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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Los contagios confi rmados por 
coronavirus en el estado de Pue-
bla llegaron a 17 y la cifra va cre-
ciendo conforme se conocen los 
resultados de las pruebas de la-
boratorio que el gobierno rea-
lizó a 34 personas más por sos-
pecha de ser portadores de es-
ta enfermedad.

Así lo dio a conocer el secre-
tario de Salud, Humberto Uribe 
Téllez, quien recalcó que todos 
los positivos son de poblanos que 
salieron de México o que tuvie-
ron contacto con estos viajeros 
del extranjero.

En la lista de nuevos conta-
gios destaca un joven de Teziut-
lán, quien viajó a España a prin-
cipios de este mes, así como uno 
de los residentes de La Vista que 
viajó a Colorado, Estados Uni-
dos, y dos personas más que es-
tuvieron en España.

Entrevistado al término de la 
ceremonia por el natalicio de Be-
nito Juárez, reiteró que el con-
teo del gobierno se apega a las 

Ya van 17 
casos de 
COVID-19
El Gobierno del Estado se encuentra a la espera 
de las pruebas de laboratorio a 34 personas

SEGURIDAD 
PARA LOS 
POBLANOS
Por Elizabeth Cervantes

Ante las discrepancias entre el 
gobierno estatal y municipal, el 
coordinador de los regidores del 
PAN, Enrique Guevara Montiel, 
pidió garantizar la seguridad de 
los poblanos y dejar a un lado sus 
diferencias.
En entrevista, consideró vital ex-
tremar precauciones porque, 
entre el virus COVID-19 y los 
confl ictos personales, la delin-
cuencia puede aprovechar estos 
factores para penetrar y alterar 
el orden. PÁGINA 4

Parque Juárez cierra sus puertas
▪  El Parque Juárez cerró sus puertas al público en general como 
parte de las medidas preventivas contra el Coronavirus, tal y como 
sucede con todos los lugares de esparcimientos no solo en la ciudad, 
sino en todo el estado.
IMELDA MEDINA

Sin visitas al Santuario
▪  Permanece cerrada la visita al Santuario de la Virgen de Los 
Remedios y a las Pirámides del municipio de San Pedro Cholula 
debido al Coronavirus.
ANTONIO APARICIO

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Después de que la presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, anunciara en la semana el 
cierre de gimnasios, clubes deportivos y bal-
nearios, para prevenir la propagación de Co-
ronavirus en el municipio, algunos gimnasios 
han hecho caso omiso a esta recomendación 
y ofrecen sus servicios a los poblanos en ple-
na contingencia.

Diversos gimnasios en la capital tal pare-
ce que están retando a la autoridad municipal 
y lo peor, es que están poniendo en peligro a 
los poblanos al tener abiertos sus negocios.

Y prueba de ello basta un botón, tal es el 
caso de MajesticGym, el cual se ubica en bu-
levar Valsequillo, así como de Aguilar’s Gym, 
que se encuentra incluso en pleno centro de 
la capital poblana.

Ambos gimnasios anuncian horarios nor-
males para la atención al público y hasta es-
te sábado mantenían un sinfín de promocio-
nes a los clientes a través de las redes sociales

“A los poblanos a los que les cerraron los 
gimnasios por esta epidemia a acudir a ellos, 
estamos ofreciendo visitas”. PÁGINA 4

Gimnasios no 
respetan la 
contingencia

A pesar de la contingencia sanitaria, de esta manera se promocionan algu-
nos gimnasios en la capital.

El gobernador encabezó la ceremonia por el CCXIV aniversario del natalicio 
de Benito Juárez García.

Tu gym cerró 
por la contin-
gencia? No te 

preocupes!! 
MAGESTYC 

GYM TE ABRE 
SUS PUERTAS 
PARA ENTRE-

NAR
Promoción

Gimnasios

17
Casos

▪ De contagios 
confi rmados 
por corona-
virus en el 
estado de 

Puebla, la cifra 
va creciendo.

34
Pruebas

▪ Está a la 
espera el 

Gobierno del 
Estado de los 
resultados en 
los laborato-

rios

muestras que tiene el laborato-
rio de Salud Pública, pues a pe-
sar de que muchas personas han 
acudido a laboratorios privados 
para hacerse un examen estos 
no son reconocidos. Comentó 
que conforme se acerca la tem-
porada de vacaciones de Sema-
na Santa llegarán a Puebla más 
visitantes y esto podría infl uir 
también en el aumento de ca-
sos de Covid-19. PÁGINA 3

Dybala
positivo

LEl astro argentino Pau-
lo Dybala se convirtió 
en el tercer jugador de 
la Juventus en dar po-
sitivo a la enfermedad 

COVID-19.
AP

Inicia cie-
rre fronte-

rizo
Desde el primer minuto 

de ayer entró en vigor 
el cierre parcial de la 

frontera con EU; López 
Obrador agradeció 

excepciones a Trump
EFE

Golpeada, 
economía 

de AL
Latinoamérica se 
ha visto afectada 

sanitariamente por el 
coronavirus, pero las 

consecuencias también 
se verán en los bolsillos 
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Durante la celebración 
del Equinoccio 
Prehispánico donde se 
hace el ritual de toma de 
energía, esto en el 
parque Soria en el 
municipio de San Pedro 
Cholula. ANTONIO APARICIO

Equinoccio
 Prehispánico
 en SPCH 
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CONTAGIOS 
POR COVID-19 

LLEGAN A 17

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Guillermo Pérez/Síntesis

Los contagios confi rmados 
por coronavirus en el estado 
de Puebla llegaron a 17 y la ci-
fra va creciendo conforme se 
conocen los resultados de las 
pruebas de laboratorio que el 
gobierno realizó a 34 personas 
más por sospecha de ser por-
tadores de esta enfermedad.

Así lo dio a conocer el secre-
tario de Salud, Humberto Uri-
be Téllez, quien recalcó que to-
dos los positivos son de pobla-
nos que salieron de México o 
que tuvieron contacto con estos 
viajeros del extranjero.

En la lista de nuevos conta-
gios destaca un joven de Teziut-
lán, quien viajó a España a prin-
cipios de este mes, así como 
uno de los residentes de La Vis-
ta que viajó a Colorado, Estados 
Unidos, y dos personas más que 
estuvieron en España.

Entrevistado al término de 
la ceremonia por el natalicio 
de Benito Juárez, reiteró que 
el conteo del gobierno se ape-
ga a las muestras que tiene el 
laboratorio de Salud Pública, 
pues a pesar de que muchas 
personas han acudido a labo-
ratorios privados para hacer-
se un examen estos no son re-
conocidos.

Más todavía, comentó que 
conforme se acerca la tempo-
rada de vacaciones de Sema-
na Santa llegarán a Puebla más 
visitantes y esto podría infl uir 
también en el aumento de ca-
sos de Covid-19. 

Particularmente, el encar-
gado de la salud reconoció que 
en los hospitales de Puebla no 
se podrá repartir suministros 
sanitarios a todo el personal, 
por lo que únicamente se entre-
garán a quienes vayan a tener 
contacto directo con los con-
tagiados.

“No se va a distribuir cubre-
bocas a todo el personal de los hospitales, por-
que no todo el personal va a tener contacto con 
los pacientes”, explicó.

Emitirá un decreto
El Gobierno del Estado emitirá un nuevo de-
creto el 23 de marzo para restringir temporal-
mente la operación de antros, cines, bares y lu-
gares de reunión, ante el aumento de contagios 
de coronavirus. El anuncio fue hecho por el ti-
tular del Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa 

La cifra va creciendo conforme se conocen los 
resultados de las pruebas de laboratorio que el 
Gobierno realizó a 34 personas más por sospecha 
de ser portadores de esta enfermedad

Bomberos, Protección Civil, Salud y dirección de Turismo, 
están haciendo recorrido en restaurantes.

Cada día hay menos personas en las calles de la ciudad o 
de algunos municipios.

Miguel Barbosa encabezó la ceremonia por el CCXIV aniversario del natalicio de Benito Juárez García.

Huerta, al considerar que esta medida como ne-
cesaria para controlar la propagación de la en-
fermedad, ya que algunas personas siguen acu-
diendo a sitios de gran concurrencia.

“Vamos a emitir un decreto sobre todos los 
antros del estado, no solo de la capital, sino del 
estado, porque contravienen las recomendacio-
nes de no reunirse muchas personas”, manifestó.

Aunque aclaró que la prohibición no se apli-
cará a las plazas comerciales, y que aquellos due-
ños de bares y antros que la incumplan serán 
sancionados.

De la petición de pequeños comerciantes pa-
ra recibir apoyos para enfrentar la cuarentena, 
el morenista comentó que ya prepara un pro-
grama de ayuda para los negocios, pero este de-
penderá de la evolución de la enfermedad y sus 
implicaciones en la entidad.

“Estoy en un proceso de determinar apoyos a 
los empresarios, campesinos y trabajadores, pero 
vamos a ir viendo todo ese escenario”, apuntó.

Asimismo, confi rmó que sólo permanecerán 
activas las áreas sustantivas del gobierno, pero 
ofi cinas como los Centros Integrales de Servi-
cios (CIS) pararán sus labores hasta nuevo aviso.

Al comparar a Andrés Manuel López Obrador 
con Benito Juárez, el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta aseguró que en Puebla se segui-
rá el ejemplo de estos dos mandatarios mexica-
nos y se enfrentará la contingencia de salud por 
coronavirus bajo dos principios: fe y voluntad.

En ceremonia para conmemorar el 214 ani-
versario del natalicio del Benemérito de las Amé-
ricas, manifestó que su gobierno está prepara-
do para este momento de adversidad y pidió a 
la sociedad tener confi anza.

“Hoy estamos en un momento complica-
do de nuestra vida social, política y económi-
ca. Hoy tenemos presente a personajes que vi-
vieron siempre presionados por las condicio-
nes para saber que nunca, nunca, se debe uno 
que quejar, siempre tiene uno que estar a la al-
tura de las circunstancias, cada minuto del ejer-
cicio del poder público tiene que ser un minu-
to de responsabilidad”, manifestó.

Y continuó: “Que nos permitan decir que la 
adversidad nunca es más grande que las forta-
lezas del pueblo. Que tenemos un presidente 
de la república hecho de una madera muy pa-
recida a la de Benito Juárez, en la que sus for-
talezas principales son la fe y la voluntad, eso 
que nadie nos puede quitar a los que venimos 
de abajo: la confi anza, la creencia, la convicción 
de que estamos haciendo lo correcto, y la per-
severancia en hacerlo”.

Acompañado por los representantes de los 
Poderes del Estado y miembros de su gabinete, 
pero con la ausencia de la alcaldesa capitalina 
Claudia Rivera Vivanco, el mandatario desta-
có que Juárez es un hombre importante no só-
lo para México sino para la humanidad, y mues-
tra de ello es que sus sucesores replicaron sus 
principios para gobernar. Dijo que el político 
mexicano logró sobrevivir a epidemias como 
cólera, sarampión y tifoidea, que afectaron al 
pueblo pobre.

Vamos a emitir 
un decreto 

sobre todos 
los antros 

del estado, 
no solo de la 

capital, sino del 
estado, porque 

contravienen 
las recomen-

daciones de no 
reunirse mu-

chas personas
Miguel 

Barbosa
Gobernador

17
casos

▪ De contagios 
confi rmados 

por coronavirus 
en el estado de 
Puebla la cifra 
va creciendo 
conforme se 
conocen los 

resultados de 
las pruebas de 

laboratorio

214
aniversario

▪ Fue la 
ceremonia para 

conmemorar 
del natalicio del 
Benemérito de 
las Américas y 

Miguel Barbosa 
manifestó que 

su gobierno 
está prepara-
do para este 
momento de 
adversidad.
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El ayuntamiento debe ordenar la clausura de estos ne-
gocios de manera inmediata.

MajesticGym y Aguilar’s Gym,  
no respetan

Ordenó cierre de negocios

Y prueba de ello basta un botón, tal es el caso 
de MajesticGym, lugar ubicado en bulevar 
Valsequillo, así como de Aguilar’s Gym, que se 
encuentra incluso en pleno centro de la capital 
poblana. Por Redacción

En la semana la presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, anuncio el cierre de gimnasios, 
deportivos y balnearios para prevenir la 
propagación de Coronavirus en la capital de 
Puebla. Por Redacción

La ppropuesta 
dañaría la 
libertad de 
expresión

Conforma Icatep 
Comité de Salud 
por COVID-19

La SSC de Puebla 
recuperó un 
vehículo robado

Solicitan 
garantizar 
seguridad

Treviño pidió a los senadores rechazar la iniciativa de 
reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Propondrá que para nuevas concesiones sea una obliga-
ción tener el equipo de videovigilancia.

La SSC de Puebla recuperó el robo de una camioneta 
marca Dodge, tipo RAM 4000.

Por el momento, Puebla no reporta ningún muerto 
por el coronavirus.

Para Enrique Guevara es vital extremar precauciones 
sobre el virus COVID-19.

Tal parece que algunos gimnasios en la capital no obedecieron la indicación del ayuntamiento.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Síntesis

 
Ante las discrepancias entre el 
gobierno estatal y municipal, 
el coordinador de los regido-
res del PAN, Enrique Gueva-
ra Montiel, pidió garantizar 
la seguridad de los poblanos y 
dejar a un lado sus diferencias.

En entrevista, consideró 
vital extremar precauciones 
porque, entre el virus CO-
VID-19 y los conflictos per-
sonales, la delincuencia puede 
aprovechar estos factores pa-
ra penetrar y alterar el orden.

“De todo esto los que per-
demos somos los ciudadanos 
con el tema de la seguridad. Es increíble la si-
tuación que estamos viviendo”.

Señaló que existen diferencias en los dis-
cursos del ejecutivo local y la alcaldesa porque 
mientras el primero afirma que no ha existido 
coordinación, la segunda señala que sí.  

“La presidenta insiste en que hay coordi-
nación y el gobernador dice que los mandos 
están coludidos. Este tema lo hemos escucha-
do en otro momento. Lo peor es que no hay 
seguridad para los poblanos. Es lo más com-
plicado, y lo más importante es que se brinde 
seguridad y si hay un plan sea real”.

El regidor del PAN indicó que preocupa la 
situación debido a que viene lo peor de los efec-
tos de la contingencia por coronavirus y los ciu-
dadanos prácticamente están desprotegidos.

“Preocupa aún más porque los días más du-
ros de la pandemia están por llegar y eso agra-
vará la situación y no vemos que quieran redo-
blar los esfuerzos para nuestra tranquilidad”.

Guevara Montiel consideró que esta inde-
finición de seguridad, puede ser aprovechado 
por los grupos criminales para fortalecerse y 
genere un clima aún más grave de violencia e 
inseguridad.

Al final, el coordinador panista un llamado 
a ambos actores a privilegiar el diálogo y de-
jen atrás confrontaciones que solo afectan a 
los poblanos.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por considerar que la propues-
ta del senador Ricardo Mon-
real Ávila, dañaría la libertad 
de expresión y disminuiría la 
competencia respecto a los con-
tenidos digitales, el presiden-
te de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), Fernando Trevi-
ño, pidió a los senadores entre 
ellos del Partido Acción Nacio-
nal, rechazar la iniciativa de re-
forma a la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones y Radiodi-
fusión.

Mediante un comunicado 
publicado en sus redes socia-
les, el líder empresarial en Pue-
bla, mencionó que este tipo de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la contingencia sanitaria 
por el coronavirus (COVID-19), 
el Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Pue-
bla (Icatep), conformó un Co-
mité de Salud con representa-
tividad en las 17 unidades del 
organismo en la entidad.

Al respecto, Juan Carlos Ta-
pia Ortega, responsable del Co-
mité, indicó que esta acción tie-
ne como objetivo salvaguardar 
la salud de las y los servidores 
públicos, y de aquellas personas que acuden a las 
oficinas a realizar algún trámite.

Mencionó que, en el Instituto, han reforza-
do los protocolos de sanidad con la utilización 
de cubrebocas, aplicación en manos de gel an-
tibacterial y sanitización de las áreas de trabajo.

Comentó que en caso de que alguna trabajado-
ra o trabajador presente síntomas como fiebre y 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de la conjugación de labores de 
inteligencia y operatividad policial en acción efec-
tiva, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
del Municipio de Puebla detuvo en la colonia Zo-
na Industrial La Loma a Gerardo “N.”, de 32 años 
de edad, por su probable participación en hechos 
con apariencia de delito de robo de vehículo.

