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AL CORONAVIRUS, CON 
UNIÓN Y SOLIDARIDAD, 

TODOS JUNTOS LO 
VAMOS A DETENER.

La historia demuestra que, en las adversidades, 
los poblanos sabemos cómo salir adelante.

PUEBLA 
UNIDA

HARÁ LA FUERZA
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/síntesis

Una controversia constitucio-
nal presentó el ayuntamiento de 
Puebla ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
para que determine si el Gober-
nador tiene o no facultades pa-
ra remover y nombrar a la titu-
lar de la Policía Municipal, pe-
ro también suspenda cualquier 
intención de tomar por la fuer-
za las instalaciones de la Policía 
Municipal.

Las autoridades municipa-

les hicieron sus planteamien-
tos con base en el artículo 105 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

A través de un comunicado, 
se describió que el viernes 20 de 
marzo recurrieron a la SCJN; sin 
embargo, será este lunes cuan-
do la autoridad acepte o recha-
ce esta acción.

En principio, el ayuntamien-
to pidió la suspensión de todos 
los actos con intención de tomar 
por la fuerza las instalaciones 
de la Policía Municipal.

Derivado de lo anterior, se-

Ayuntamiento 
lleva a la SCJN 
demanda por 
autonomía
Por una controversia constitucional y que la 
SCJN determine si el Gobernador tiene o no 
facultades para remover a Loerdes Rosales

Ayuntamiento 
implementa 
medidas en CAM

Solicitan 
medidas para 
fortalecer la 
economía local

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La bancada de regidores de 
Acción Nacional solicitó al 
ayuntamiento de Puebla im-
plemente una serie de me-
didas para enfrentar la cri-
sis económica a raíz del vi-
rus COVID-19.

Carolina Morales, cabil-
dante del albiazul, expresó 
que están a favor del paro ge-
neral de actividades duran-
te 30 días, para amortiguar 
los posibles efectos del co-
ronavirus.

Sin embargo, sostuvo, no 
se puede olvidar a los miles 
de trabajadores, pequeños y 
medianos empresarios y em-
prendedores que se verán se-
riamente afectados por esta contingencia.

Por lo anterior, dijo, los regidores del PAN 
en Puebla hicieron un llamado a los tres ór-
denes de gobierno para que pongan en mar-
cha acciones que en lo inmediato y en el me-
diano plazo, amortigüen los efectos del CO-
VID-19 en la economía doméstica.

Al respecto, pidió a la presidenta Municipal 
ampliar el plazo hasta diciembre de este año, 
para el pago del impuesto predial sin multas ni 
recargos, lo anterior propuesto en cabildo por 
la regidora Augusta Valentina Díaz de Rivera.

Resalto que las compras que realice el Ayun-
tamiento de Puebla en los meses siguientes 
deben ser con empresas locales, observando 
todos los procesos de licitación.

También, propuso que el Ayuntamiento y 
Gobierno del Estado un fondo de empleo tem-
poral para las personas que desafortunada-
mente dejarán de laborar sin goce de sueldo.

“Sugerimos la creación de una base de da-
tos clara y precisa, que dé seguimiento a las 
personas benefi ciadas con este programa”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla implementa medi-
das en el Centro de Atención Municipal (CAM) 
y sólo atenderá dos días a la semana.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Sustentabilidad dio a conocer que, a par-
tir de este lunes 23 de marzo, personal médico 
y servidores públicos, tomarán la temperatura 
de las y los contribuyentes antes de ingresar al 
Centro de Atención Municipal (CAM).

Lo anterior como parte de las medidas pre-
ventivas ante el COVID-19 y para garantizar la 

El Gobierno del Estado quiere tomar el control de la Policía Municipal.

gún el texto, el Gobierno Municipal y el Gobier-
no del estado deben dejar a las corporaciones po-
liciales en el estado que se encuentran, es decir, 
a la baja de la incidencia delictiva.

“Hacer lo contrario signifi caría violar la Cons-
titución federal en su artículo 115 e imponer por 
la fuerza la decisión de alguno de los dos órde-
nes de gobierno”, relata el texto.

De acuerdo con ese mismo artículo, se solicitó 
también que este órgano judicial declare incons-
titucional el nombramiento de delegados por tra-
tarse de una autoridad intermedia, también pro-
hibida en la Constitución mexicana.

Al fi nal, explican que están abierto a la inves-
tigación objetiva y sin fabricación de pruebas de 
la corporación policial municipal, bajo el prin-
cipio del combate a la corrupción y la dignifi ca-
ción de los cuerpos policíacos.

