pactada entre 
ambos líderes 

políticos.

Benjamin Netanyahu y Benny Gantz formarán gobier-
no de “emergencia” para acabar con el estancamiento.

la primera mitad y Gantz tomará el puesto la 
segunda.

El partido de Gantz tomará control de una 
serie de altos ministerios del gobierno, inclui-
dos los de asuntos exteriores y defensa, pero el 
partido de Netanyahu ganará influencia en las 
designaciones judiciales _ una demanda clave 
del primer ministro mientras se prepara para 
ir a juicio.

“Prometí al estado de Israel un gobierno de 
emergencia nacional que trabaje para salvar las 
vidas y sustentos de los ciudadanos de Israel”, 
tuiteó Netanyahu.

“Hemos evitado unas cuartas elecciones. Pro-
tegeremos la democracia. Lucharemos contra 
el coronavirus y nos ocuparemos de los asuntos 
todos los ciudadanos de Israel desde el Gobier-
no de emergencia nacional”, agregó.

Por AP/Nueva York

Cuando los residentes de un 
geriátrico de Kirkland, Wash-
ington, empezaron a morir en 
febrero por el covid-19 que 
mataría a 43 de ellos, todo es-
taba bien en el Centro Cob-
ble Hill, instalación con 360 
camas en Brooklyn.

Su página de Facebook pu-
blicó una entrada optimista 
en la que alentaba a los pa-
rientes a preguntarles a sus familiares sobre 
sus vidas y sobre las fotos de estudiantes de 
tercer grado de una escuela de la zona que ha-
cían arreglos florales para los pacientes.

Todo eso cambió muy pronto. Hacia me-
diados de marzo, el director ejecutivo del ge-
riátrico comenzó a enviar alarmantes correos 
electrónicos prohibiendo las visitas, examinan-
do al personal, restringiendo los movimien-
tos de los residentes, limpiando las superfi-
cies y manteniendo conferencia para prepa-
rarse para lo que se venía.

“Haré todo lo posible por proteger” a los re-
sidentes, escribió Donny Tuchman antes de 
que las cosas empeorasen. Más de 100 emplea-
dos -un tercio del total- se declararon enfer-
mos. Los que quedaron empezaron a usar bol-
sas de basura para protegerse ante la escasez 
de equipo de protección. Ni un solo residente 
ha podido hacerse la prueba del virus.

Ya hay 55 muertes que se presume fueron 
causadas por el COVID-19, uno de los balan-

Geriátrico de NY 
sufrió impacto 
inmediato

8
mil 

▪ muertes se 
han registrado 
en residencias 
para ancianos 

de Estados 
Unidos.

ces más altos de todo el país en este tipo de ins-
tituciones. Y el Centro de Salud de Cobble Hill 
ha pasado a ser otro ejemplo de los problemas 
que hay para contener la rápida propagación del 
virus en residencias para ancianos, el sector más 
frágil y vulnerable de la población.

El saldo de muertos en Cobble Hill rebasa no 
solo el de Kirkland sino también los 49 decesos 
de una residencia en Richmond, Virginia; los 48 
de otra de Holyoke, Massachusetts, y los de cin-
co centros de las afueras de la ciudad de Nueva 
York con al menos 40 muertes cada uno.

Según una cuenta de la Associated Press, de 
las 8 mil 3 muertes que ha habido en residencias 
para ancianos en todo el país, un tercio de ellas 
ocurrieron en el estado de Nueva York.

Tuchman dijo a AP que cree que otras resi-
dencias para ancianos tienen más muertos que 
Cobble Hill, pero todavía no lo han admitido. In-
dicó que el geriátrico respondió a una consul-
ta del estado acerca de las muertes que podrían 
estar relacionadas con el COVID-19. El geriátri-
co no pudo hacer pruebas por la falta de equi-
po. Agregó que la residencia reportó 50 muer-
tes, pero que el estado insiste en que fueron 55.

“No se habla de lo vulnerables que son las re-
sidencias para ancianos. Todos tienen las mejo-
res intenciones, pero no alcanza”, expresó Tu-
chman. “No llegó el equipo para proteger a los 
empleados, no se materializó el aumento del per-
sonal ni tampoco la llegada de pruebas. ¿Cómo 
esperan que esto no se esparza?”.

Tuchman no sabe cómo llegó el virus al ge-
riátrico, aunque dice que ha habido mucho mo-
vimiento de paramédicos y de personal que in-
gresaba al centro a diario tras pasar un examen 
en el que se les toma la temperatura y se le ha-
ce preguntas. Esto no impidió el posible ingre-
so de portadores asintomáticos.