A través de la Dirección de Emergencias y Res-
puesta Inmediata (DERI), se tomó conocimien-
to sobre el robo de una camioneta marca Dodge, 
tipo RAM 4000, color blanco, en el municipio de 
Amozoc. Con el objetivo de coadyuvar en la lo-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Después de que la presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, anunciara en la semana el 

Gimnasios no 
respetan la 
contingencia 
sanitaria
Tal es el caso de MajesticGym y de Aguilar’s Gym, 
quienes se siguen anunciando en redes sociales

cierre de gimnasios, clubes deportivos y balnea-
rios, para prevenir la propagación de Coronavi-
rus en el municipio, algunos gimnasios han hecho 
caso omiso a esta recomendación y ofrecen sus 
servicios a los poblanos en plena contingencia.

Y dejar a un lado las diferencia, 
sostiene Enrique Guevara M.

De todo esto 
los que per-

demos somos 
los ciudadanos 
con el tema de 

la seguridad. 
Es increíble 
la situación 

que estamos 
viviendo
Enrique 
Guevara
Regidor

calización de la unidad, las Fuerzas Municipales 
implementaron el protocolo de búsqueda por zo-
nas estratégicas de la ciudad. 

Derivado de lo anterior y con apoyo de la red 

de videovigilancia, Policías Pre-
ventivos de la Región Norte, Zo-
na Cuatro, ubicaron el vehícu-
lo sobre la Avenida Ferrocarril, 
motivo por el cual indicaron al 
conductor que detuviera su tra-
yecto. Posteriormente, un ciu-
dadano arribó al punto y señaló 
al individuo como responsable 
de cometer el acto ilícito.

De acuerdo con información 
proporcionada por la Dirección 
de Inteligencia y Política Crimi-
nal, se constató que Gerardo “N.” cuenta con re-
gistros penales por portación de arma de fuego 
sin la licencia correspondiente.

El indiciado fue puesto a disposición del Agen-
te del Ministerio Público, junto con el elemento 
material probatorio, para la apertura de la Car-
peta de Investigación correspondiente.

Con acciones como ésta, la SSC de Puebla da 
muestra del compromiso adquirido de velar por 
la integridad y patrimonio de la ciudadanía.

tos, será canalizado a la unidad médica más cer-
cana para su atención y se resguardará en su casa.

El Comité de Salud del Icatep sesionará to-
dos los días a las 09:30 horas. Emitirá un repor-
te con las incidencias registradas durante las 24 
horas anteriores, e informará al Comité Estatal 
de Salud para el seguimiento correspondiente.

Este grupo está integrado por Juan Carlos Ta-
pia Ortega, jefe del Departamento de Calidad; Eva 
Hortensia Cházaro Arellano, encargada de des-
pacho de la Dirección Técnico Académica; Mar-
co Antonio Techalotzi Cortero, supervisor gene-
ral; Lorena Romero Cardozo, jefa de Oficina del 
Departamento de Calidad y José Guillermo Co-
varrubias Durán, encargado de la Dirección Ad-
ministrativa.

iniciativas tendrían implicaciones como el de-
trimento a la libertad de expresión, pues la re-
forma sujeta a las plataformas de “streaming” a 
autorización previa por parte del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones, poniendo en riesgo 
la circulación libre de contenido por internet.

En este mismo sentido, expresó que habría 
una reducción de la competencia generada por 
la autorización previa para presentar servicios 
de “streaming”, por lo cual limitaría las opcio-
nes de los consumidores.

“Violaría tratados de libre comercio, inclu-
yendo el T-MEC al restringir el acceso a merca-
do, y requisitos de desempeño, como es la cuo-
ta de contenido nacional que se busca impo-
ner”, subrayó.

El representante de este sector empresarial, 
afirmó que con esta iniciativa se disminuye la 
certidumbre jurídica de creación de conteni-
dos audiovisuales en México.

Diversos gimnasios en la capital tal parece que 
están retando a la autoridad municipal y lo peor, 
es que están poniendo en peligro a los poblanos 
al tener abiertos sus negocios.

Y prueba de ello basta un botón, tal es el caso 
de MajesticGym, el cual se ubica en bulevar Valse-
quillo, así como de Aguilar’s Gym, que se encuen-
tra incluso en pleno centro de la capital poblana.

Ambos gimnasios anuncian horarios norma-
les para la atención al público y hasta este sábado 
mantenían un sinfín de promociones a los clien-
tes a través de las redes sociales

“A los poblanos a los que les cerraron los gim-
nasios por esta epidemia a acudir a ellos, esta-
mos ofreciendo visitas y recibiendo a un flujo de 
personas procedentes de todas partes de la ciu-
dad antes el cierre de sus competidores”, seña-
la su publicidad.

“Tu gym cerró por la contingencia? No te pre-
ocupes!! MAGESTYC GYM TE ABRE SUS PUER-
TAS PARA ENTRENAR!! El gym donde entrena-
mos los campeones!! Visitas en 50 pesitos con los 
siguientes horarios: de lunes a viernes de 6am a 
12am. Sábados y domingos de 7am a 8pm. Men-
sualidad tan solo 380 pesitos y sin inscripción 
Alex Cervantes l®b Pro Competitor TE INVITA  
MAJESTYC GIM…. TRANSFORMA TU CUERPO 
AQUÍ ”, se lee en la publicidad de MajesticGym.

09:30 
horas

▪ El Icatep con-
formó un Co-
mité de Salud 
con represen-

tatividad en las 
17 unidades del 
organismo en la 

entidad.

Violaría 
tratados de 

libre comercio, 
incluyendo el 
T-MEC al res-
tringir el acce-
so a mercado, 

y requisitos de 
desempeño, 

como es la 
cuota de con-

tenido nacional 
que se busca 

imponer
Fernando 

Trevino
Coparmex

32 
años

▪ De edad 
tiene Gerardo 

N., quien fue 
detenido por la 
SSC de Puebla 

en la colonia 
Zona Industrial 

La Loma
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Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Atlixco. Como medida de prevención ante las po-
sibles consecuencias económicas que la cuaren-
tena supondrá para las familias atlixquenses, el 
Ayuntamiento de Atlixco ha establecido las si-
guientes precauciones para continuar con el cui-
dado y la prevención afectando lo menos posible 
la economía de las familias.

A partir de las 10:00 horas del sábado 21 de 
marzo, será establecido en el zócalo un filtro sani-
tario para mayor tranquilidad de turistas y pres-
tadores de servicios. En él, personal del área de 
la salud tomará la temperatura de los visitantes 
y les proporcionará gel antibacterial. Además, se 
contará con la presencia de un médico calificado 
que supervise dicha operación.

Los tianguis y mercados no pueden detener 
sus actividades al 100%, por ser los principales 
proveedores de productos frescos de primera ne-
cesidad. Por ello, el gobierno municipal llevará a 
cabo acciones periódicas de sanitización por as-
persión en tianguis, mercados, unidades deporti-
vas y principales vialidades de la ciudad.

Siendo el turismo una de las principales acti-
vidades económicas en el municipio, y al encon-
trarnos al inicio de la temporada alta, la direc-
ción de Turismo, Cultura y Tradiciones se reunirá 
con los propietarios de balnearios y otros pres-
tadores de servicios para establecer protocolos 
adaptados a la actividad turística y de servicios.

Para disminuir la posibilidad de contagio, los 
proveedores de recorridos turísticos por el muni-

Municipio de 
Atlixco pone 
medidas sanitarias

Realizan 
acciones de 
prevención por 
COVID-19

Mayor protección

En el Mercado Domingo Arenas se realizó 
una jornada de limpieza, así mismo, se 
colocaron en las puertas del centro de abasto, 
contenedores con gel antibacterial.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Martín Texmelucan. El gobierno munici-
pal a través de la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico, Industria y Comercio, junto con lo-
catarios del Mercado Domingo Arenas, rea-
lizaron una jornada de limpieza como parte 
de las acciones de prevención por el corona-
virus COVID-19.

El director Jaime Aurioles Barroeta, deta-
lló que el Gobierno que encabeza la presiden-
ta, Norma Layón, tiene como prioridad cuidar 
la salud de las familias texmeluquenses, por lo 
que se ha dado a la tarea de concientizar a to-
dos los sectores de la población, sobre adoptar 
medidas que reduzcan el riesgo de contagio.

Por lo anterior, en el Mercado Domingo Are-
nas se realizó una jornada de limpieza, así mis-
mo, se colocaron en las puertas del centro de 
abasto, contenedores con gel antibacterial pa-
ra que los visitantes y locatarios, ingresen ba-
jo las medidas de higiene correspondientes.

El director de Desarrollo Económico, In-
dustria y Comercio, agregó que se entregaron 
carteles informativos donde se especifican las 
medidas de prevención tales como lavado de 
manos, el uso de gel antibacterial y cómo es-
tornudar de manera correcta para evitar con-
tagios por COVID-19.

A estas acciones, se suma el acercamiento 
con restauranteros para que adopten también 
estas medidas de higiene ante la alerta sanita-
ria que se vive en todo el territorio nacional. 
En San Martín Texmelucan estamos unidos 
y solidarios más que nunca.

El home office supone un verdadero reto para las compa-
ñías mexicanas.

El gobierno de Layón tiene como prioridad cuidar la 
salud de las familias texmeluquenses.

Karina Pérez no cederá a presiones del grupo Todos 
Unidos por Cacalotepec.

El municipio de Atlixco tomará sus medidas de prevención por el COVID-19.

Consejos para 
hacer home o�ce 
en tiempos de 
Coronavirus

Karina Pérez no 
cederá a presiones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La pandemia causada por el Co-
ronavirus ha llevado al freno de 
operaciones en varias empre-
sas y la propuesta de aislamien-
to en varios países. Ante esto, 
varias compañías y gobiernos 
han optado por continuar ope-
raciones bajo el esquema home 
o�ce, y trabajar de manera re-
mota desde casa.

Cifras de la bolsa de trabajo 
Workana señalan que alrededor 
de tres millones de profesiona-
les trabajan desde casa en Amé-
rica Latina, y la tendencia apun-
ta a ir en aumento, ya que para 
2035 se prevé que cerca de mil 
millones de personas laborarán 
de manera remota. 

De acuerdo con Saskia de 
Winter, directora de Saskia de 
Winter Training, firma de capa-
citación empresarial desde ha-
ce 20 años, el home o�ce supo-
ne un verdadero reto para las 
compañías mexicanas, pues se 
trata de una tendencia que no 
había sido puesta sobre la mesa 
anteriormente pero que ante una crisis de salud 
como la del Covid-19, puede ser un parteaguas en 
la forma de trabajar en México. 

“El trabajo en casa realizado de manera efi-
ciente ofrece muchas ventajas para las empresas 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La alcal-
desa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, señaló 
que no cederá a presiones por 
parte del denominado grupo 
Todos Unidos por Cacalote-
pec, quienes exigen una fecha 
límite para la entrega de obras 
en su comunidad.

Informó que en días pasa-
dos recibió un oficio de esta 
agrupación exigiendo tiem-
pos y recibiendo una presión 
sobre su palabra, por lo que 
manifestó que dará cumpli-
miento a cada uno de los com-
promisos acordados.

San Antonio Cacalotepec 
fue la que sufrió la pérdida de sus predios por 
el grupo Proyecta y a fin de evitar manifesta-
ciones y la toma de la caseta de la autopista 
a Atlixco, la alcaldesa se comprometió a con-
cretar las obras en su administración, por lo 
que aseveró que tiene hasta el último día de 
su mandato para cumplir.

“Ellos quieren sus obras a la brevedad don-
de se puntualice la situación de su presiden-
cia y auditorio”, señaló la munícipe, manifestó 
que los pobladores y sobre todo esta agrupa-
ción debe confiar en su palabra y en el cum-
plimiento de los acuerdos.

“Necesito tiempo, tenemos que analizar pro-
gramas presupuestarios, temas de ejecución 
y operación, así como la adquisición de terre-
nos, me queda un año y ocho meses y me voy a 
ir entregando las tres obras tratando de resar-
cir un poco el daño provocado por Proyecta”.

Uno de los primeros proyectos que ha co-
menzado a cumplir fue la adquisición de la cla-
ve de la secundaria para la comunidad, donde 
ya se colocó la primera piedra para la primera 
etapa; el segundo proyecto será la construc-
ción de su presidencia municipal y el tercero, 
incluye un auditorio.

A partir de las 10:00 horas será establecido en el 
zócalo de dicha localidad un filtro sanitario para 
una mayor tranquilidad de todos los turistas

cipio deberán disminuir al 50% 
el número de usuarios congre-
gados a la vez. También debe-
rán ofrecer a todos los clientes 
gel antibacterial antes de pres-
tar el servicio.

Protección Civil, en coordi-
nación con Seguridad Pública y 
la Guardia Nacional, establece-
rán un destacamento cuyo ob-
jetivo será llevar a cabo opera-
tivos en restaurantes, hoteles, 
touroperadoras y demás servi-
cios, donde revisarán que las dis-
posiciones antes mencionadas 
sean seguidas.

Es importante señalar que las medidas corres-
pondientes a cada sector deberán ser acatadas 
en su totalidad; de no ser así, serán sancionados 
con la clausura de sus establecimientos por par-
te de Protección Civil, con base en la Ley gene-
ral de Protección Civil, el reglamento de ley del 
Sistema Estatal De Protección Civil Para El Es-
tado Libre Y Soberano De Puebla y el Reglamen-
to De Protección Civil Del Municipio De Atlixco.

Por su parte, las oficinas del Registro Civil mu-
nicipal no suspenderán sus servicios; sin embar-
go, limitarán la atención, estableciendo un siste-
ma de citas limitadas. Las fichas podrán ser so-
licitadas en el número 2444438237 ext. 104. En 
caso de obtener una, le invitamos a consultar las 
demás medidas aquí https://bit.ly/3dnRCFF.

Todas las medidas serán aplicadas a partir del 
sábado 21 de marzo de 2020.

21 
marzo

▪ A partir de 
las 10:00 horas, 
será estableci-
do en el zócalo 

de Atlixco un 
filtro sanitario 

para mayor 
tranquilidad 
de turistas y 

prestadores de 
servicios.

Locatarios del Mercado Domingo 
Arenas, en San Martín Texmelucan

Necesito tiem-
po, tenemos 
que analizar 
programas 
presupues-

tarios, temas 
de ejecución 
y operación, 
así como la 

adquisición de 
terrenos, me 

queda un año y 
ocho meses

Karina Pérez
Alcaldesa

y empleados. Las primeras optimizan sus proce-
sos, se adaptan a estrategias nuevas y exploran 
nuevas tecnologías, mientras que los trabajado-
res reducen sus niveles de estrés al eliminar fac-
tores como la distancia, tráfico y tiempo de tras-
lado, lo que hace que su productividad aumente”, 
comenta la también psicoterapeuta Gestalt. “El 
home o�ce puede ser el mejor aliado para enfren-
tar el estancamiento de operaciones originado 
por crisis sanitarias como la que está el viviendo 
el planeta. El home o�ce nos orilla a trabajar de 
modo diferente, aunque no queramos”, agrega.

Con el fin de aprovechar de una manera ade-
cuada esta forma de trabajo, Saskia de Winter Tra-
ining enlista cinco consejos para hacer que el ho-
me o�ce sea altamente productivo en tiempos 
de Coronavirus: 

Manejo de horarios
El home o�ce debe respetar los tiempos estable-
cidos del trabajo de un día normal en una ofici-
na. El estar en nuestro hogar no significa que te-
nemos que permanecer todo el día pegado a tu 
ordenador o teléfono celular. Debemos respetar 
nuestro horario laboral tradicional, conectarnos y 
avisar al equipo que ya estamos laborando. Tam-
bién es importante comunicar las pausas que to-
memos, como ir a comer.

“Uno de los temas del home o�ce es que todo 
se desarrolla más lento, el tiempo de respuesta 
en un mensaje de Whatsapp no es tan ágil como 
una plática presencial entre dos colaboradores, 
mientras que estar en casa puede significar dis-
tracciones. Si no se terminan los objetivos dia-
rios, debemos analizar lo que estamos haciendo 
durante la jornada, ya que nos podemos estar dis-
trayendo de más”, apunta Saskia.

Separar lo doméstico de lo laboral
Uno de los problemas a los que cotidianamente 
se enfrentan las personas que trabajan de mane-
ra remota es la falta de respeto a su espacio por 
parte de sus familiares o compañeros de casa. Ha-
blar con nuestra pareja, padres, hijos y amigos, 
según sea el caso, es importante para hacerles sa-
ber que durante cierto horario estaremos dedi-
cados a nuestras labores profesionales y que no 

podemos ser interrumpidos, al menos que sea 
algo importante.

Recordemos que el gobierno federal suspendió 
las clases, por lo que nuestra casa puede contar 
con la presencia de niños y adolescentes que, sin 
duda, pueden distraernos y robar nuestra aten-
ción. Lo recomendable es diseñar actividades pa-
ra que ellos también se mantengan ocupados du-
rante el tiempo que estemos trabajando. 