Claudia Rivera  y el ayuntamiento recurrieron a una con-
troversia constitucional ante la SCJN.

Para enfrentar la crisis económica 
que sufren empresarios a raíz de 
la pandemia del coronavirus

No se puede olvidar a los miles de trabajadores, pe-
queños y medianos empresarios y emprendedores.

Parte de las medidas preventivas ante el COVID-19 y para garantizar la seguridad de las y los poblanos.

seguridad de las y los poblanos.
La dependencia municipal 

expresó los días de atención 
ciudadana serán los días mar-
tes y jueves en un horario de 
8:30 a 14:00 horas.

También indica que única-
mente se permitirá el acceso en 
bloques de 20 personas: 10 pa-
ra los trámites de alineamien-
to y número ofi cial y 10 para 
el área de ventanillas.

El gobierno de la ciudad re-
comendó realizar el trámite a 
una persona y evitar ir acom-
pañados, igualmente pidió a las 
personas mayores de 60 años 

y embarazadas realizar sus procesos a través   
de una carta poder.

Para mayor información los interesados po-
drán recurrir a los teléfonos 3-09-46 00, ext. 
5449, 5407 o 5416 de lunes a viernes.

DIF suspende 
la atención 
a personas
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El DIF de Puebla informó que fue suspendida la 
atención a personas que deseen renovar la Cre-
dencial Nacional para Personas con Discapaci-
dad (Crenaped), desde el 20 de marzo y hasta el 
17 de abril, ante la contingencia por coronavirus.

La integrante del Departamento de Inclusión 
Social, Yazmín García Calderón, pidió a los ciu-
dadanos esperar a que las actividades se reanu-

El DIF suspende la renovación de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad (Crenaped).

den para poder continuar con 
este trámite, el cual se realiza 
en las ofi cinas ubicadas en la 25 
poniente.

Además, el organismo de-
jará de expedir en este perio-
do las constancias de discapa-
cidad permanente en el Centro 
de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), localizado en 
la colonia Lomas de San Miguel.

De igual forma, fueron sus-
pendidas las consultas en el Cen-

tro de Rehabilitación Integral Infantil (CRII), en 
San Andrés Cholula, así como en el Centro de 
Atención Integral de Ceguera y Débiles Visua-
les, en Lomas de San Miguel. El Sistema Estatal 
DIF refi rió que las actividades se normalizarán 
cuando lo determine el Sistema Nacional DIF.

20
Marzo

▪ El ayunta-
miento de Pue-

bla describió 
que recurrió a 

la SCJN; sin em-
bargo, será este 
lunes cuando la 
autoridad acep-

te o rechace 
esta acción.

Hacer lo con-
trario signifi -
caría violar la 
Constitución 
federal en su 
artículo 115 e 
imponer por 
la fuerza la 
decisión de 

alguno de los 
dos órdenes de 

gobierno
Comunicado

Prensa
Municipio

30
Días

▪ Carolina Mo-
rales, cabildan-
te del albiazul, 

expresó que 
están a favor 

del paro gene-
ral de activi-

dades durante 
estos días, para 

amortiguar 
los posibles 
efectos del 

coronavirus.

23
Marzo

▪ La Secretaría 
de Desarrollo 
Urbano y Sus-

tentabilidad 
personal médi-
co y servidores 
públicos, toma-
rán la tempera-
tura de las y los 
contribuyentes.

20
Marzo

▪ Al 17 de abril, 
el DIF de Puebla 

suspenderá 
la atención a 

personas que 
deseen renovar 

la Credencial 
del Crenaped.
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EL 60% DE 
LOS CASOS 
COVID-19 SON 
HOMBRES
La ofi cina de Salud reportó que en 
México hasta el 20 de marzo había 
más de 697 personas con sospecha 
por haber contraído esta enfermedad, 
de las cuales 33 son de Puebla
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Por Claudia Aguilar/Redacción
Foto: Imelda Medina/Daniela Porti-
llo/Síntesis

El 60 por ciento de los casos sos-
pechosos de coronavirus (CO-
VID-19) en el estado de Puebla 
corresponden a hombres, según 
el reporte de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud federal.

La ofi cina de Salud reportó 
que en México hasta el 20 de 
marzo había 697 personas con 
sospecha por haber contraído 
esta enfermedad, de las cuales 
33 son de Puebla.

Del total de casos en la enti-
dad poblana, 20 corresponden 
a hombres y 13 a mujeres, cu-
yas edades oscilan entre los 19 
y 60 años.

Aunque la edad más recurren-
te es la de 35 años en varones, 
mientras que, en el caso de las 
mujeres, tienen edades de 21 a 
51 años, pero son las poblanas 
de 20 años las más afectadas.