Eva Buchmuller, artista cuya mejor amiga vi-
vió en Cobble Hill con Alzheimer por tres años, 
dijo que no le sorprendía que el virus se espar-
ciese en la residencia, con espacios reducidos.

Virus frustra evento masivo de cannabis
▪  Fiestas virtuales y videochats en el confi namiento por covid-19 

reemplazaron a las sesiones para fumar al aire libre, conmemorar la 
legalización de la marihuana y la cultura del cannabis en EU. AP/SÍNTESIS



Pericos de Puebla  
PRESENTA JERSEY DISEÑADO 
POR AFICIONADO
REDACCIÓN. Pericos de Puebla cumplió otro de 
los compromisos asumidos por la directiva 
encabezada por José Miguel, quien le propuso 
a la afi ción emplumada que ellos fueran los 
que diseñaran uno de los jerseys que portará la 
Novena Verde en esta temporada.
Después de una cerrada competencia de diseño 

para obtener el uniforme que portará la escuadra 
en la Serie de Leyendas, Diego Yáñez fue el 
ganador indiscutible con más de 2 mil votos en 
una dinámica que superó 10 mil participaciones 
en total en el perfi l de Facebook de Pericos de 
Puebla.
La dinámica lanzada en las redes sociales del 
equipo poblano consistió en realizar el diseño, 
así como mencionar en qué se inspiraron para 
hacerlo. El diseño ganador se hace acreedor a un 
abono doble en el área central. Foto: Especial

SE 
MANTIENE 

INVICTO
En lo que fu el estreno de Christian 

Tabó, el Club Puebla mantuvo el invicto 
dentro de la eLigaMX, al empatar 1-1 ante 

Necaxa, en calidad de visitante.. Pág 2
Foto: Imago7

Club Puebla

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
21 DE ABRIL

DE 2020
MARTES

Cruz Azul llamó “mugroso” al 
Puebla a través de las redes 
sociales, luego de que el equipo 
de la Franja intentó hacer 
bullying en el mismo escenario. 
– Foto: Imago7

CRUZ AZUL LLAMA "MUGROSO" AL PUEBLA EN REDES.

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

Champions:
Barça-Nápoles y City-Madrid el 7-8 agosto 
y la fi nal el 29. #sintesisCRONOS

Olímpicos:
Experto japonés ve con pesimismo realizar 
JO en 2021. #sintesisCRONOS

NFL:
Patriots presentan nuevos uniformes cargados 
de pasado y algo de innovación.
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En lo que fue el primer juego de Christian Tabó, el 
cuadro camotero empató a un gol ante su similar 
del Necaxa, en la eLiga-MX
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

El equipo del Necaxa sigue sin 
ganar en la eLiga MX, luego de 
que tuvo que venir de atrás pa-
ra rescatar el empate 1-1 con el 
equipo del Puebla, que se man-
tiene invicto, en el inicio de la 
cuarta jornada.

El paraguayo Osvaldo Mar-
tínez adelantó al cuadro de La 
Franja, sin embargo, el argen-
tino Maximiliano Salas logró la 
paridad en este duelo disputa-
do de manera virtual en el es-
tadio Victoria.

Con este resultado el con-
junto de Aguascalientes sumó 
apenas dos unidades, en tanto 
que los de la “Angelópolis” lle-
garon a ocho puntos.

Carlos Guzmán fue el encar-
gado de dar la cara por los “hi-
drorayos”, mientras que el uru-
guayo Christian Tabó defendió 
los colores de los “camoteros”.

Además y después de cuatro jornadas las Chi-
vas no saben lo que es ganar en la eLiga MX, y es-
ta vez cayeron 2-0 ante el Atlético San Luis, club 
que de la mano de Juan Portales se ubicó en la 
primera posición de la Tabla General, a la espe-
ra de lo que hagan en esta fecha León y Pumas.

El cuadro potosino dominó la primera mitad, 
y ese dominio le bastó para marcar los dos goles 
con los que se llevó los tres puntos, para llegar a 
10 en la clasifi cación, uno arriba de la Fiera y los 
universitarios que juegan este martes y miérco-
les, respectivamente.

Diego Pineda fue el encargado de abrir el mar-
cador al minuto 6, tras un buen pase de Nico Ibá-
ñez, quien luego de cubrir la pelota esperó la en-
trada de su compañero para fi ltrarle un pase y 
dejarlo solo frente al marco del Rebaño Sagrado.