Habilitar equipo y espacio para trabajar
Abandonar la oficina puede significar tener que li-
diar con otros grandes obstáculos como una mala 
conexión de WiFi, la falta de motivación y hasta 
la soledad. Ante esto, debemos acondicionar un 
área en el hogar, de preferencia fija, para realizar 
nuestras labores cotidianas y evitar que factores 
externos pueden afectar nuestro rendimiento y 
concentración. También es crítico mantenerse 
conectado con el resto de los compañeros y con-

tar una buena conexión de WiFi.
Un área que tenga acceso a la luz natural, ven-

tilación, y electricidad, sobre todo si tienes que 
realizar videollamadas, subir o descargar archi-
vos, es lo idóneo.

Apoyarse de la tecnología
Uno de los factores que han hecho del home o�-
ce una realidad es la implementación de tecnolo-
gías para realizarlo. Desde teléfonos fijos o celu-
lares, hasta servicios de videoconferencias donde 
se puedan conectar todo el equipo de trabajo, son 
factores vitales para que sin importar en qué par-
te del mundo estemos, nos podamos comunicar. 

Con respecto al trabajo en conjunto y orien-
tado a resultados, existen múltiples plataformas 
en línea como Asana, Trello, Slack o Monday que 
nos permiten establecer asignaciones y fijar fe-
chas con recordatorios, Google, por otro lado, 
cuenta con diversas herramientas tecnológicas 
como GSuite, que permiten trabajar en un mis-
mo documento, hoja de cálculo o presentación, 
además, cuenta con calendario sincronizado al 
correo electrónico, por lo que genera recorda-
torios de nuestros eventos, citas o fechas límite 
que tenemos en la agenda.

Determinar por objetivos 
En estos tiempos de adversidad es fundamen-
tal tener claridad sobre lo que se espera de cada 
equipo y en qué tiempo deben resolverse las ta-
reas asignadas. Por ello es recomendable que se 
organicen juntas al inicio y final de cada sema-
na. La primera para fijar pasos a seguir y la se-
gunda para tener una actualización en la que se 
fijen pendientes y el progreso de las metas. La 
conexión diaria uno a uno es crítica para man-
tener el enfoque y la motivación, tanto indivi-
dual como grupal.

“Cuando el equipo trabaje de manera remota 
es importante utilizar métricas (KPI’s) que man-
tengan la productividad. Una de las consecuencias 
de esta pandemia, es que las ventas van disminuir, 
por lo que debemos concentrarnos en aquellas 
tareas que sí podemos hacer en este momento, 
que incluyen planear, cuestionarse y revisar de-
talles. Así, en cuanto la crisis termine, podremos 
retomar el ritmo y despegar las ventas”.

3 
millones

▪ De profesio-
nales trabajan 
desde casa en 

América Latina, 
y la tendencia 
apunta a ir en 

aumento, cifras 
de la bolsa 
de trabajo 
Workana

2035 
años

▪ Varias 
compañías y 

gobiernos han 
optado por 

continuar ope-
raciones bajo el 
esquema home 

office.
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CUENTA LA LEYENDA que los Ángeles subieron las campanas 
a la torre principal de la Catedral de la señorial Puebla de los 
Ángeles (por algo lleva ese nombre), teniendo problema para ello 
los constructores, siendo LA CAMPANA MARÍA LA MAYOR Y 
MÁS SONORA, teniendo su sonido una fama ganada justamente. 
Habiendo en Puebla un dicho simpático, que se refi ere no solo a las 
campanas, sino también a la hermosura de las mujeres de la región: 
“Pa mujeres y campanas, las poblanas”. Es decir que no hay nada 
que supere el sonoro sonido de las campanas de Puebla, ni la belleza 
de sus mujeres.

EN CUANTO A LA SITUACIÓN QUE ATRAVESAMOS, 
para ganar el espíritu y la actitud frente a la actual epidemia 
del Cardiovirus, nos puede ayudar el saber ALGO MUY 
IMPORTANTE QUE DESCUBIERON CIENTÍFICAMENTE UN 
EQUIPO DE INVESTIGADORES RUSOS SOBRE LAS CAMPANAS 
Y LA ORACIÓN, que viene a descifrarnos por qué antiguamente 
se tañían con mucha fe las campanas ante la presencia de una 
epidemia de las cuales varias como el cólera o la peste, eran 
temidas. Aquí en México a principio del siglo pasado la Infl uenza 
Española hizo estragos, muriendo entre muchos mi abuelita Ester 
de Colombres hija del General Joaquín de Colombres (Héroe de la 
batalla del 5 de mayo y de otras) por cuidar a su hermana Raquel, 
que murió también en esa ocasión.

EN MAYO DEL 2017 aparecieron en las noticias mundiales, la 
presentación de esta investigación, de las cuales presento algunos 
párrafos impresionantes:

“CIENTÍFICOS RUSOS han descubierto y demostrado que 
LA ORACIÓN ES UN MECANISMO DE INMENSO PODER y 
“un medicamento poderosísimo”, a� rma Valery Slezin, jefe 
del Laboratorio de Neuropsico� siología del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Psiconeurológico Bekhterev de San 
Petersburgo. Según esos investigadores rusos, “La oración no sólo 
regula todos los procesos del organismo humano, sino que también 
repara la estructura de la conciencia más afectada”.

“LOS OFICIOS DE LA IGLESIA, según esta tesis, también tienen 
un importante rol en la recuperación de la salud. La ingeniera y 
electro física Angelina Malakovskaia, del Laboratorio de Tecnología 
Médica y Biológica ha dirigido numerosos estudios para medir las 
diferencias en la salud de las personas, antes y después de asistir a 
algún ofi cio religioso. Los resultados han demostrado que participar 
de los servicios litúrgicos hace que se normalice la presión 
sanguínea y determinados valores medibles también en la sangre”.

Las declaraciones de 
AMLO fomentan la 
burla, el desconten-
to y a muchos nos 
hace pensar que An-
drés Manuel López 
Obrador ha perdido 
el piso. Vaya desca-
ro del presidente, al 
afi rmar que en Mé-
xico hay “goberna-
bilidad” y que ade-
más se cuenta con lo 
necesario, en cuan-
to a espacios, hospi-
tales y equipos para 
enfrentar la pande-
mia del COVID-19. 

Si la escasez de medicinas y enseres hospitala-
rios se ha hecho evidente desde hace meses, pa-
ra la atención de aquellas enfermedades más fre-
cuentes, en donde se ha denunciado por todos 
los medios prácticamente su inexistencia, ¿có-
mo es que ahora, que ni Asia, ni Europa se dan 
abasto para contener el contagio y luego, la aten-
ción, el presidente presuma que tiene todo listo 
para hacerlo? 

Una vez anunciado por las autoridades esco-
lares y sanitarias el período de distanciamiento 
social, necesario para evitar el contagio, los mexi-
canos salimos desbocados a las playas, a los par-
ques públicos, al cine, a los cafés; llevamos a los 
niños a fi estas infantiles, organizamos tertulias 
con amigos y familiares y todo esto, mientras el 
resto del mundo cerraba fronteras, se moviliza-
ba por órdenes claras y precisas de sus gobiernos. 
He ahí a Dinamarca, por ejemplo, en donde lan-
zó un ultimátum a su población advirtiéndoles 
que tenían 7 días para volver a casa, de no hacer-
lo así, ya no podrían hacerlo. Y los daneses, bus-
caron todos los medios para volver al país que les 
brinda seguridad y protección y además, garan-
tiza los servicios de prevención y salud, sin pre-
guntarles si estaban de acuerdo o no. El gobier-
no está a la cabeza y sus ciudadanos confían en él. 

Lo mismo pasa en México, sólo que al revés. 
Nuestra cabeza y el líder en el que colocamos to-
da nuestra confi anza, sale a enfrentarse a la mu-
chedumbre a repartir besos y abrazos y a decir 
que aquí no pasa nada, aunado a eso, muestra sus 
“escudos protectores” que a más de uno, nos pa-
rece francamente ridículos, pero que para más de 
6 millones son rayos de esperanza. ¡Bendita igno-
rancia en la que vivimos! Y eso es lo que muestra 
México, folklore e ignorancia. El mundo nos ve 
con asombro y se escandaliza por eso. 

Las primeras acciones de prevención y con-
trol por esta lucha para detener el contagio del 
virus, fueron encabezadas por la iniciativa pri-
vada, entiéndase, universidades, empresas, etc., 
más no por el gobierno, ojalá este dato no se nos 
olvide nunca. Si salimos ilesos, habrá sido gracias 
al liderazgo social que a AMLO ¿Cree usted, es-
timado lector, que esto podrá comprenderlo el 
grueso de nuestra población ignorante y fanáti-
ca? o ¿terminarán dándole el crédito a AMLO por 
ese abrazo recibido en medio de una pandemia? 

Los psicólogos nos han enseñado que la ne-
gación es una enorme arma de defensa contra 
aquello que sabemos nos daña, se hace presen-
te, pero no queremos aceptar. La única respues-
ta que podría ser permitida ante estas conductas 
laxas, es que tanto el gobierno, como los ciuda-
danos mexicanos y, nosotros, los poblanos, tene-
mos tanto miedo a caer enfermos, a no ser diag-
nosticados a tiempo, a enfrentarnos a un sistema 
de salud paupérrimo y, en un escenario trágico, 
a formar parte de las estadísticas de mortalidad 
por Coronavirus, que preferimos seguir e imitar 
ciegamente a nuestro todo poderoso presiden-
te que nos promete salir de ésta bien librados. 

En defensa de AMLO: ¿Será que, en el fondo, 
suponiendo que tenga la fuerza para hacerlo, no 
nos manda a todos a casa y al resguardo, porque 
sabe que millones de mexicanos viven al día? Di-
fícil decisión, o morimos de hambre o infectados 
por el Coronavirus.

¡Las 
Campanas 
al vuelo o a 
arrebato!

Todo tiene un límite
¿Sabía usted, estimado 
lector, que Puebla 
se ha colocado como 
el hazmerreír del 
país y que es, por 
supuesto, el producto 
de la percepción que 
se tiene de México 
ante el mundo? No 
sé si sentir por esto 
vergüenza u orgullo. 
Hemos destacado, como 
país, y como Estado, 
hemos logrado ganar 
la atención del exterior, 
pero ¡vaya forma de 
hacerlo!

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa
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“Parece ser que LAS ORACIONES PUE-
DEN INCLUSO NEUTRALIZAR LAS RA-
DIACIONES. Se sabe que después de la 
explosión de Chernobyl, los instrumen-
tos para medir la radiación demostraron 
valores que llegaban a sobrepasar el límite 
cuantifi cable. Sin embargo, en el área en 
donde se encuentra la Iglesia del Arcán-
gel Miguel, a 4 km de los reactores, el va-
lor de la radiación se mantenía normal”.

“Los científi cos de San Petersburgo han 
confi rmado, también, basándose en distin-
tos experimentos efectuados, que el agua 
bendita (aghiasma), la Señal de la Cruz e 
INCLUSO EL REPIQUE DE LAS CAM-
PANAS pueden tener propiedades sana-
doras. POR ESO, EN RUSIA, LAS CAM-
PANAS SIEMPRE SE HAN HECHO SO-
NAR EN ÉPOCAS DE EPIDEMIA”.

“La frecuencia emitida por las campa-
nas podría eliminar los agentes que pro-
vocan enfermedades como la gripe, hepa-
titis o el tifus. Las proteínas de los virus 
parecieran volverse incapaces de portar 
tales infecciones, de acuerdo a Malako-
vskaia. La Señal de la Cruz tiene un efec-
to aún más signifi cativo: es capaz de eli-
minar microbios patógenos, no sólo en 
el agua corriente, sino también en ríos 
y lagos. Es más efi ciente incluso que los 
más recientes aparatos de desinfección 
con radiación magnética”.

Utilicemos los más recientes descubri-
mientos científi cos encontrados en Ru-
sia por alguna causa que Dios sabe mejor 
que nosotros, ante este grave peligro que 
surge en estos días el Cardiovirus. LAS 
CAMPANAS Y LA ORACIÓN, SON EVI-
DENTEMENTE LAS ARMAS QUE DIOS 

PONE A NUESTRO ALCANCE PARA SU-
PERAR ESTE MAL Y OTROS MUCHOS.

Aprovechemos que en Puebla posee-
mos la campana más notable del mundo: 
la hermosa y sonora CAMPANA MARIA, 
y que en el mundo no hay Iglesia o capi-
lla que no tenga campanas que pueden 
incorporarse a esa MAGNO CONCIER-
TO DE CAMPNAS tocadas al VUELO O 
A ARREBATO.

LA ORACION Y LAS CAMPANAS que 
además no invitan a ella, SERÁN NUES-
TRA SALVACIÓN. México y el mundo no 
pueden ignorar lo que los científi cos rusos 
nos han puesto ante los ojos justamente 
antes de que apareciera este mal a nivel 
mundial. DIOS ADEMÁS DE SER JUSTO, 
ES MISECORDIOSO, PERO HAY QUE 
TENER FE Y APLICARNOS EN LA ORA-
CIÓN, el Santo Rosario en Familia, la San-
ta Misa, el Viacrucis, purifi car nuestras 
almas en la Confesión, hacer penitencia 
y ayuno, regresar en una forma intensa 
a la práctica de la CULTURA DE LA VI-
DA Y DEL AMOR, regresar como nos los 
sugiere Ángela Merkel a nuestros oríge-
nes, a nuestras raíces cristianas, a Cris-
to, a leer la Biblia.

QUEDAREMOS ASOMBRADOS, co-
mo lo hicieron los científi cos rusos, del 
Poder tan maravilloso de la Oración y de 
la Campanas.

No hay como dar gracias, POR TE-
NER COMO PADRE A DIOS Y COMO 
MADRE A MARÍA SANTÍSIMA. ¡VIVA 
CRISTO REY! y ¡VIVA LA VIRGEN DE 
GUADALUPE!

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire pu-
ro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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Música
Raymix convence a Paulina Rubio 
para llevar cantar electro cumbia. 2

Cine
Jakubowicz honra a Marcel
Marceau con fi lme “Resistance”. 3

Altruismo
Cardi B se compromete a donar dinero
a los afectados por coronavirus. 2

Jared Leto
PROPONE 

NUEVO RETO
AGENCIAS. Si alguna vez 

tuviste duda de cómo 
se alimenta el actor y 

músico, estás de suerte. 
Jared ha dado inicio a un 

nuevo reto: compartir 
tu nevera en medio de la 
cuarentena. La mayoría 

de sus seguires se ha 
unido al reto. – Especial

Troye Sivan
FILTRARÁ
SU MÚSICA
AGENCIAS. El cantante, 
compositor, actor y 
modelo, Troye Sivan, dio 
dos noticias; anunció 
que se viene nueva 
música en las próximas 
dos semanas y dijo 
que quiere colaborar 
y trabajar con artistas 
freelance. – Especial
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WONDER WOMAN 1984WONDER WOMAN 1984WONDER WOMAN 1984

WARNER BROS. SE ESTÁ PLANTEANDO LA 
POSIBILIDAD DE SALTARSE LOS CINES Y LANZAR 

"WONDER WOMAN 1984" POR MEDIO DEL 
"STREAMING" DEBIDO A LA CRISIS GLOBAL POR EL 

CORONAVIRUS. 3



02 .CIRCUS
Síntesis. DOMINGO 22 de marzo de 2020

Por AP / Nueva York
Foto: Especial / Síntesis

La rapera Cardi B se ha com-
prometido a donar los fondos 
obtenidos de un remix en el 
que se utiliza el audio de un 
vídeo viral de Instagram en el 
que la cantante advertía, con 
su característico estilo desen-
fadado y estridente, de los pe-
ligros del coronavirus.

Su mensaje, que se convir-
tió en un himno para sus fans 
de todo el mundo para que-
darse en casa ante el avance 
del COVID-19, se transformó en una canción 
llamada "Coronavirus", que este viernes se si-
tuaba en el cuarto lugar de las canciones de 
hip-hop más escuchadas en la lista de iTunes.

La mezcla, obra de DJ Markkeyz, es una re-
petición de una de las frases clave de Cardi B 
en su videomensaje, y tanto él como la rapera 
han anunciado que donarán el dinero obtenido 
de la canción a los trabajadores que sufren las 
consecuencias económicas de la enfermedad.

"¡Sí! ¡Eso es lo que vamos a hacer!", tuiteó 
Cardi B.

"Tengan en cuenta que no van a recibir el 
dinero de inmediato... pero incluso dentro de 
unos meses va a haber familias con problemas 
fi nancieros siendo despedidos a causa del vi-
rus. ¡Lo donaremos!", agregó.