Todos los casos están vincu-
lados a personas que viajaron a 
países como España, Francia y 
Estados Unidos, y hasta el mo-
mento Puebla suma 17 casos con-
fi rmados de COVID-19. 

Habilitan número telefónico
Por otra parte, el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Salud, informa que derivado 
de la contingencia del COVID-19 
(coronavirus), pone a disposición 
de la población en general el nú-
mero telefónico 800 581 4444, 
para orientación o dudas sobre 
esta enfermedad. También in-
vita a consultar el micrositio: 
HTTP://previenecovid19.pue-
bla.gob.mx

La dependencia recuerda que 
si algún poblano o poblana estu-
vo en países con transmisión de 
COVID-19 como: China, Japón, 
Italia, Alemania, Francia, Espa-
ña, Estados Unidos u otro, o ha-
ya tenido contacto con algún en-
fermo de este padecimiento, se 
le deberá hacer un estudio epide-
miológico completo, por lo que 
podrá llamar al número telefó-
nico en mención.

Los coronavirus son una fa-
milia de virus que circulan en-
tre humanos y animales y cau-
san enfermedades respiratorias, 
que van desde el resfriado co-
mún hasta la neumonía. En el 
caso del COVID-19 los síntomas 
son: fi ebre, tos, estornudos, do-
lor de cabeza, difi cultad para res-
pirar y malestar general. 

La Secretaría de Salud reitera 
las medidas de higiene que tie-
nen que llevar a cabo las y los po-
blanos para evitar el COVID-19:

• Lavarse las manos con fre-
cuencia con agua y jabón.

• Usar soluciones de alcohol 
gel al 70 por ciento.

• Evitar el contacto directo 
con personas que tienen sínto-
mas de resfriado o gripe.

• No saludar de mano, beso 
o abrazo.

• Limpiar y desinfectar su-
perfi cies y objetos de uso común.

• Al estornudar o toser, cu-
brirse la nariz y boca con un pa-
ñuelo o hacerlo en el ángulo in-
terno del brazo.

• Resguardarse en casa. 
La atención a la ciudadanía 

del número telefónico de refe-
rencia 800 es de 24 horas.

Mientras que aplicar de ma-
nera correcta la sana distancia en 
la población, es una de las medi-
das sociales más importantes pa-

ra reducir la frecuencia de con-
tacto entre las personas y dismi-
nuir el riesgo en la propagación 
de enfermedades transmisibles 
como el COVID-19; por ello, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) promueve la Jor-
nada Nacional de Sana Distan-
cia, estrategia anunciada por la 
Secretaría de Salud.

El doctor Carlos Benito Ar-
menta Hernández, Jefe de Área 
de Promoción y Educación en 
el Ciclo de Vida en la Coordi-
nación de Atención Integral a 
la Salud en el Primer Nivel del 
IMSS, indicó que son siete los 
principales componentes de la 
Jornada.

El primero y más importan-
te, dijo, es la defi nición del espa-
cio social, es decir, la distancia 
entre una persona y otra debe-
rá de ser de 1.5 metros. Auna-
do a esto, la Secretaría de Salud 
acaba de lanzar la imagen una 
superheroína llamada Susana 
Distancia.

Segundo, dentro de las me-
didas básicas de prevención es-
tá el lavado frecuente de manos 
y de muñeca, que debe ser con 
la técnica correcta, de preferen-
cia con agua y jabón, y una dura-
ción de al menos 30 segundos, o 
utilizar la desinfección de ma-
nos con gel a base de alcohol al 
70 por ciento; la etiqueta res-
piratoria: cubrir la boca al to-
ser o estornudar con el ángulo 
interno del codo o utilizar un 
pañuelo que debe ser desecha-
do, y posteriormente la limpie-
za de manos.

También no tocarse nariz, bo-
ca y ojos; llevar a cabo el saludo 
a la distancia: evitar dar la ma-
no, abrazar y dar besos, y em-
plear saludos creativos a distan-
cia mínima de 1.5 metros; la re-
comendación de no salir de casa 
a menos de que tengamos sín-
tomas graves como difi cultad 
respiratoria que amerite aten-
ción médica.

Tercero, suspensión temporal 
de actividades escolares, a partir 
del lunes en todas las escuelas 
del país los estudiantes perma-
nezcan en casa, “haciendo énfa-
sis en que no son vacaciones”.

Cuarto, suspensión tempo-
ral de actividades no esencia-
les: acudir a cursos, conferen-
cias, galerías, simposios y ex-
posiciones; esto no afecta a la 
organización pública, social o 
privada, y tampoco a los dere-
chos de los usuarios. Se reco-
mienda el uso de Tecnologías 
de la Información.