Antes de que se cumpliera la primera media 
hora del duelo, una vez más Ibáñez volvió a apa-
recer dentro del área, pero esta vez para ser él el 
que fi niquitara una buena triangulación con Fer-
nando Madrigal.

Las Chivas intentaron reaccionar en la parte 
complementaria pero ya no les alcanzó el tiem-
po. Tuvieron una oportunidad clara de gol, sin 
embargo fue anulada por posición adelantada. 
Y aunque ya no pasaron problemas a la defensa 
se mostraron inoperantes al ataque.

El cuadro tapatío se mantiene así con dos uni-

Maximiliano Salas logró la paridad en este duelo dispu-
tado de manera virtual en el estadio Victoria.

Mena suma ocho goles en el torneo Clausura, uno me-
nos que el líder de los anotadores.

El conjunto de Aguascalientes sumó dos unidades, en 
tanto que los de la “Angelópolis” llegaron a ocho puntos.

dades en la competencia, luego de dos empates y 
dos descalabros, siendo la defensa más goleada 
del campeonato con 14 goles recibidos.

Este martes, los Rayados reciben al Queréta-
ro para la cuarta jornada de la nueva e-Liga MX 
en el ‘Gigante de Acero’ a las 14:00 horas para ser 
el primero de tres juegos para este día.

Los Rayados cayeron por 2-1 ante los Pumas 
en la jornada pasada, dejándolos en el décimo pri-
mer puesto, con tres puntos. Por su parte, el Que-
rétaro, en el puesto 13, empató ante el Club Pue-
bla el pasado viernes.

En su juego real, los Gallos vencieron al Mon-
terrey en Guadalupe por 2-1.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El ecuatoriano Ángel Mena, 
delantero del León del fútbol 
mexicano, afi rmó este lunes 
que los futbolistas no viven 
en un mundo aparte y reco-
nocen la situación crítica por 
la que atraviesa el mundo de-
bido a la COVID-19

"Los futbolistas conoce-
mos la realidad, no estamos 
en una burbuja, esto nos pegó 
a todos; nos difi rieron los pa-
gos, pero los jugadores esta-
mos unidos porque no siem-
pre se trata de lo económi-
co y ahora está por delante la salud". aseveró.

Mena, de 32 años, suma ocho goles en el 
torneo Clausura, uno menos que el líder de los 
anotadores, el uruguayo Jonathan Rodríguez, 
de Cruz Azul. El delantero, nacido en Guaya-
quil, recalcó que se siente diezmado por las 
noticias de su país, con 9.468 contagios y 474 
fallecimientos.

"Tengo fe en Dios de que vamos a salir de 
esto. Espero pronto que Guayaquil esté como 
antes. En estos momentos las palabras sobran; 
hay que seguir adelante para que todo regre-
se a la normalidad. Es doloroso lo que pasa en 
el mundo y en particular en Ecuador", indicó.

Mena tuvo que lamentar el fallecimiento de 
un familiar, un golpe del que no se recupera.

"Un primo perdió la vida en estos días de 
pandemia. Ya no quisimos saber de más o ha-
cer exámenes de si fue por coronavirus por 
lo doloroso que fue. Esto pasó a mediados de 
marzo. Era un primo por parte de la familia 
de mi padre", señaló.

Al referirse a lo futbolístico, el delantero 
reconoció que el confi namiento para evitar el 
contagio de la epidemia pasará factura.

Por AP

El gobierno español anunció 
que pactó con La Liga y la Fe-
deración Española de fútbol 
las condiciones para el retor-
no a los entrenamientos de los 
clubes profesionales.

Sin dar plazos y entrar 
en detalles específi cos so-
bre cuándo se reanudarán 
las prácticas, el gubernamen-
tal Consejo Superior de De-
portes informó el lunes que la 
vuelta se producirá "siempre 

y cuando las circunstancias sanitarias lo per-
mitan" y que se seguirán do "estrictos protoco-
los de salud" para proteger a los jugadores de 
un posible contagio por el nuevo coronavirus.

La Liga ha señalado que su torneo no será 
reanudado hasta fi nes de mayo. Esa sería la fe-
cha más temprana posible e inicialmente se 
jugaría sin público en las gradas.

Autoridades del gobierno y los presidentes 
de tanto la Liga como la federación se reunie-
ron durante ocho horas este fi n de semana.

El gobierno indicó que la liga y la federación 
acordaron usar parte de los derechos audiovi-
suales de los partidos de fútbol para el rescate 
de otros deportes en España. También esta-
blecerán un fondo de contingencia de 10 mi-
llones de euros (10,8 millones de dólares) pa-
ra ayudar a los deportistas más vulnerables 
en medio de la crisis económica causada por 
la pandemia.