Cardi B se enfrenta, sin embargo, a difi cul-
tades con los derechos de autor, pese a que es 
su voz la que se escucha en el remix, pero agre-
gó en Twitter que está "trabajando en ello".

Los seguidores de Cardi B no solo han con-
vertido la canción en todo un éxito, sino que 
también han elaborado miles de vídeos con 
distintas coreografías.

Los casos de COVID-19 son ya más de 
210.000 en todo el mundo y las muertes su-
peraron la barrera de los 9.000, según cifras 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otra parte, entre sus reconocimientos, 
Cardi ha recibido un premio Grammy, cuatro 
American Music Awards, cuatro BET Awards, 
once BET Hip Hop Awards, siete Billboard Mu-
sic Awards y cuatro MTV Video Music Awards. 
También ha sido nombrada por medios como 
The Hollywood Reporter y Billboard.

Por EFE / Estado de México
Foto: Especial / Síntesis

Cansado de la poca diversidad con la que se ca-
taloga a la música latina, el músico mexicano 
Raymix cuenta que sus intenciones de inter-
nacionalizar la cumbia están unidas a las cola-
boraciones con grandes artistas como Paulina 
Rubio, con quien comparte el tema "Tú y yo".

"Mi idea es que la gente haga cumbia y que 
se vuelva internacional. Muchas veces hay can-
tantes que no cantan cumbia y si yo los invito 
voy haciendo un gran currículum de grandes 
artistas como Paulina Rubio o Juanes, para 
ayudar a que la electrocumbia sea un referen-
te más de la música latina", comenta Raymix.

"Tú y yo" es el primer sencillo del cantan-
te en colaboración con la llamada "Chica do-
rada", Paulina Rubio, cuya presentación es-
tá acompañada de un vídeo en el que se les ve 
bailando en diferentes escenarios.

"Yo conocía a su mánager y me dijo que ella 
quería hacer una cumbia. Esta canción la com-
puse en Miami y pensé en enseñársela. Se la 
mandé y le gustó. Fue todo muy rápido pero 
muy bonito", explicó el también ingeniero en 
aeronáutica.

Raymix contó que el trabajo con Rubio ha-
bía sido interesante, pues tuvieron la oportu-
nidad de conocerse en persona hasta la graba-
ción del vídeo. Sin embargo, quedó sorpren-
dido al saber que el hijo de la ex-Timbiriche 
era su fan.

"Nos llevamos muy bien, me gusta su ca-
rácter y yo creo que hasta podemos ser bue-
nos amigos porque me dio la sorpresa de de-
cirme que su hijo es fan mío. En medio del ví-
deo llamó a su hijo para que me conociera y 
estuvo platicando conmigo", recuerda.

En 2019 el DJ se hizo con el galardón a la 
canción regional mexicana del año en los Pre-
mios Billboard de la Música Latina por su te-
ma "Oye Mujer" y este año vuelve a estar no-
minado en la categoría artista regional mexi-
cano del año en la que compite con Christian 
Nodal, El Fantasma y Lenin Ramírez.

Debido, sin embargo, a la pandemia del CO-
VID-19, los premios Billboard han sido pos-
puestos de forma indefi nida.

De la misma manera, sus conciertos serán 
reagendados y entre los proyectos que vienen 
para el cantante se encuentran colaboracio-
nes con artistas como Kalimba, Aleks Syntek, 
Juan Solo, Horacio Palencia, entre otros.

Sobre el trabajo con estos artistas, Raymix 
explica que ha sido una adaptación mutua, "a 
algunos no les gusta que esté del todo barrio 
la cancion y otros la quieren más pop, pero a 
mí me ha tocado hacer canciones que no son 
de cumbia, también me gusta variar".

Recientemente fue parte del cartel del Elec-
tric Daisy Carnival mejor conocido como EDC.

En búsqueda de
grandes artistas
El cantante además intentó acercarse a 
Armin Van Buuren para hablar, pues asegura 
que sería un gran sueño poder llegar a hacer 
una colaboración con él, sin embargo obtuvo 
una negativa por parte del equipo del DJ 
neerlandés. "No lo pude conocer, el personal 
no permitió que me acercara, pero ojalá y la 
próxima sí pueda", dice optimista.

Por AP / Miami
Foto: Especial / Síntesis

“La música es una forma de ex-
presión, pero la mía es vibrar al-
to, que a la gente le guste verlo, 
que le cause felicidad, que le cau-
se alegría, que le cause bienes-
tar, cuando escuchen el álbum 
y vean la parte visual”, expresó 
Balvin en una entrevista recien-
te en Miami.

“Colores”, que salió a la venta 
el jueves, incluye 10 nuevas can-
ciones, cada una con el nombre 
de un color, incluyendo “Amarillo”, “Azul”, “Ro-
jo”, “Rosado”, “Morado”, “Arcoíris”, “Negro” y 
“Verde”. Cada tema, a su vez, viene con su res-
pectivo video musical, dirigido por Colin Tilley.

“Cada uno con un mundo muy especial, muy 
original, elevado” para que la gente se sorprenda, 
explicó el ganador de cuatro Latin Grammy, ves-
tido con una camiseta negra con un dibujo ama-
rillo de una fl or sonriente en el frente.

ESTRELLAS LATINAS SE 
UNEN EN CONCIERTO 
VIRTUAL DE TELEMUNDO

"Tú y yo"es el primer sencillo del cantante Raymix
en colaboración con la llamada "Chica Dorada".

Cardi B es actualmente la rapera con más victorias en 
los Billboard Music Awards, premios de gran nivel.

J. Balvin nació como José Álvaro Osorio Balvín, el 7 de 
mayo de 1985 en la ciudad de Medellín, Colombia.

Por AP / Miami
Foto: Especial / Síntesis

Un especial de Telemundo reunirá este sábado 
de manera virtual a artistas que incluyen a 
J Balvin, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, CNCO, 
Prince Royce y Farruko. El “Concierto en Casa” 
, organizado en respuesta a la pandemia del 
coronavirus, podrá verse a partir de las 7 
pm hora del este (2300 GMT) en Telemundo, 
UNIVERSO y todas sus plataformas.

La idea es unir a las familias en cuarentena 
para que disfruten de las actuaciones musicales 
e intervenciones de artistas latinos del 
momento en estos tiempos difíciles, dijo la 
cadena el jueves en un comunicado.

“En medio de esta crisis, queremos 
ofrecerles a nuestros televidentes un especial 
de entretenimiento en familia alentador, que 
puedan disfrutar juntos y seguros desde la 
comodidad de sus hogares”, dijo Ronald Day, 
vicepresidente ejecutivo de entretenimiento de 
Telemundo, en la misiva.

Gloria y Emilio Estefan, Reik, Sofía Reyes, 
Carlos Vives, Wisin, Jesse & Joy, Alejandra 
Guzmán, Mau y Ricky y Camila aparecen en la 
lista de participantes del show.

El lanzamiento tiene lugar en momentos en 
que el mundo entero se encuentra azotado por 
una pandemia de coronavirus, con gran parte de 
la población encerrada en sus casas para evitar 
el contagio. Decenas de artistas internacionales 
han cancelado conciertos y otros _como Alejan-
dro Sanz y Juanes_ han optado por ofrecer pre-
sentaciones gratuitas en línea desde sus casas.

El intérprete de éxitos como “Con altura” y 
“Mi gente” explicó que para darle el nombre a ca-
da canción, él y los miembros de su equipo cerra-
ban los ojos, la escuchaban y luego cada uno decía 
qué color lo conectaba con ese tema. “Tiene que 
ver con las emociones que transmite (ese color), 
nada más que eso”, dijo Balvin, tras señalar que 
el color que predominaba entre los que hacían 
el ejercicio, era luego el nombre de la canción.

La idea era hacer un álbum fácil de recordar y 
que el público pudiera conectar rápidamente las 
canciones con el color que las identifi ca.

Pero además del elemento audiovisual, qui-
so darle a su sexto disco otro sello de distinción.

Balvin, quien en 2019 lanzó el álbum “Oasis” 
junto l reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny, 

quiso alejarse esta vez de las tendencias predomi-
nantes de los duetos y las canciones interpreta-
das por varios artistas. Decidió, en cambio, incluir 
sólo dos colaboraciones: con Mr. Eazi, en “Arcoí-
ris”, y su productor Sky Rompiendo en “Verde”.

“Veía como una vertiente de todo el mundo ha-
ciendo muchas canciones entre varios. Me gus-
ta, me parece muy cool, pero quise como volver 
a arriesgarme”, explicó el superastro del reggae-
tón sobre su decisión. “Me quiero arriesgar a ser 
yo solo y que el público se reconecte con el artis-
ta, no por las colaboraciones. Por el artista solo”.

Balvin, quien cuenta con más de 65 millones de 
seguidores en redes sociales, atraviesa uno de los 
mejores momentos de su carrera. Reciente par-
ticipó como invitado en el espectáculo de medio 
tiempo del Super Bowl encabezado por Jennifer 
López y Shakira en Miami.

34
años

▪ de edad tiene 
el cantante 

colombiano de 
música urbana, 
que ha logrado 

varios éxitos 
musicales

Concierto virtual

El programa, que también 
podrá verse a través de la 
aplicación de Telemundo, 
será conducido por María 
Celeste Arrarás y Jorge 
Bernal: 

▪ También están en la lista 
Emilia, Angela y Pepe Agui-
lar, Paulina Rubio, Raymix, 
Franco De Vita, Calibre 50, 
El Bebeto, Banda Los Se-
bastianes, Banda El Recodo, 
Banda Los Recoditos y 
Daniel Habif.

J. Balvin busca 
reinventarse 
con “Colores”
Para el cantante colombiano los colores y la música 
son un idioma universal. Por eso los unió en su nuevo 
álbum; un proyecto audiovisual que sorprende a fans

Raymix lleva 
la cumbia a 
todos lados
Raymix convence a Paulina Rubio 
para llevar la cumbia a todos lados

Mascarillas en pasarela de moda
▪ Estudiantes de moda de una escuela en Taipei, Taiwan visten 
unas elegantes mascarillas durante una conferencia de prensa 

que tuvo lugar en días pasados. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Cardi B se 
compromete a 
donar dinero

Tengan en 
cuenta que no 

van a recibir 
el dinero de 

inmediato,pero 
pronto habra 
familias con 
problemas 

fi nancieros”
Cardi B
Rapera
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Sínteisis

Jonathan Jakubowicz ha llevado al cine histo-
rias tan realistas como un “Secuestro Express” 
en Venezuela y la vida del boxeador panameño 
Roberto Durán “Manos de Piedra”. Nunca pen-
só que llegaría a realizar una película sobre la 
Segunda Guerra Mundial como “Resistance”, 
su tercer y más reciente largometraje.

“Era demasiado cercano a mí, demasiado 
emocional”, dice el realizador judío venezola-
no, nieto de sobrevivientes polacos del Holo-
causto que perdieron a la mayoría de sus fami-
liares en los campos de concentración.

No fue sino hasta que descubrió la historia 
del legendario mimo francés Marcel Marceau 
que cambió de opinión.

Rodada en cinco ciudades de la República 
Checa y Alemania, incluyendo Praga, Nurem-
berg y Múnich, “Resistance” sigue a un grupo 
de Boy Scouts judíos _ entre ellos un entonces 
Marcel Mangel _ que trabajaron con la resis-
tencia francesa para salvar las vidas de miles 
de huérfanos durante la guerra.

“Es una historia luminosa que no se trata de 
la muerte sino del valor, del heroísmo, de re-
nunciar a los intereses egoístas por la vida de 

Por AP / Londres
Foto: AP / Síntesis

La demanda de Johnny Depp por difamación 
contra el tabloide británico The Sun fue pues-
ta en pausa el viernes debido a la pandemia del 
coronavirus.

Depp está demandando a la compañía matriz 
del periódico, News Group Newspapers, y al edi-
tor ejecutivo Dan Wootton por un artículo de 2018 
en el que se alegó que fue violento y abusivo con 
su exesposa Amber Heard.

Un juicio iba a comenzar el lunes en un Tribu-
nal Supremo en Londres, y Depp, Heard y otras 
celebridades iban a presentar evidencia. Pero el 
juez Andrew Nicol dijo el viernes que había “lle-
gado a la reticente conclusión de que el juicio tie-
ne que ser aplazado".

El juez dijo que dos de los representantes le-
gales de Depp ya habían tenido que aislarse de-
bido al virus, y agregó que “nadie puede prede-
cir si otros involucrados en el caso, incluido yo, 
se infectarán o tendrán que aislarse”.

La abogada de Depp, Jennifer Afi a, dijo en una 
audiencia preliminar esta semana que el actor 
se encontraba en un “lugar remoto” en el sur de 
Francia y no podía viajar por las restricciones im-

puestas para hacer frente a la pandemia.
Pero el abogado del tabloide, Adam Wolans-

ki, alegó que Depp quería retrasar el juicio “por-
que es un cobarde y porque sabe que va a per-
der”. Dijo que, pese a la pandemia, Heard estaba 
dispuesta a viajar de Los Ángeles a Londres pa-
ra rendir declaraciones, o presentar evidencia a 
través de video.

Depp, de 56 años, y Heard, de 33, se conocie-
ron durante la fi lmación de la comedia de 2011 
“The Rum Diary” (“Diario de un seductor”) y se 
casaron en Los Ángeles en febrero de 2015. Se di-
vorciaron en 2017.

Depp también está demandando a Heard por 
difamación en Estados Unidos.

los demás”, subraya Jakubowicz. “Creo que es 
un mensaje extremadamente necesario para el 
mundo de hoy y me inspiró muchísimo”.

La película es estelarizada por el estadou-
nidense Jesse Eisenberg y cuenta con las ac-
tuaciones de la francesa Clémence Poésy co-
mo miembro de la Resistencia, la joven ingle-
sa Bella Ramsey como la principal huérfana, y 
el actor alemán Matthias Schweighöfer como 
el despiadado agente de la Gestapo Klaus Bar-
bie. El venezolano Édgar Ramírez tiene un pe-
queño papel como el padre de Ramsey, un judío 
ortodoxo, y el estadounidense Ed Harris como 
el general norteamericano George S. Patton.

“Resistance” llegará directamente a los ho-
gares el viernes 27 de marzo.

Por EFE / Los Ángeles
Fotos: Especial / Síntesis

Warner Bros. se está plantean-
do la posibilidad de saltarse los 
cines y lanzar "Wonder Woman 
1984" por medio del "streaming" 
debido a la crisis global por el 
coronavirus, que mantiene las 
salas cerradas en gran parte del 
planeta.

El medio especializado The 
Wrap adelantó este viernes esta 
opción que está barajando el es-
tudio, según dos fuentes anóni-
mas y conocedoras de estas dis-
cusiones.

The Wrap aseguró que esta 
posibilidad está siendo conside-
rada por Toby Emmerich, pre-
sidente de Warner Bros., y los 
consejeros de más alto rango de 
la compañía.

La directora de "Wonder Wo-
man 1984", Patty Jenkins, y el 
productor ejecutivo de la cinta, 

Charles Roven, no han partici-
pado en estas conversaciones.

The Wrap explicó que la prio-
ridad de Warner Bros. es que la 
esperadísima secuela de "Won-
der Woman" (2017) se pueda ver 
en la gran pantalla a partir del 
próximo 5 de junio.

Pero ante la incertidumbre 
provocada por el coronavirus, 
las fuentes de este portal de cine 
señalaron que Warner Bros. es-
tá considerando una alternativa 
"online" que pudiera comercia-
lizarse de forma individual y no 
como parte del catálogo de una 
plataforma.

Esto descartaría que la cin-
ta esté disponible de primeras 
en HBO Max, el nuevo servicio 
de "streaming" que Warner tie-
ne previsto presentar en mayo.

No obstante, la versión ofi -
cial de Warner Bros. continúa 
siendo que "Wonder Woman 
1984" se verá en las salas y que 

no hay opciones abiertas para 
el "streaming".

"Nuestra intención es estre-
narla en los cines, ese es nues-
tro plan", aseguró a The Wrap 
el presidente de distribución en 
Estados Unidos y Canadá, Je¬  
Goldstein.

Roven, por su parte, consi-
deró "ridículo" plantear un es-
treno solo digital para una gran 
producción como esta.

"Todo el mundo admite que, 
por muy interesante que sea el 
'streaming', si quieres un éxito 
de taquilla enorme y global tie-
nes que estrenar en los cines", 
opinó.

"Wonder Woman" fue un gran 
fenómeno que encumbró a Gal 
Gadot como estrella mundial y 
recaudó 822 millones de dólares.