Quinto, repliegue familiar en 
casa; quedarse en el hogar es cui-
darse a uno mismo y a los seres 
queridos; procurar espacios sa-
ludables, esto es abrir puertas 
y ventanas para favorecer una 
mejor ventilación.

Sexto, reprogramación de los 
eventos de concentración ma-
siva, que se deberán de pospo-
ner hasta nuevo aviso.

Habilitan  un
número telefónico
El Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de 
Salud, informa que derivado de 
la contingencia del COVID-19, 
pone a disposición de la 
población en general el número 
telefónico 800 581 4444, para 
orientación o dudas sobre esta 
enfermedad.
Por Redacción

60
Por ciento

▪ De los casos 
sospechosos 

de coronavirus 
(COVID-19) 

en el estado 
de Puebla co-
rresponden a 

hombres, datos 
de la Dirección 

General de 
Epidemiología 

de la Secre-
taría de Salud 

federal.

20
Marzo

▪ La ofi cina 
de Salud 

reportó que en 
México había 
697 personas 
con sospecha 

por haber 
contraído esta 

enfermedad, 
de las cuales, 
33 correspon-

de a Puebla.

20
Casos

▪ Del total 
de personas 
infectadas 

por COVID-19 
en la entidad 
poblana co-

rresponden a 
hombres y 13 a 
mujeres, cuyas 
edades oscilan 

entre los 19 y 
60 años.

Comerciantes del primer cuadro de la ciudad comienzan a sufrir los estragos del COVID-19.

De esta manera  es como lucen las diferentes vialidades en la ciudad.

COVID-19 lo 
trajeron de fuera
Todos los casos están 
vinculados a personas que 
viajaron a países como España, 
Francia y Estados Unidos, 
y hasta el momento Puebla 
suma 17 casos confi rmados de 
COVID-19. 
Por Claudia Aguilar
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A partir de este lunes el Congre-
so del Estado suspenderá labo-
res por tiempo indefinido, por 
lo tanto, todos los procedimien-
tos se detendrán, hasta la reac-
tivación del Poder Legislativo.

Por medio de un comunica-
do de prensa, se dio a conocer 
que el acuerdo fue firmado por 
el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), Gabriel Biestro Me-
dinilla; y la presidenta de la Me-
sa Directiva, Mónica Rodríguez 
Della Vecchia, quienes manifes-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Como preocupante calificó el 
presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Políti-
ca Gabriel Biestro Medinilla 
la insistencia de la presidenta 
municipal de Puebla Claudia 
Rivera Vivanco de llevar has-
ta la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) la 
negativa del cambio de titu-
lar de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana.

Tras darse a conocer que 
el ayuntamiento de Puebla 
presentó un acto de inconstitucionalidad an-
te la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) acusando un intento de violación a la 
autonomía municipal, Biestro Medinilla sen-
tenció que la cerrazón de Rivera Vivanco por 
romper con el acuerdo firmado con el gober-
nador Luis Miguel Barbosa, solo genera una 
mayor especulación.

Toda vez que deja a la especulación de que 
trata de encubrir algún tipo de pacto con la 
delincuencia, pues no existiría otra justifica-
ción para mantener a Lourdes Rosales Martí-
nez en el cargo, cuando la ciudadanía ha mos-
trado su inconformidad.

“Espero de verdad de todo corazón que 
no se trate de estar encubriendo algún tipo 
de pactos con la delincuencia, algún tipo de 
negocios, de la presidenta, de sus familiares, 
no sé, es preocupante el hecho de ver esa ce-
rrazón, empezando por la exigencia de la ciu-
dadanía. Me da a pensar que hay algo ahí por 
lo que hay esa cerrazón”.

En entrevista vía telefónica el también coor-
dinador de Morena recordó que ya se contaba 
con un acuerdo con el Ejecutivo para el arri-
bo de Carla Morales a la SSC, sin embargo, de 
último minuto cambió de opinión, argumen-
tando un intento de violación a la autonomía 
municipal al imponer a una morenovallista.

taron que este cierre temporal, 
es con la finalidad de evitar un 
contagio por este virus.

“Con el objetivo de contener 
la propagación y evolución de 
este virus, el Poder Legislativo 
tuvo bien a implementar y su-
marse a las recomendaciones 
oficiales emitidas por el sector 
salud del orden federal y estatal, 
con el firme propósito de redu-
cir, en la medida de lo posible, 
el impacto y las consecuencias 
de esta enfermedad”.