El Real Madrid no descarta jugar el fi nal de 
la presente temporada en el estadio Alfredo 
Di Stéfano, ubicado en su ciudad deportiva, si 
fi nalmente se reanuda el fútbol y los partidos 
se disputan a puerta cerrada.

No estamos 
en burbuja: 
Ángel Mena

Fútbol español 
pacta vuelta a 
entrenamientos

La vuelta se 
producirá 
siempre y 
cuando las 

circunstancias 
sanitarias lo 

permitan y con 
protocolos”
Comunicado

Consejo Superior 
de Deportes

El técnico de Arsenal Mikel Arteta dirige durante el 
partido contra Everton por la Liga Premier .

DT Y JUGADORES 
DE ARSENAL SE 
BAJAN LOS SALARIOS
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El técnico de Arsenal Mikel Arteta y el plan-
tel de futbolistas aceptó el lunes un recorte 
salarial de 12.5% durante el próximo año pa-
ra ayudar al equipo mitigar el impacto fi nan-
ciero por el coronavirus.

La Liga Premier inglesa lleva seis semanas 
sin escenifi car partidos, y todo indica que el 
torneo no se reanudará hasta por lo menos ju-
nio debido al confi namiento nacional y otras 
medidas de distanciamiento social aplicadas 
en Gran Bretaña.

“Se ha tenido un entendimiento de la gra-
vedad de la actual situación”, dijo Arsenal. “Y 
hay un fuerte deseo de parte de los jugadores 
y el equipo técnico de mostrar su solidaridad 
con la familia de Arsenal”.

El recorte voluntario en los ingresos anua-
les de los jugadores y técnicos empezará a en-
trar en vigor el próximo mes, una vez se com-
plete el papeleo administrativo esta semana.

breves

MLB / Managers redicirían 
sueldo desde el 1 de mayo
El comisionado del béisbol Rob Manfred 
aplicó el lunes una medida que les 
permite a los equipos despedir o reducir 
sueldos de managers, coaches, personal 
médico y scouts a tiempo completo de 
Grandes Ligas y Ligas Menores a partir 
del 1 de mayo.
Manfred suspendió los contratos 
uniformes de empleados (UEC por 
sus iniciales en inglés) que incluyen a 
cerca de 9.000 personas, entre ellas a 
gerentes generales. Por AP 

Marlins / Jeter se recorta 
salario durante pandemia
El director ejecutivo de los Marlins 
de Miami Derek Jeter informó a los 
empleados del equipo que renunciará a 
su salario mientras dure la pandemia del 
coronavirus, según supo The Associated 
Press.
Jeter habló durante una teleconferencia 
interna del equipo el lunes. La persona 
confi rmó el anuncio de Jeter a AP con la 
condición de no ser identifi cada debido 
a que los Marlins no han formulado 
comentarios. Por AP/Foto. AP

Tenis / Djokovic pone 
reparo a tomar vacuna 
anticoronavirus
Novak Djokovic manifestó que se 
opondría si el tenis decide ordenar a los 
jugadores aplicarse una vacuna para 
poder retomar la actividad en las giras 
profesionales.
En una charla de Facebook Live, el 
número uno del mundo dijo que “no 
quiero ser obligado a vacunarme para 
poder viajar”.
“Entiendo la vacuna será de 
obligatoriedad”, señaló.). Por AP/Foto. AP

El ecuatoriano y delantero del 
León perdió a un familiar por el 
Coronavirus

8
Puntos

▪ Tiene el Club 
Puebla, para 

mantener el in-
victo, producto 
de dos ganados 
y mismo núme-
ro de empates.

2
Dígitos

▪ Acumula el 
Necaxa, para 
continuar sin 
saborear las 

mieles del éxi-
to, al cosechar 

par de empates.

dato

Batalla 
mental 
Según Mena la 
batalla se define 
en el plano men-
tal, pues aún res-
tan varios días de 
distanciamiento 
social y eso perju-
dica el ánimo y el 
sistema nervioso

CLUB PUEBLA 
MANTIENE 
EL INVICTO 

Regresa Wuhan a casa
▪  El club de fútbol con sede en la ciudad epicentro de la pandemia 

de coronavirus en China fi nalmente ha vuelto a casa, a casi de 
cuatro meses de partir para una gira de pretemporada y quedar 

varado en el extranjero. AP / FOTO: AP
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