En la secuela, de nuevo bajo la 
dirección de Patty Jenkins, Ga-
dot estará acompañada por Pi-
ne, Wiig, entre otros.

Demanda de 
Johny Depp 
es aplazada

El actor Johny Depp está demandando a la compañía 
News Group Newspapers por un artículo del 2018.

La película, dirigida por Jonathan Jakubowicz, se
estrena el viernes 27 de marzo del 2020 on demand.

Jakubowicz 
honra al mimo 
Marcel Marceau

"WW 1984" plantea 
estreno por streaming
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Mendoza entre otros cuerpos de 
auxilio quienes piden a la pobla-
ción despejar las vías de comu-
nicación ya que son zonas de di-
fícil acceso terrestre para el res-
cate de los heridos.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca estatal (SSP), Hugo Gutiérrez 
Maldonado, afirmó que la per-
sona que falleció fue un elemen-
to estatal identificado como Ja-
vier Gerezano Baxin.

“Lamento informar el dece-
so de mi compañero Policía Es-
tatal, quien cayera en cumpli-
miento de su deber tras el accidente de la aero-
nave de la Semar en el poblado de Tepecuitlapa”, 
informó también en Twitter.

Tras el incidente, se desplegó un operativo po-
licial en los límites con el estado de Puebla por 
parte de corporaciones de seguridad y Protec-
ción Civil.

Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

En punto de las 0 horas de este sábado comenzó 
la restricción de cruces fronterizos entre Méxi-
co y Estados Unidos, entre ellos el paso entre Ti-
juana y San Ysidro, uno de los más transitados, 
así como en el cruce Otay Mesa, dando exclusi-
vidad a pases médicos y otras prioridades ante 
la crisis del covid-19.

El viernes, los gobiernos de México y de Esta-
dos Unidos anunciaron un acuerdo para frenar la 
pandemia del coronavirus y decretaron el cierre 
de la frontera común a partir del sábado y duran-
te 30 días para los “viajes no esenciales”, es decir 
los de carácter turístico o recreativo.

En cambio, la frontera seguirá abierta para el 
tránsito de alimentos, combustible, atención mé-
dica y medicamentos.

Bajo este esquema, las personas con visas de 
turista no podrán pisar suelo estadounidense du-
rante 30 días, así como las personas que realizan 
actividades “no esenciales” en EU y sólo se per-
mitirá el ingreso a quienes vayan con fin médi-
co, educativo y al comercio.

Según datos oficiales, entre Tijuana y San Ysi-
dro se registra un cruce diario de unos 60 mil ve-
hículos en horarios o fechas no festivas.

Las autoridades aún no determinan el impac-

to económico que esta medida 
generará en ambos lados de la 
frontera, una decisión tomada 
de común acuerdo entre los dos 
Gobiernos, como prevención an-
te la pandemia del covid-19.

Actualmente en el estado de 
California, se han registrado cer-
ca de 700 casos de covid-19 y al-
rededor de 16 personas muertas 
por este virus, mientras que en 
Baja California hay 5 casos con-
firmados y 43 sospechosos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, 
de los cinco casos ya confirmados, cuatro son en 
Mexicali y uno en Tijuana, todos con anteceden-
tes de haber viajado a distintas ciudades de Es-
tados Unidos.

Hasta este día, en la ciudad de Tijuana no se 
ha ordenado un tiempo de resguardo a la pobla-
ción y solo se ha recomendado a restaurantes y 
comercios ambulantes tomar las medidas pre-
vención para evitar la propagación del contagio.

Pese a las peticiones de no entrar en “pánico”, 
aún se siguen percibiendo compras masivas en 
tiendas departamentales y los productos con ma-
yor demanda son los de higiene personal.

Por otra parte, en los comercios pequeños aún 
hay abasto de productos de primera necesidad, 

según confirmó la Canacope (Cámara Nacional 
de Comercio en Pequeño), ya que afirmaron, en 
México aún laboran con normalidad los produc-
tores y distribuidores.

Agradece López a Trump
El presidente Andrés López agradeció ayer a 

Trump la decisión de no cerrar la frontera entre 
ambos países debido a la pandemia por el covid-19.

 “Hablé con el presidente Donald Trump; le 
transmití la solidaridad de México con el pue-
blo y el Gobierno de los Estados Unidos. Agra-
decí su decisión de no cerrar la frontera”, escri-
bió López en Twitter.

En un segundo mensaje, el mandatario infor-
mó que en la llamada también abordaron el Tra-
tado comercial de México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

“Le propuse acelerar la entrada en vigor del 
T-MEC para impulsar la recuperación económi-
ca de ambos países. Reafirmamos el compromiso 
de trabajar siempre juntos y, en especial, ahora 
que atravesamos por tiempos difíciles. Fue una 
plática afectuosa”, apuntó.

Inicia cierre 
fronterizo
La restricción de cruces entre México y EU 
incluyó el paso Tijuana-San Ysidro, uno de los 
más transitados; AMLO habló con Trump

Entre Tijuana y San Ysidro se registra un cruce diario de 
60 mil vehículos en horarios. o fechas no festivas.

Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Marina Armada de México (Se-
mar) informó que un helicóptero Black Hawk que 
prestaba apoyo en una tarea antisecuestro, se des-
plomó cerca de las 14 horas de ayer en el poblado 
de Tepecuitlapa, del municipio de Tehuipango, 
Veracruz, con un saldo preliminar de un muer-
to y 9 heridos.

Esto último fue reportado por el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García, quien destacó 
que el aparato prestaba apoyo en el rescate de 
personas privadas de la libertad en Zongolica.

“El día de hoy un helicóptero que prestaba apo-

yo a las fuerzas coordinadas en un operativo anti-
secuestro para el rescate de víctimas en la región 
de Zongolica se desplomó. Resultando la lamen-
table pérdida de una vida y 9 heridos de entre los 
elementos. Las víctimas están a salvo”, escribió.

Al lugar del siniestro arribaron elementos de 
la Cruz Ambar de Fortín, ambulancias de Ciudad 

Cae helicóptero de 
Semar en 
Veracruz

Registran 2 mil 766 
asesinatos en febrero
Por EFE/México
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades mexicanas registraron 2 mil 
766 víctimas de homicidio doloso en febrero 
pasado, un 1.81% menos con respecto al mis-
mo mes del año pasado cuando se registraron 
2 mil 817 asesinatos, según datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) publicados este viernes.

La cifra de víctimas de homicidio registradas 
supone una media mensual de 92 asesinatos 
diarios, apenas por debajo de la media anual 
de 2018 que era de 94 casos por día, señaló el 
Secretariado en su reporte mensual con cor-
te al 29 de febrero.

El informe destaca que en febrero de 2020 
el delito de feminicidio aumentó 35.8% con 
respecto a febrero de 2019, cuando se regis-
traron 67 casos por los 91 de este mes del año, 
es decir, 24 casos más.

En enero de este año los casos de feminici-
dio registrados en los meses de enero fueron 
de 73 y en febrero se sumaron 18 más para lle-
gar a 91 y un total de 164 en lo que va del año.

En 2019 el SESNSP registró mil 10 femi-
nicidios a nivel nacional en comparación de 
los 913 de 2018.

En el comparativo anual, las 2 mil 766 víc-
timas de homicidio registradas en febrero de 
2020 suponen un 1.81% menos que los 2 mil 
817 casos de febrero de 2019.

La incidencia delictiva global de febrero lle-
gó a 167 mil 558 casos frente a los 161 mil 669 
de febrero de 2019 un aumento del 3.6% que 
equivalen a 5 mil 889, indicó el SESNSP en su 
reporte mensual.

El secretariado informó que en febrero se 
registraron 23 mil 984 delitos contra la vida y 
la integridad corporal, mientras que en enero 
se contabilizaron 22 mil 082.

Toman estados 
delantera en 
prevención

Pese a concentrar varios casos, la Ciudad de México 
no quiere tomar decisiones precipitadas.

El aparato prestaba apoyo en un operativo de rescate de 
personas secuestradas, que resultaron ilesas.

La incidencia delictiva de febrero llegó a 167 mil 558 
casos frente a febrero de 2019, un aumento de 3.6%.

La crisis desatada por el 
coronavirus ha otorgado un 
protagonismo inusitado a los 
gobernadores
Por EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La crisis desatada por el co-
ronavirus ha otorgado un 
protagonismo inusitado a 
los gobernadores mexica-
nos, muchos de los cuales 
han tomado iniciativas con-
tra el COVID-19 frente a la 
supuesta inacción que per-
ciben del Gobierno federal.

Mientras Andrés López 
sostiene que el país todavía 
está en una fase inicial de la pandemia y evita 
tomar medidas drásticas que afecten a la eco-
nomía, muchos Gobiernos estatales se están 
adelantando con acciones dispares.

"La situación es complicada porque en los 
temas de salud hay que liderar mensajes cla-
ros y unificados, pero no está pasando esto y 
hay varios mensajes, incluso contradictorios", 
afirmó este sábado a Efe Oscar Casillas, exper-
to en comunicación política de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Uno de los ejemplos más claros fue el cie-
rre de colegios. Al menos 10 de los 32 estados 
del país decidieron finalizar las clases el 17 de 
marzo para evitar los contagios de coronavirus, 
anticipándose a la clausura que el Gobierno 
federal había establecido para el 20 de marzo.

"No estamos de acuerdo sobre la manera 
como el Gobierno de la República ha enfren-
tado esta circunstancia. Si no nos tomamos en 
serio lo que está sucediendo, vamos a mandar 
un mensaje equivocado", dijo en su momen-
to el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
quien consideró "absurdo" no cerrar los co-
legios de inmediato.

Para el experto de la UNAM, el hecho de 
que no haya un discurso unificado y que los 
gobernadores vayan por libre "da una sensa-
ción de camarote de los hermanos Marx y de 
sálvese quien pueda" que tiene consecuencias 
en la ciudadanía.

Pese a concentrar una cuarentena de enfer-
mos de los 203 casos y dos defunciones con-
firmadas en el país, las autoridades de la Ciu-
dad de México no quieren tomar decisiones 
precipitadas y se han alineado con las consig-
nas del Gobierno federal.

30
días

▪ el tiempo en 
el que perso-
nas con visas 
de turista no 
podrán pisar 

suelo estadou-
nidense.

10
estados

▪ decidieron 
fi nalizar clases 
el 17 de marzo, 

anticipándose a 
lo planeado ori-
ginalmente por 

la federación

Un helicóptero 
de apoyo en 
un operativo 

antisecuestro 
en Zongolica 
se desplomó. 

Resultando 
la pérdida de 
una vida y 9 

heridos"
Cuitláhuac 

García
Gobernador

Susana Distancia, la superheroína contra el covid-19
▪ Lo que le faltaba al coronavirus era una súper heroína para combatirlo, su nombre es Susana Distancia y su 
creador, el gobierno federal, y llega días después de que el mismo presidente López no siguiera 
recomendaciones de no saludar de mano y evitar multitudes. AP/EFE/SÍNTESIS



02.

El pasado jueves 12 de marzo, al terminar las sesiones de ambas 
cámaras del Congreso, nadie dijo algo sobre la impertinencia de 
celebrar las que habrían de llevarse a cabo el día 18.

Pero un día antes, el 17, luego del puente, se anunció que las y 
los legisladores del PAN, el PRI y, por añadidura, el PRD, habían 
decidido, por sí y ante sí, dejar de presentarse a desempeñar sus 
funciones representativas. Así de rápido y simple.

Sin embargo, un legislador o legisladora carece de capacidad legal 
para dejar de concurrir a las sesiones de su respectiva cámara. La 
pena por faltar es el no pago de la dieta correspondiente y, a las diez 
faltas, se llama al suplente, es decir, hay sanciones. Como la falta se 
castiga, ahora tenemos a tres grupos parlamentarios sancionados 
por ausentes.

Las oposiciones parlamentarias fi ngen desconocimiento de la 
Constitución. Ninguna cámara del Congreso puede suspender 
sesiones por más de tres días sin permiso de la colegisladora. Este 
precepto encierra varias cosas: que ninguna cámara puede entrar en 
suspensión de sesiones; que, excepcionalmente, cuando se requiera 
debe haber una autorización previa de la otra, porque el Congreso 
es un solo órgano, un poder del Estado; que tales decisiones las 
toman las cámaras, no sus integrantes por separado ni sus órganos 
de gobierno, para lo cual se requiere sesionar en pleno.

El Congreso puede, además, dar por terminado el periodo 
ordinario de sesiones en el momento que lo decidan las dos 
cámaras. Pero el acuerdo se tiene que tomar en las respectivas 
plenarias.

Los legisladores no pueden dar un cortinazo como si el Congreso 
fuera una tlapalería. Como poder elegido requiere fundar y motivar 
la decisión de suspender sesiones.

Las oposiciones (PAN y PRI) decidieron, juntas o cada una 
por su cuenta, dejar de asistir a sesiones. Tienen falta, pero 
nada más. Han conseguido mostrar que están reducidas por 
voluntad propia a ser fantasmagóricas.

El incidente de la ausencia, fundada en la inminente nueva 
fase de epidemia en la que entrará el país dentro de poco, denotó 
una falta de respeto hacia el Congreso, pero además carecía de 
base “científi ca”. Las autoridades no habían recomendado 
la cancelación de reuniones de menos de mil personas. Las 
fábricas siguen abiertas, aunque congregan centenares sin que 
las minorías parlamentarias hubieran manifestado alguna 
preocupación por la salud de los obreros.

La pandemia de coronavirus debería poner a todos de un mismo 
lado, pero hay oposiciones tan elementales que tratan de usarla 
para dejarse sentir como opositores, para ver qué tantos se les unen. 
Y, peor aún, tratar de que la pandemia mundial sea presentada 
como una responsabilidad del gobierno. Esto ya está en el campo de 
la demencia.

Hace una semana yo escribía en este espacio que el PAN 
se ha convertido por decisión propia en una “oposición 
prescindible”. En las sesiones del 18 y 19 de marzo se demostró 
por desgracia mi aseveración. Ese partido no está haciendo 
falta, es como un fantasma que ni siquiera aúlla: puede estar o 
no estar, pero siempre lo hace en desacato del mandato de sus 
electores.

El jueves 19 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados una acusación con-
tra una ex secretaria de Estado y, por esa vía, contra el anterior gobierno federal, 
por responsabilidad política, es decir, debido a su forma y métodos de gobernar, la 
desviación de recursos públicos y la violación de la Constitución y varias leyes. Fue 
la Estafa Maestra. Tal acusación ha sido enviada al Senado para sentencia. Este he-
cho histórico se produjo con la ausencia voluntaria del PAN (la del PRI se entien-
de porque era el partido gobernante, la del PVEM porque estuvo en aquel gobierno 
y la del PRD por lo que ya se sabe), con lo que se demuestra que el panismo no está 
interesado en remontar el viejo sistema político en el que se suprimió al Congreso 

El Día Mundial del 
Agua fue proclama-
do por la ONU en 1992. 
Ese año se celebró en 
Río de Janeiro la Con-
ferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el 
Desarrollo. De allí sur-
gió la propuesta, sien-
do 1993 el primer año 
de celebración. Poste-
riormente tuvieron 
lugar otras mencio-
nes como el Año In-
ternacional de Coo-
peración en la Esfe-
ra del Agua 2013 y el 
Decenio "Agua para el 
Desarrollo Sostenible", 
2018-2028. Todo esto 

remarca la idea de la ONU de que el agua es funda-
mental para el desarrollo y la paz mundial.

El término agua proviene de la palabra latina 
aqua y generalmente se refi ere a la sustancia en 
su estado líquido, aunque la misma puede hallar-
se en su forma sólida, llamada hielo, y en su forma 
gaseosa, denominada vapor. Es una sustancia bas-
tante común en la tierra y el sistema solar, el por-
centaje total de agua en la tierra ronda el 71%. Es 
esencial e imprescindible para el origen y la super-
vivencia de la gran mayoría de todas las formas co-
nocidas de vida.

Somos básicamente agua. Según la edad de la 
persona, el estado de salud en el que se encuen-
tre y su nutrición, el porcentaje de agua que tie-
ne el cuerpo humano puede variar, aunque oscila 
entre el 50 y el 70%. Las mujeres tienen más teji-
do adiposo que contiene menos agua que el mús-
culo, por eso, su porcentaje de agua es algo menor 
que en los hombres. La piel contiene un 72% de 
agua, la sangre un 83%, los órganos como el cora-
zón, el hígado o los riñones entre un 70 y un 80%, 
los pulmones también un 80%, los huesos contie-
nen un 22% de agua, los músculos un 76%, el teji-
do graso un 10% y el cerebro un 75%.

El agua del organismo no se gasta solo al sudar 
(hidratación y calor) o en la orina, sino que también 
perdemos agua al digerir los alimentos y metabo-
lizarlos. Incluso al respirar podemos perder hasta 
un 20% del agua del organismo. El agua es impor-
tante en nuestro cuerpo porque es un vehículo ne-
cesario para que se realicen la mayoría de las fun-
ciones vitales. Tan necesaria es que no podríamos 
vivir sin beber agua más allá de 3 o 4 días.

El agua es un recurso natural que es indispen-
sable para la vida. Es un bien considerado como el 
oro líquido del planeta y que hace posible que todas 
las especies terrestres continúen creciendo y desa-
rrollándose cada día. De ahí la importancia de evi-
tar su desperdicio. Además, es un recurso limitado 
por lo que hace falta una mayor toma de concien-
cia para su preservación, porque si algún día llega-
ra a escasear, traería consecuencias irreversibles 
para la humanidad.

Actualmente existe mucha preocupación en to-
do lo que concierne a los recursos hídricos de to-
do el planeta, ya que en los últimos años se ha ve-
nido notando una disminución signifi cativa de los 
mismos por el uso indebido y el despilfarro debi-
do a: Un crecimiento acelerado de la población en 
todo el mundo: Esta ha sido una de las principales 
causas y donde se prevé que para el año 2050, los 
habitantes del planeta rondarán los 10,000 millo-
nes en todo el globo. Así mismo, el incremento en 
la explotación de los acuíferos ha contribuido a su 
disminución.

De acuerdo con la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), la población más afectada es la 
carente de recursos económicos, donde el sanea-
miento de las aguas es un verdadero lujo, sólo po-
sible para las sociedades más avanzadas y los paí-
ses desarrollados. Más de un tercio de la población 
mundial no goza de los servicios de agua potable 
segura, lo que se traduce a más de 2,000 millones 
de personas, que no reciben el agua de calidad en 
sus hogares, por esta razón mueren hombres, mu-
jeres y niños cada año.

Es por ello, amable lector, que el Día Mundial 
del Agua es una fecha oportuna para que todos, de 
manera individual o colectiva empecemos, a par-
tir de hoy, a cuidar, valorar y racionar el agua que 
utilizamos en nuestras múltiples actividades dia-
rias. Empecemos por educar a nuestros niños, pa-
ra que sean los guardianes y protectores del agua, 
de la cual se benefi ciarán en el futuro, si aprenden 
a cuidarla y racionarla de la forma correcta.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

La fantasmagórica 
oposición faltista 
del Congreso

Si hay magia en 
este planeta, está 
contenida en el agua.
Loran Eisely
El Día Mundial del 
Agua se celebra el 22 
de marzo de cada año 
y su principal objetivo, 
es crear conciencia 
en la sociedad de la 
importancia de cuidar 
el llamado oro líquido 
para la vida de los 
seres humanos y las 
especies en la Tierra. Así 
mismo, dar a conocer 
la problemática de los 
millones de personas 
que no tienen acceso 
al suministro de agua 
potable y las medidas 
urgentes que se deben 
tomar al respecto para 
hacer frente a este 
problema.

opiniónpablo gómez

la imagenbelleza que el virus no opaca

sin agua no hay vidajorge a. rodríguez y morgado
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como órgano de control político y autoridad juris-
diccional en la materia. Si no dio esa lucha durante 
sus 12 años en el gobierno, podría decirse que aho-
ra tampoco tiene motivaciones.

Hace casi un siglo que nadie era acusado por la 
Cámara ante el Senado. Los altos funcionarios apa-
recían como impolutos, pues México era un país en 
el que ningún gobernante había sido juzgado en sede 
legislativa. Pero no eran buenos los miembros del go-
bierno, sino que el Congreso estaba sometido a ellos.

La fecha de la sesión de la Cámara de Diputados 
como órgano de acusación se conocía desde dos se-
manas antes porque es una disposición de ley. Así que 
decir que se ha aprovechado la pandemia para recu-
perar una función constitucional es una mala bro-
ma. Eso lo sabe Acción Nacional, pero no concurrió 
a la cita sin que el tema le importara en lo mínimo.

El PAN se fue porque quiso poner a las cámaras 
en inoperancia orgánica y funcional, lo cual le pare-
ció al PRI una magnífi ca idea. Pero fracasó. El Con-
greso ya no está sometido a políticos de contenti-
llo. No fue sufi ciente la alianza de los panistas con 
el PRI llevando al PRD de último vagón. El Legisla-
tivo funcionó en sus dos cámaras. La de Diputados 
tomó entonces, razonablemente, la decisión de sus-
pender sus sesiones plenarias la siguiente semana a 
la espera de que pase el punto alto de la curva de la 
epidemia nacional, le pidió permiso al Senado, éste 
lo concedió y, a su vez, solicitó autorización de los 
diputados para interrumpir sesiones en el momen-
to oportuno. Mientras, el Congreso seguirá abierto 
y trabajando de otras formas.

Por fortuna, al menos por ahora, nadie pudo dar 
un cortinazo a la representación nacional. Ya no son 
tiempos. Allá los fantasmas que se asusten de sus 
propios espectros.



Según expertos, buena parte de la violencia en Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas deriva de 
ofensivas del cártel, a menudo aliado con pandillas locales.

Al grupo le gusta tanto la violencia y el armamento pesado que, en su día, llegaron a derribar un helicóptero militar mexicano con un lanzagranadas.

El grupo, al igual que el cártel de Sinaloa, se ha extendido a nuevos lugares del 
mundo, acudiendo a India cuando China empezó a perseguir envíos de fentanilo.

El CJNG se mantiene bajo el fi rme mando de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, 
ahora el fugitivo más buscado por la DEA: 10 mdd por su cabeza.

El cártel solo entiende la fuerza, una estrategia que el gobierno de Andrés López ha dejado de lado.
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EL CÁRTEL DE 
JALISCO GANA 
TERRENO EN 

MÉXICO

Por: AP/México
Foto: AP/Síntesis

El cártel en auge en México, el de 
Jalisco Nueva Generación, tie-
ne una reputación de violencia 
y crueldad como no se había vis-
to desde la caída de Los Zetas. 
Está librando batallas de esti-
lo medieval y fortifi cando refu-
gios para expandirse por todo el 
país, desde las afueras de la Ciu-
dad de México a la zona turísti-
ca en torno a Cancún, sin olvi-
dar la frontera norte.

Al grupo le gusta tanto la vio-
lencia y el armamento pesado 
que, según fi scales estadouni-
denses, sus miembros intenta-
ron comprar ametralladoras de 
cinta M-60 en Estados Unidos, 
y en su día llegaron a derribar 
un helicóptero militar mexica-
no con un lanzagranadas.

Pero también han lanzado 
una campaña de propaganda, 
utilizando videos y medios so-
ciales para amenazar a sus ri-
vales al tiempo que prometen a 
los civiles que no les persegui-
rán con extorsiones y secuestros. 
Es una promesa que hacen los 
cárteles de México desde hace 
mucho tiempo, y que siempre 
han roto. Pero el avance de Ja-
lisco es tan fuerte que el cártel 
parece haber convencido a algu-
nos mexicanos, especialmente 
a los que están cansados de las 
pandillas locales, para aceptar 
el control de una banda gran-
de y poderosa.

El cártel en auge en México, el de Jalisco Nueva 
Generación, libra batallas casi medievales y tiene 
una reputación de violencia y crueldad como no 
se había visto desde la caída de Los Zetas

Llama la aten-
ción el tema 
de los fi nes 

propagandísti-
cos a través de 
todos los me-
dios (...) como 
no habíamos 
visto en casi 
diez años en 

nuestro país”
Sofi a Hue� 
Comisionada 

de seguridad de 
Guanajuato

(El cártel) esta-
ba por estable-

cer un centro 
de operación 
en la entidad. 

Así mismo, 
se dedicaban 
a privar de la 

libertad y de la 
vida a integran-

tes de grupos 
antagónicos”

Fiscalía de 
Quintana Roo

Los esfuerzos 
del CJNG 

por dominar 
puertos clave 
de las costas 
del Pacífi co 
y el Golfo le 

han permitido 
consolidar 

componentes 
importantes 
de la cadena 

global de 
suministro de 

narcóticos”
Congreso de 
Estados Uni-

dos

Me parece 
que es más 

centralizado en 
su toma de de-
cisiones que en 

otros grupos 
criminales. El 
que manda es 

el Mencho”
Alejandro Ho-

pe

Ellos son la ley 
aquí. Si tienes 
un problema, 

vas con ellos y 
te lo arreglan 

rápido”
Anónima
Habitante

Parece que (...) 
hay algunos 

que permiten 
trabajar y no 
se meten con 
el pueblo, no 
secuestran, 
no roban los 

vehículos, 
buscan nada 
más a través 
de la droga”

Anónimo
Sacerdote

“Hay este grupo que está do-
minando dondequiera, parece 
que es el grupo de Jalisco Nue-
va Generación”, comentó un sa-
cerdote en la ciudad occidental 
de Apatzingán. “Parece que (...) 
hay algunos que permiten traba-
jar y no se meten con el pueblo, 
no secuestran, no roban los ve-
hículos, buscan nada más a tra-
vés de la droga”.

El sacerdote, que pidió el ano-
nimato, preferiría que no hubie-
ra ninguna pandilla en el pueblo. 
Pero una de sus feligresas fue se-
cuestrada, violada y asesinada 
hace poco por miembros de un 
grupo local, los Viagras, forma-
do como brazo armado de Nue-
va Familia Michoacana, a pesar 
de que su familia pagó un resca-
te. La gente está tan harta de esa 
pandilla que preferirían que cual-
quier otra ocupara el territorio.

No es el único en señalar ese 
sentimiento. El propietario de 
un restaurante en el estado de 
Guanajuato, donde Jalisco lu-
cha por el control con la pandi-
lla local Santa Rosa de Lima, di-
jo que preferiría que el cártel de 
Jalisco dominara la zona, dado 
el comportamiento caótico del 
grupo local.

“Está más tranquilo cuando 
Jalisco está”, dijo el hombre, que 
también pidió que no se publi-
cara su nombre.

Una mujer que ha vivido du-
rante años bajo el dominio del 
cártel de Jalisco en una peque-
ña población dijo que acude a 

los lugartenientes del grupo pa-
ra resolver problemas de delin-
cuencia común.

“Ellos son la ley aquí. Si tie-
nes un problema, vas con ellos y 
te lo arreglan rápido”, dijo.

Es una mentira, pero una que 
le gusta repetir al cártel.

“Gente bonita, siga con su ru-
tina”, decía un letrero colocado 
en 2019 por el grupo en un paso 
elevado para tranquilizar a los 
vecinos de Apatzingán, en Mi-
choacán, indicando que el cár-
tel estaba instalándose para ex-
pulsar a los Viagras. Debajo y en 
torno al letrero había un total de 
19 cadáveres colgados de cuer-
das, amontonados en la carrete-
ra o dispersos por el suelo, des-
cuartizados.

Sofi a Huett, responsable de 
seguridad en el estado de Gua-
najuato, ha sido el blanco de lo 
que describe como una guerra 
de propaganda entre las pandi-
llas de Jalisco y Santa Rosa. En 
medios sociales circulan videos 
de decapitaciones, amenazas y 
mensajes en medios sociales ad-
virtiendo a la gente que se que-
de en casa.

“Llama la atención el tema 
de los fi nes propagandísticos a 
través de todos los medios (...) 
como no habíamos visto en ca-
si diez años en nuestro país”, di-
jo, aludiendo a la guerra contra 
el narcotráfi co registrada entre 
2006 y 2012.

“Estos fi nes propagandísti-
cos buscan intimidar no única-
mente a los rivales, sino también 
a la población”, señaló. “Incluso 
yo no descartaría que haya has-
ta fi nes políticos en este tipo de 
mensaje”.

Sobre los que se ven seduci-
dos por las promesas del cártel, 
Huett señaló que “no podemos 
dejar en manos de la ciudadanía 
este tipo de incertidumbre so-
bre la delincuencia. Y sobre los 
falsos mensajes de protección, 
falsos mensajes de bienestar, eso 
siempre acaba mal”.

En efecto, la realidad de la vi-
da bajo el control del cártel de 
Jalisco es terrorífi ca. El grupo 
ha convertido la ciudad de Gua-
dalajara y los suburbios a su al-
rededor en una enorme tumba 
clandestina.

En el último año se han en-
contrado cientos de cuerpos, 
arrojados a canales de desagüe, 
enterrados en campos y patios y 

jardines de viviendas. Se han en-
contrado cadáveres disueltos en 
ácido o sosa cáustica, y en bolsas 
de plástico. En Guadalajara han 
aparecido tantos cuerpos que las 
autoridades se quedaron sin es-
pacio en la morgue y empezaron 
a poner los restos en descom-
posición en camiones refrige-
rados que iban a dando vueltas 
hasta que los vecinos se queja-
ron por el olor. Los expertos se-
ñalan que los asesinatos se dis-
pararon después de que el cártel 
perdiera el control de su rama 
local en Guadalajara, desatan-
do combates contra esa escisión.

El cártel de Jalisco está acos-
tumbrado a atacar de forma di-
recta a las fuerzas de seguridad. 
Al grupo se le atribuyen dos de 
los peores ataques en la memoria 
reciente: en octubre, hombres 
armados del cártel emboscaron 
y mataron a 14 policías estata-
les en Michoacán, y hay indicios 
de que algunos fueron ejecuta-
dos con balazos en la cabeza. En 
2015 derribaron un helicóptero 
militar mexicano con un RPG 
para proteger a su líder.

Al grupo le gustan las tácti-
cas casi militares y sus sicarios 
son afi cionados al camufl aje mi-
litar. En el estado de Guerrero 
soldaron gruesos blindajes a 
una camioneta para hacer un 
tanque casero. En muchos es-
tados se mueven en caravanas 
de camionetas pickup identifi -
cadas abiertamente con las le-
tras “CJNG”.

El cártel solo entiende la fuer-
za, una estrategia que el gobier-
no de México ha dejado de lado. 
El canciller indicó que el gobier-
no de Andrés López, “está com-
prometido con eliminar la des-
igualdad y la violencia ponien-
do fi n a la guerra contra la droga 
(...) el uso de la fuerza ya no es 
la primera opción”.

En su lugar, López Obrador 
señaló que su gobierno ya no se 
centra en detener a los capos de 
la droga.

Mientras tanto, muchas de 
las batallas del CJNG parecen 
casi medievales.

En la frontera entre los esta-
dos de Jalisco y Michoacán hay 
una población llamada Tepalca-
tepec, un bastión de los Viagras, 
a los que el CJNG ha intentado 
expulsar hace poco. En la carre-
tera desde Jalisco, la principal 
ruta de ataque, se han coloca-

do montones de tierra y piedras 
que obligan a zigzaguear, de for-
ma que los vehículos tienen que 
reducir la velocidad. Desde una 
casa en una colina cercana, un 
hombre con un rifl e de calibre 
50 vigila la carretera, listo pa-
ra disparar.

Más al sur en Michoacán, en 
el poblado de El Terrero, el cár-
tel de Jalisco controla el margen 
sur del río Bravo, mientras que 
el norte sigue en manos de la ri-
val Nueva Familia Michoacana 
y su rama armada, los Viagras. 
El temor de los otros cárteles es 
evidente: en septiembre secues-
traron y quemaron media doce-
na de camiones y autobuses pa-
ra cortar el puente que cruza el 
río, e impedir un ataque sorpre-
sa de Jalisco.

Cerca, en la población de San 
José de Chila, pandillas rivales 
utilizaron una iglesia como for-
tín para repeler una ofensiva de 
hombres armados del CJNG. 
Atrincherados en el campana-
rio y desde el tejado de la iglesia, 
intentaron defenderse de la in-
cursión, dejando el templo lle-
no de agujeros de bala.

Una cosa está clara: Jalisco 
quiere que la gente sepa que han 
llegado. Cuelgan banderas de los 
pasos elevados anunciando su 
llegada, ofrecen recompensas 
en efectivo por sus enemigos y 
amenazan a la policía. Compar-
ten videos en medios sociales en 
los que suele aparecer de fondo 
media docena de hombres fuer-
temente armados, equipados 
con cascos y ropa de camufl a-
je, anunciando que han llegado 
para “limpiar la plaza”.

En Cancún, un hombre se 
acerca a un fotógrafo local de 
sucesos en un puesto de tacos.

“Somos de Jalisco, nada más 
para que sepas que estamos aquí. 
Disfruta tu cena”, dijo el hom-
bre de forma cordial antes de 
alejarse.

No era solo fanfarronería. El 
29 de febrero, la policía de Can-
cún allanó dos casas y detuvo a 
10 sicarios de Jalisco, que lleva-
ban rifl es de asalto y gorras bor-
dadas con las palabras “Grupo 
Delta, CJNG Quintana Roo”. El 
cártel está entrando en Cancún 
con su método habitual.

“Estaba por establecer un 
centro de operación en la enti-
dad. Así mismo, se dedicaban a 
privar de la libertad y de la vida".
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Por AP/Suiza

La Organización Mundial de 
la Salud y otras agencias di-
cen que no hay evidencia que 
respalde la afirmación de que 
el ibuprofeno podría empeo-
rar los síntomas de covid-19.

El organismo dijo esta se-
mana que realizó una revisión 
rápida y no encontró ningu-
na investigación publicada 
o datos sobre el tema. Tam-
bién verificó con médicos que tratan a pacien-
tes con coronavirus.

La agencia de salud de la ONU dijo que “no 
estaba al tanto de informes de efecto negati-
vo alguno del ibuprofeno, más allá de los efec-
tos secundarios habituales conocidos”. Agre-
gó que no estaba haciendo la recomendación 
de usar ibuprofeno para el tratamiento de la 
fiebre en personas con covid-19.

El jueves, la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados Unidos también 
declaró que no tenía conocimiento de ningu-
na evidencia de que tomar un medicamento 
antiinflamatorio no esteroideo como el ibu-
profeno pudiera ser perjudicial para las per-
sonas infectadas con el coronavirus.

Las agencias hicieron su pronunciamien-
to en respuesta a un tuit el fin de semana pa-
sado del ministro de salud de Francia, quien 
dijo que las personas que piensan que tienen 
covid-19 no deberían tomar ibuprofeno. Oli-
vier Veran sugirió que las personas con fiebre 

Descarta OMS 
que ibuprofeno 
agrave covid-19

Italia alcanza nuevo récord de muertes a un mes del brote
▪ Funcionarios de Italia anunciaron nuevos récords en el recuento de casos y muertes: 793 muertos y 6 mil 
557 casos. El brote más grande de Europa suma ahora 53 mil 578 casos de covid-19. Más del 60% de los 
decesos ocurrieron en la región de Lombardía, cuyos hospitales colapsaron. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Cuba no recibirá 
más turistas por el 
coronavirus
Por AP/Cuba
Foto: AP/Síntesis

Cuba, uno de los pocos países 
en Latinoamérica que no había 
tomado medidas extremas para 
enfrentar el coronavirus, anun-
ció el viernes que cerrará el in-
greso de turistas.

Mientras otros países in-
tentan habituarse a cuarente-
nas obligatorias, el presidente 
Miguel Díaz-Canel dijo en la te-
levisión estatal que la prohibición iniciará el mar-
tes y durará 30 días. Los residentes -nacionales o 
extranjeros- podrán entrar sin problema.

El turismo es la base de la economía de la isla, 
que registra 20 contagios y un fallecido.

“Esta limitación va sólo a las personas, pero 
el comercio se mantiene”, aclaró el primer mi-
nistro Manuel Marrero, quien agregó que se eva-
cuarán a los 60 mil turistas que están en Cuba.

Las actividades públicas y los actos políticos 

2
mil 400

▪ contagiados 
y más de 20 

fallecidos por 
covid-19 regis-

tra América 
Latina.

70
por ciento

▪ de la pobla-
ción mundial se 

prevé que se 
vea afectada 

por el corona-
virus.

La isla registra 20 contagios y un fallecido por el virus.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Carolina Muñoz y su hermano 
Jaime regalaron repollos, le-
chugas y otros alimentos pere-
cederos antes de cerrar su res-
taurante en Chile: no pudieron 
resistir la baja de clientes por 
la cuarentena voluntaria que 
millones de chilenos practican 
para evitar contagiarse con el 
coronavirus. En la vecina Ar-
gentina, Alejandro Calderón 
teme no poder exportar este 
año su producción de soja, cu-
yo valor podría caer entre 80 y 
100 dólares por hectárea.

Los casos de Muñoz y Calderón demuestran 
la vulnerabilidad de Latinoamérica ante el co-
vid-19. La región está frente a una de las mayo-
res sacudidas económicas en décadas y los ex-
pertos prevén que volverá la recesión económi-
ca, decenas de millones de personas quedarán 
desempleadas y se sumarán otras decenas de 
millones a la pobreza extrema.

La pandemia ha puesto en vilo la salud de mi-
les de latinoamericanos y ha revelado que tam-
bién contagia a la economía.

“América Latina y el Caribe, así como otras 
regiones emergentes, se verá afectada negativa-
mente”, aseguró Alicia Bárcena, directora eje-
cutiva de la Comisión Económica Para América 
Latina, que redujo la perspectiva de crecimien-
to regional del 1.3% al -1.8% para 2020 debido 
a la pandemia. “Las proyecciones han sido re-
visadas a la baja significativamente”, explicó.

Como consecuencia de la recesión, el desem-
pleo podría subir 10 puntos porcentuales en to-
da la región, lo que a su vez aumentaría la can-
tidad de pobres de 185 millones a 220 millones, 
poco más de un tercio de la población total de 
620 millones de personas.

Las personas con pobreza extrema, a su vez, 
ascenderían de 67.4 a 90 millones, de acuerdo 
con estimaciones de la CEPAL.

Para otros grupos, como la compañía de aná-
lisis financiero Moody’s Analytics, la situación 
es aún más grave y la economía regional podría 
contraerse un 2,6% --por encima del 0,7% a ni-
vel mundial, el 0,8% en China y el 0.6% de Es-
tados Unidos-- si el índice de mortalidad supe-
ra el 3% en 2020. En México, a pesar de que no 
depende tanto de China, la economía también 
podría retroceder entre un 2 y un 3%.

Los efectos tendrían diferentes matices en 
cada país, y aunque los sudamericanos proba-
blemente sean los más afectados por su depen-
dencia comercial con China, ninguno se salva-
ría. Ni los del Caribe, que sostienen gran parte 
de su economía con el turismo.

Pocos dudan que Venezuela será uno de los 
países más afectados. Hasta el propio gobierno 
populista pidió auxilio económico de 5 mil mi-
llones de dólares al Fondo Monetario Interna-
cional, que el organismo negó.

En Argentina, cuya economía se sostiene prin-
cipalmente por las exportaciones de granos y 
carnes a China, el descenso de la actividad eco-
nómica podría ser del 5% en 2020; en Chile, por 
su fuerte dependencia de los precios del cobre, 
retrocedería un 3,8%; y en Brasil, fuertemen-
te atada a China y a los precios de las materias 
primas, descendería un 2,5%, según Moody’s.

“Va a ser una recesión muy cruel”, dijo Ar-
turo Porzecanski, profesor de finanzas inter-
nacionales de la American University, con se-
de en la ciudad de Washington. “Esto va a pe-
gar muy fuerte”, aseguró.

La región atraviesa una desaceleración eco-
nómica desde 2012, que se profundizó con una 
contracción en 2015 y 2016 y terminó con una 
economía estancada en 2019. Se esperaba que 
empezara poco a poco a recuperarse en 2020, 
pero el escenario cambió radicalmente.

Los sectores más afectados en la región por 
esta crisis actual serán el turismo, el comercio, 
los precios de las materias primas, los merca-
dos financieros y el empleo, de acuerdo con ana-
listas y expertos económicos consultados por 
la agencia AP.

Contagia virus 
a la economía
La región está frente a una de las mayores 
sacudidas económicas en décadas; expertos 
prevén que volverá la recesión económica

La pandemia pone en vilo a miles de latinoamericanos.

América Latina 
y el Caribe, así 

como otras 
regiones 

emergentes, se 
verá afectada 
negativamen-

te”
Alicia Bárcena

Directora ejecuti-
va de la Cepal

apogeo de 50 kms antes de aterri-
zar en aguas de la costa oriental.

Corea del Sur y Estados Uni-
dos estaban analizando los lan-
zamientos. El ejército surcorea-
no instó a Pyongyang a detener 
de inmediato sus “muy inapro-
piadas” demostraciones milita-
res mientras el mundo trata de 
combatir la epidemia de un nue-
vo coronavirus.

El Ministerio de Defensa de 
Japón dijo que los proyectiles no 
alcanzaron territorio japonés ni 
su zona económica exclusiva.

Pyongyang ya realizó dos ron-
das previas de lanzamientos de proyectiles de cor-
to alcance y otros ejercicios militares luego de 
que su líder, Kim Jong Un, prometiera que refor-
zaría su disuasión nuclear en vista de las sancio-
nes y la presión de Estados Unidos, que el régi-
men calificó como “similares a las de la mafia”..

Aunque Pyongyang está claramente decidi-
da a mejorar sus misiles, el ministro japonés de 
Defensa, Taro Kono, apuntó que estas acciones 
podrían tener como objetivo “reafirmar al régi-
men” ante la crisis del coronavirus.

Norcorea 
lanza nuevos 
misiles
Seúl pidió a Pyongyang detener 
“inapropiadas” demostraciones
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte lanzó el sábado dos supuestos 
misiles balísticos de corto alcance al mar, dijo el 
ejército de Corea del Sur, mientras sigue expan-
diendo sus capacidades militares ante el bloqueo 
de las negociaciones nucleares con Estados Uni-
dos y una paralizante crisis sanitaria global.

Los proyectiles se lanzaron en torno a las 6:45 
y 6:50 horas desde el condado de Sonchon, explicó 
el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Re-
corrieron 410 kilómetros campo a través con un 

El Ministerio de Defensa de Japón dijo que los proyectiles no alcanzaron su territorio ni la zona económica exclusiva.

Esta vez el al-
cance máximo 
de los misiles 
de Corea del 

Norte fue apro-
ximadamente 

de 410 kms, 
con una altitud 
de 50 kilóme-

tros”
Estado Mayor 
Conjunto de 

Corea del Sur

se restringieron, pero las escuelas aún operan.
Más temprano se informó que 53 médicos y 

enfermeras cubanos llegarán el sábado a Lom-
bardía, Italia, para apoyar en la contención del 
virus. También hay doctores en Venezuela y Ni-
caragua, y al menos dos países del Caribe ya re-
cibieron galenos de manera urgente.

En América Latina se registran más de 2 mil 
400 contagiados y más de 20 fallecidos.

En todo el mundo, más de 263 mil personas se 
han infectado y más de 11 mil han muerto por el 
coronavirus, pero la mitad de los que alguna vez 
fueron contagiados se han recuperado. La ma-
yoría de los enfermos presenta síntomas leves 
como fiebre o tos, pero las personas mayores o 
que tienen otros problemas de salud pueden su-
frir complicaciones graves.

tomaran paracetamol, también conocido como 
acetaminofeno.

Veran dijo que los medicamentos antiinfla-
matorios como el ibuprofeno y la cortisona po-
drían empeorar una infección por coronavirus y 
que los pacientes deberían consultar a su médi-
co si ya estaban tomando el medicamento.

La advertencia pronto ganó fuerza en las re-
des sociales, pero fue cuestionada rápidamente 
por las principales agencias y reguladores de sa-
lud. El posible vínculo entre los medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos como el ibu-
profeno y covid-19 se planteó en una carta publi-
cada a principios de este mes en la revista Lan-
cet, donde los médicos teorizaron que esos me-
dicamentos podrían facilitar que el coronavirus 
infecte las células, por lo que se recomendó me-
jor el paracetamol como una mejor opción para 
detener los efectos del virus.

La Agencia Europea de Medicamentos dijo 
que estaba monitoreando la situación de cerca. 
La agencia dijo que cuando se trata la fiebre o el 
dolor del covid-19, se deben considerar todas las 
opciones de tratamiento disponibles, incluido 
el paracetamol y antiinflamatorios no esteroi-
deos como el ibuprofeno. Observó que la mayo-
ría de los países europeos recomiendan el para-
cetamol (acetaminofeno) como primera opción 
de tratamiento para la fiebre o el dolor.

En una carta publicada en línea en la revista 
Science, Garret A. FitzGerald, de Kings Health 
Partners, en Londres, y otros calificaron el tuit 
del ministro de salud francés como un conse-
jo “equivocado”. Escribieron que las personas 
que toman medicamentos como el ibuprofeno 
por otras razones “no deberían dejar de hacer-
lo por temor a aumentar su riesgo de covid-19ª.

El viernes, el doctor Jerome Salomon, jefe 
de la agencia de salud pública de Francia, dijo 
que la advertencia sobre el ibuprofeno se refería 
a la automedicación, y que las personas deben 
buscar el consejo de su médico antes de tomar 
medicamentos si se sospecha de coronavirus.



Infecta a Infecta a 
Bonilla

El presidente de la Liga MX Enrique 
Bonilla dio positivo en prueba de 

coronavirus y ya es el segundo dirigente 
que padece esta pandemia. pág 02

foto: AP

Jugará para los Bucaneros  
TOM BRADY TERMINA SU 
LEYENDA CON PATRIOTAS
AP/EFE. El mariscal de campo Tom Brady ha dejado 
las fi las de los Patriotas de Nueva Inglaterra 
para continuar su carrera en los Bucaneros de 
Tampa Bay.

Brady, de 42 años, fi rmó por dos temporadas 
y recibirá 50 millones de dólares.

Para continuar, los Patriotas le ofrecían un año 

de contrato y unos 13,5 millones de dólares. Muy 
poco para un jugador que hizo historia en esta 
franquicia durantre veinte temporadas y ganó 
seis ediciones del Super Bowl.

La estrella anunció su llegada a Tampa Bay, 
con un mensaje de gran emoción en las redes 
sociales.

“Emocionado , humilde y hambriento... si hay 
algo que he aprendido en el fútbol americano 
es que a nadie le importa lo que hiciste el año 
pasado”, escribió Brady. foto: AP

Es positivo  a COVID-19
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El atacante argentino de la 
Juventus Paulo Dyvala confi rmó 
este sábado que las pruebas 
médicas a las que se sometió 
días atrás han dado positivo por 
coronavirus. – foto: AP

PAULO DYBALA TIENE CORONAVIRUS. pág 02

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

Muere Lorenzo Sanz:
El expresidente del Real Madrid falleció 
por infección del coronavirus. Página 2

Coronavirus prueba a atletas:
Deportistas enfrentan críticas por realizarse 
prueba de coronavirus. Página 3

Exestrella del Milán con COVID-19:
Paolo Maldini miembro de la actual directiva del 
euipo italiano dio alta en coronavirus. Página 2
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Dybala da alta en COVID-19
▪  Paulo Dybala se convirtió en el tercer jugador de la 

Juventus en dar positivo a la enfermedad COVID-19, informó 
el sábado el equipo.

La Juve explicó que el delantero de 26 años se encuentra “en 
aislamiento voluntario (en Italia)". AP / FOTO: AP

Enrique Bonilla informó en un comunicado que dio 
positivo a prueba de COVID-19 y se mantendrá en 
cuarentena por ordenes de secretaría de salud

Presidente de 
Liga MX tiene 
coronavirus

Por AP/EFE
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, 
anunció el viernes que dio positivo por corona-
virus y se mantendrá en cuarentena por órdenes 
de autoridades de la secretaría de salud.

Bonilla es el segundo dirigente del fútbol mexi-
cano que confi rma haber contraído el padecimien-
to COVID-19, y el más prominente hasta ahora.

El martes, el presidente del Atlético de San 
Luis Alberto Marrero, de nacionalidad españo-
la, anunció que también dio positivo. Reciente-
mente declaró que está evolucionado bien de la 
enfermedad.

“Les aseguro que actuaré con toda responsa-
bilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, co-
mo un equipo, el país podrá salir adelante”, di-

jo Bonilla en un comunicado, en el que informa 
que no presenta síntomas graves

Bonilla trabajó como director deportivo de la 
Federación Mexicana antes que se creara la Li-
ga MX como una entidad separada. Fue elegido 
como su presidente.

Aunque se ausentará por tiempo indefi nido, el 
dirigente dijo que se mantendrá al tanto de todo 
lo que ocurre, incluidos los pasos para resolver 
la reanudación del torneo Clausura, que quedó 
interrumpido el fi n de semana pasado.

Bonilla sostuvo reuniones virtuales con otros 
dirigentes a media semana para hablar del tema 
de una posible reanudación, además de la idea 
de eliminar el descenso en los próximos torneos.

En la mayoría de los casos, el nuevo corona-
virus sólo provoca síntomas moderados, como 
fi ebre y tos. En algunas personas, en particular 

Enrique Bonilla es el segundo dirigente del fútbol mexicano confi rmado con infección de COVID-19.

La Liga MX ha cancelado los juegos del torneo para evi-
tar la propagación de la pandemia.

ancianos e individuos con problemas de salud de 
antemano existentes, puede desembocar en un 
cuadro más grave, incluyendo neumonía.

La gran mayoría de las personas se recupe-
ra del nuevo virus. Según la Organización Mun-
dial de la Salud, las personas con síntomas leves 
se reponen en alrededor de dos semanas, mien-
tras que quienes presentan un cuadro más grave 
podrían tardar de tres a seis semanas en alcan-
zar un pleno restablecimiento

Casos de Covid-19 paralizan el deporte 
El segundo caso corroborado de COVID-19 en 
el deporte del país fue el de la campeona pana-
mericana en pentatlón moderno, Mariana Arceo, 
quien regresó de un campamento en Barcelona 
y se encuentra estable.

La Liga Mx actualizó el miércoles que aún no 
contemplan una fecha para su reanudación y que 
mantendrán videoconferencias semanales con 
sus equipos para renovar la información.

Por AP/EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El mariscal de campo Tom 
Brady ha dejado las fi las de 
los Patriotas de Nueva Ingla-
terra para continuar su carre-
ra en los Buccaneers de Tam-
pa Bay.

Brady, de 42 años, fi rmó 
por dos temporadas y reci-
birá 50 millones de dólares.

Para continuar, los Patrio-
tas le ofrecían un año de con-
trato y unos 13,5 millones de 
dólares. Muy poco para un ju-
gador que hizo historia en esta franquicia du-
rantre veinte temporadas y ganó seis edicio-
nes del Super Bowl.

El jugador publicó este viernes una foto 
en su perfi l de instagram fi rmando su nue-
vo contrato.

"Si hay algo que aprendí sobre fútbol, es 
que a nadie le importa lo que hiciste el año 
pasado o el año anterior... Ganas la confi anza 
y el respeto de los que te rodean, a través de 
compromiso todos los días. Estoy comenzan-
do un nuevo viaje en el fútbol y estoy agrade-
cido con los Buccaneers", escribió.

Además de los 50 millones de dólares ga-
rantizados, Brady también recibirá otros 9 mi-
llones de dólares en incentivos, 4,5 por tem-
porada.

Para llegar al equipo Brady exigió otros re-
fuerzos.

Ahora es un bucanero
Ahora los Bucaneros tienen a Brady como su 
nuevo jugador franquicia y estelar también 
buscarán en el mercado de los agentes libres 
a jugadores que puedan reforzar su defensa 
que será clave para que el nuevo proyecto que 
han construido pueda alcanzar el objetivo de 
ganar el Super Bowl.

Por ahora, en el Sur de la Conferencia Na-
cional hay cuatro quarterbacks que han dis-
putado el Super Bowl, entre ellos, Tom Brady.

Tom Brady se 
despide de 
los Patriotas
El máximo ganador de Super 
Bowls, da por terminada su 
relación con Nueva Inglaterra

En su amplia trayectoria el californiano consiguió 
seis campeonatos de Super Bowl con los Patriotas.

No puedo 
esperar para 
reunirme con 

mis nuevos 
compañeros y 
entrenadores 

y demostrarles 
que pueden (...) 
confi ar en mí”.

Tom Brady 
Mariscal de NFL

breves

Olímpicos / EUA no enviará 
atletas si no hay seguridad
El Comité Olímpico y Paraolímpico de 
Estados Unidos (USOPC, por sus siglas 
en inglés) adelantó este viernes que no 
habrá atletas de su país en la disputa 
de los Juegos de Verano de Tokio 
2020 si no reciben por parte de las 
autoridades correspondientes la más 
completa seguridad para la salud de los 
participantes.

El anuncio fue hecho por la directora 
ejecutiva de USOPC, Sarah Hirshland, 
que junto a la presidenta del USOPC, 
Susanne Lyons, analizaron este viernes 
a través de una teleconferencia la 
posición de Estados Unidos ante la 
situación que se está viviendo debido a 
la pandemia del coronavirus que afecta 
a todo el deporte mundial.
EFE

Atletismo / Federación de EUA 
pide  aplazar Olímpicos
La Federación de atletismo de Estados 
Unidos (USA Track and Field) ha sido 
hasta el momento, el último organismo 
en pedir que se aplacen los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 debido a la 
pandemia de coronavirus.

En una carta abierta publicada en 
una red social, el director ejecutivo de 
USATF, Max Siegel, escribió que "avanzar 
a la luz de la situación global actual no 
sería lo mejor para nuestros atletas"-

Siegel también envió una carta de 
dos páginas a su homóloga del USOPC, 
Sarah Hirshland, pidiéndole que abogue 
por un aplazamiento

"Nuestros atletas están bajo un 
tremendo estrés (...) su salud mental y 
bienestar se encuentran entre nuestras 
principales prioridades", Siegel. EFE

Por AP/Redacción
Foto:  EFE/ Síntesis

El expresidente del Real Ma-
drid, Lorenzo Sanz, falleció el 
sábado tras contraer el nuevo 
coronavirus, informaron sus fa-
miliares. Tenía 76 años.

Sanz permanecía en tera-
pia intensiva desde el comien-
zo de la semana, cuando se con-
fi rmó que había enfermado de 
COVID-19.

Mediante un comunicado, el Real Madrid la-
mentó “la pérdida de un presidente que dedicó 
una gran parte de su vida a su gran pasión”.

Sanz fue presidente del Madrid de 1995 a 2000, 
y lo guio a dos títulos de Europa, así como a uno 
de la liga y uno de la Supercopa de España.

Bajo la gestión de Sanz, el Madrid cortó una 
sequía de 32 años sin cetros en Europa, al obte-
ner su séptima copa en 1998.

Coronavirus cobra otra víctima del futbol
El Madrid informó que a Sanz le sobreviven su 
esposa Mari Luz y cinco hijos. Asimismo, el club 
prometió un homenaje y “el reconocimiento que 

Expresidente del 
Madrid fallece

Lorenzo Sanz perdió la batalla con el COVID-19 a los  76.

5
años

▪ Lorenzo Sanz, 
fue presidente 

del Real Madrid 
de 1995 al 

2000, y consi-
guió 2 títulos de 

Europa.

se merece” Sanz, cuando lo permitan “las circuns-
tancias actuales”, en referencia a la crisis del co-
ronavirus, que ha derivado en que la población 
quede confi nada a sus viviendas en buena par-
te de España.

Más de 24.000 personas se han infectado con 
el nuevo coronavirus en España. Han muerto cer-
ca de 1.400.

El capitán actual del Madrid, Sergio Ramos, 
lamentó el deceso de Sanz.

“Su muerte entristece aún más estos días di-
fíciles en que nos encontramos”, escribió el za-
guero mediante su cuenta en Twitter.

El empresario español siempre estuvo relacio-
nado a través de su vida con el cuadro merengue 
fue jugador de baloncesto y disputó dos tempo-
radas con el primer equipo del Real Madrid en 
su juventud.

El equipo madridista perdió el día de hayer a 
un importante miembro de su institución.

PAOLO MALDINI ESTÁ 
INFECTADO POR COVID-19
Por AP

La exestrella del Milan Paolo Maldini está 
infectado con el nuevo coronavirus, informó el 
equipo italiano el sábado.

El Milan dijo que Maldini, de 51 años, y que 
actualmente funge como director técnico del 
cuadro, “se enteró que tuvo contacto con una 
persona que dio positivo al nuevo coronavirus y 
comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad”.

Agregó que Maldini se sometió a una prueba 
el viernes y el resultado fue positivo.

Maldini se retiró de las canchas en 2009 
tras ayudar al Milan a conquistar cinco copas 
europeas y títulos de la Liga de Campeones, así 
como siete campeonatos de la Serie A italiana.

El club señaló que el hijo de 18 años de 
Maldini, Daniel, quien recientemente debutó en 
la Serie A con el Milan, también está infectado.

Paolo y Daniel Maldini “están bien y han 
pasado dos semanas en casa sin tener contacto 
con otras personas. Seguirán en cuarentena 
hasta que se recuperen”, añadió el Milan.



Kevin Durant, de los Nets de Brooklyn, ve un partido de la NBA entre su equipo y los Lakers en Los Angeles.
Un trabajador de la salud muestra el kit usado para hacerse la prueba del CO-
VID-19 en una estación para pacientes en la Universidad de Washington en Sea� le.

Idris Elba llega al estreno de “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” en Los Ángeles.

Kevin Love de los Cavaliers de Cleveland pasa el balón frente a Jerami Grant 
de los Nuggets de Denver.

Las tribunas lucen vacías en el Amway Center de Orlando, hogar del Magic de la NBA.

Quizás esa ha 
sido la historia 
de la vida. Eso 

sí ocurre en 
ocasiones. 

Y he notado 
que a algunas 
personas se 

les ha hecho la 
prueba bastan-

te rápido”
Donald Trump

Presidente
EU

Con todo 
respeto, un 

equipo entero 
de la NBA NO 
debió hacerse 
la prueba del 

COVID-19 
mientras hay 

pacientes gra-
ves esperando 

hacérsela”
Bill de Blasio
Alcalde, Nueva 

York

¿Por qué se 
saltan la fi la? 

Personas 
como yo, el 
ciudadano 

medio, somos 
empujados al 
fi nal de la fi la. 

¿Por qué el 
Congreso pue-
de hacérsela y 
nosotros no?”
Robin Fraser

Positivo Covid-19

20
jugadores

▪ Actuales y 
retirados se 

han asociado 
con la NBA y 

la WNBA para 
dar anuncios 
de servicio al 

público.

36
millones

▪ De visitas 
registran los 

videos de 
mensajes de 
jugadores y 

fueron vistos 
por un pro-

medio de 70 
personas cada 

segundo.

2
semanas

▪ Es el tiempo 
que tardan 

en reponerse 
las personas 
con síntomas 

leves, según la 
Organización 
Mundial de la 

Salud.
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FAMOSOS Y LA 
PRUEBA DEL 

CORONAVIRUS: 
¿TRATO 

PREFERENCIAL?

Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

Celebridades, políticos y depor-
tistas profesionales enfrentaron 
críticas esta semana al revelar 
que se habían realizado la prue-
ba del coronavirus, aun cuando 
no tenían fi ebre ni otros sínto-
mas sospechosos.

Eso está alimentando una 
percepción de que los ricos y 
famosos han podido saltarse la 
fi la para someterse al examen 
mientras otros han sido recha-
zados o han enfrentado grandes 
retrasos.

La preocupación por un trato 
preferencial subraya una verdad 
fundamental sobre la desigual-
dad del sistema de salud esta-
dounidense: aquellos con recur-
sos fi nancieros a menudo pue-
den recibir un nivel de servicio 
diferente.

Cuando le preguntaron por 
este asunto el miércoles, el pre-
sidente Donald Trump dijo que 
no debía darse prioridad a la gen-
te bien acomodada y con cone-
xiones. Pero el adinerado exas-
tro de un reality show reconoció 
que los ricos y famosos a veces 
reciben benefi cios.

“Quizás esa ha sido la histo-
ria de la vida”, dijo Trump du-
rante una sesión informativa en 
la Casa Blanca. “Eso sí ocurre 
en ocasiones. Y he notado que 
a algunas personas se les ha he-

Deportistas profesionales enfrentaron críticas 
esta semana al revelar que se habían realizado 
la prueba del Covid-19, aun cuando no tenían 
fi ebre ni otros síntomas sospechosos

cho la prueba bastante rápido”.
El miércoles los Nets, el equi-

po de baloncesto profesional de 
Brooklyn en Nueva York, anun-
ció que todos sus miembros se 
habían hecho la prueba a su lle-
gada de San Francisco tras un 
partido contra los Warriors de 
Golden State. El equipo consi-
guió un laboratorio privado pa-
ra hacer el trabajo, y el martes 
anunció que cuatro de sus juga-
dores dieron positivo, incluido 
el astro Kevin Durant.

Aunque no se utilizaron re-
cursos públicos, esto desató la ira 
de muchos, incluido el alcalde de 
Nueva York Bill de Blasio, que 
expresó su objeción en Twitter.

“Les deseamos una pronta 
recuperación”, escribió el al-
calde. “Pero, con todo respeto, 
un equipo entero de la NBA NO 
debió hacerse la prueba del CO-
VID-19 mientras hay pacientes 
graves esperando hacérsela. Las 
pruebas no deben ser para los 
ricos, sino para los enfermos”.

Como Robin Fraser.
La mujer de 30 años padece 

fi bromialgia y un trastorno au-
toinmune que la ponen en al-
to riesgo de sufrir complicacio-
nes si contrae el virus. Ha estado 
con fi ebre y tos desde la sema-
na pasada. Su médico le reco-
mendó que se realizara la prue-
ba en una sala de emergencias, 
pero ahí le dijeron que no había 
pruebas sufi cientes y que no po-

drían hacérsela.
“Eso no es justo”, dijo Fra-

ser, quien vive en Victor, Nueva 
York, cerca de Rochester.

Fraser ha visto a celebrida-
des y políticos hacerse la prue-
ba, y eso la enfurece.

“¿Por qué se saltan la fi la? 
Personas como yo, el ciudada-
no medio, somos empujados al 
fi nal de la fi la. ¿Por qué el Con-
greso puede hacérsela y noso-
tros no?”, indagó.

La frustración del público 
en torno a las difi cultades pa-
ra hacerse la prueba del nuevo 
virus ha ido en aumento desde 
que el primer caso se confi rmó 
en Estados Unidos el 20 de ene-
ro. Los tropiezos iniciales con 
los kits de prueba desarrollados 
por el Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), 
aunados a los estrictos criterios 
del gobierno en torno a quién 
está habilitado para la prueba, 
han llevado a amplios reportes 
de personas que no han logrado 
hacérsela. Muchos de los que lo 
logran han reportado largas es-
peras para obtener los resulta-
dos en medio de los prolongados 
retrasos en laboratorios opera-
dos por el gobierno.

Con la intención de salir del 
atolladero, la Administración 
federal de Alimentos y Medica-
mentos anunció este mes que 
permitirá que los grandes labo-
ratorios privados comiencen a 
realizar pruebas del nuevo CO-
VID-19 y relajaron las regulacio-
nes normalmente requeridas an-
tes de que nuevas pruebas pue-
dan incorporarse al mercado.

En las últimas dos sema-
nas, eso ha llevado a un incre-
mento de pruebas disponibles 
en consultorios y laboratorios 
privados que no están restrin-
gidos por los criterios del CDC 
para decidir qué pacientes de-
ben tener prioridad para hacer-
se la prueba, como aquellos con 
fi ebre y difi cultad para respirar 
que han viajado recientemente 
a otros países afectados, o aque-
llos que tuvieron contacto cer-
cano con alguien que haya con-

fi rmado que tiene el virus.
Quest Diagnostics, uno de 

los grandes laboratorios priva-
dos del país, comenzó a propor-
cionar pruebas de COVID-19 el 
9 de marzo. LabCorp, otra gran 
proveedora nacional, empezó el 
13 de marzo.

En un comunicado, Lab-
Corp dijo que sus pruebas de 
COVID-19 están disponibles 
por orden de cualquier médico 
u otro proveedor de la salud au-
torizado en cualquier lugar de 
Estados Unidos. La compañía 
dijo que espera realizar más de 
10.000 pruebas diarias _ hasta 
20.000 _ para fi nes de este mes.

En comparación, el CDC y 
otros laboratorios de salud públi-
ca realizaron unas 30.000 prue-
bas en las ocho semanas desde 
que la pandemia llegó al país, se-
gún datos compilados por inves-
tigadores en la Universidad de 
Johns Hopkins.

La NBA suspendió su tem-
porada el 11 de marzo luego que 
un jugador del Jazz de Utah dio 
positivo justo antes un parti-
do — eventualmente cancela-

do — contra el City Thunder de 
Oklahoma. El epidemiólogo es-
tatal de Oklahoma confi rmó la 
semana pasada que el Jazz, su 
personal de viaje y varios pe-
riodistas locales de Utah — 58 
personas en total — se realiza-
ron la prueba tras la cancelación 
del partido en Oklahoma City 
una vez que se supo que el ju-
gador estrella Rudy Gobert dio 
positivo al virus.

Ofi ciales de la liga han di-
cho que debido a que sus juga-
dores tienen contacto direc-
to entre ellos y a menudo inte-
ractúan muy de cerca con fans, 
tanto médicos que trabajan para 
los equipos como funcionarios 
de la salud pública estaban pre-
ocupados de que pudieran ace-
lerar la propagación del virus. 
El vocero de la NBA Mike Bass 
dijo que los jugadores a los que 
se les ha hecho la prueba —algu-
nos de los cuales dieron positivo 
— en última instancia podrían 
haber “llamado la atención a la 
necesidad crítica de que los jó-
venes sigan las recomendacio-
nes del CDC”.
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