Por lo tanto, se informó que, a 
partir de este 23 de marzo, que-
dan suspendidas todas las acti-
vidades del Poder Legislativo, lo 

que incluye, todos los procedimientos en turno, 
como la entrega de información por el caso de la 
desaparición del Cabildo de Tehuacán.

Sin embargo, para atender los casos de excep-
ción y de urgencia se implementarán guardias 
con el personal estrictamente necesario, bajo la 
coordinación de cada uno de las y los titulares de 
los órganos técnico-administrativo.

Estas guardias no las podrán realizar perso-
nal mayor de cincuenta años, que presente al-
guna enfermedad crónica degenerativa, con sis-
tema inmune comprometido, con alguna disca-
pacidad, o mujeres embarazadas o en lactancia.

Por lo tanto, el personal que sea designado, 
pero también la de seguridad privada y personal 
de limpieza deberán de estar atentos a la infor-
mación oficial, no tener contacto físico, distan-
cia mínima de dos metros entre personas, lavar-
se las manos de mantener constante y el uso de 
gel antibacterial.

El Congreso 
suspende 
toda labor
El acuerdo fue firmado por el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo), Gabriel Biestro; y la presidenta de la 
Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia

Para Gabriel Biestro  no existe justificación para 
mantener a Lourdes Rosales en la SSC de Puebla.

Carlos Alberto Morales pide que terminen las diferencias entre Gobierno y Municipio.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Económico del Congreso, Juan Pablo Kuri Car-
ballo, llamó a los empresarios en general a no 
abusar en el aumento de los precios de los di-
versos productos por la pandemia del virus 
de COVID-19.

De acuerdo al diputado local confirmó que, 
en los últimos días, han aumentado las diver-
sas quejas entre los ciudadanos por el abuso 
en los precios de los productos tanto de la ca-
nasta básica como el resto.

Lo cual es consecuencia de que en Puebla 
se han confirmado ya 17 casos de contagios, lo 
cual ha provocado que en algunos centros co-
merciales se haya registrado compras de pánico.

Ante esto, Kuri Carballo pidió a las tien-
das comerciales mantener el costo de sus pro-
ductos para evitar una afectación a las fami-
lias poblanas, sobre todo de escasos recursos.

“Si bien los supermercados en sus diferen-
tes formatos han duplicado sus ventas en las 
últimas semanas, ya se están registrando que-
jas de la población por el aumento de los pre-
cios de algunos productos”.

No aumentar 
precios, pide 
Kuri Carballo

Preocupante la 
cerrazón de 
Claudia Rivera: 
Gabriel Biestro

Necesaria la 
mesa de 
reconciliación
Entre el municipio y el estado, 
manifestó el diputado local, Carlos 
Alberto Morales Álvarez
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Es necesario que las diferencias políticas entre el 
gobernador y la presidenta municipal de Puebla 
se detengan y se sienten a acordar, ya que existen 
prioridades como la contingencia sanitaria que 
se deben de atender de manera conjunta.

Así lo aseveró el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública del Poder Legislativo, Carlos 
Morales Álvarez quien manifestó que en estos 
momentos que se vive una crisis sanitaria con 
el COVID-19 lo que más abona a combatirlo es 
la unidad y trabajo conjunto entre todos los ni-
veles de gobierno, o por lo menos, dijo, “así de-
biera ser”.

23 
Marzo

▪ Quedan sus-
pendidas todas 
las actividades 

del Poder 
Legislativo, 
lo que inclu-
ye, todos los 

procedimientos 
en turno, como 

la entrega de 
información 

por el caso de 
la desaparición 
del Cabildo de 

Tehuacán.

EL INE CIERRA SUS 
MÓDULOS DE ATENCIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En atención a las medidas sugeridas por los 
principales organismos internacionales de 
salud, las autoridades sanitarias del país y 
diversos gobiernos de los estados, para la 
prevención, control y reducción del contagio 
del virus COVID-19, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) informa que a partir de este 
lunes 23 de marzo serán suspendidas las 
actividades en los 858 Módulos de Atención 
Ciudadana.

La determinación se adopta para proteger 
la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos 
que diariamente acuden a los módulos a hacer 
diversos trámites y del personal del Instituto 
que labora en los mismos. De acuerdo con 
especialistas y autoridades en materia de 
salud, el distanciamiento social es la medida 
más eficaz que se puede aplicar para evitar la 
propagación del virus. Con anterioridad, el INE 
tomó medidas de protección a la salud de la 
ciudadanía reduciendo en un 70 por ciento el 
aforo en las salas de espera de los módulos e 
instrumentando la realización de actividades 
del Instituto en todo el país con el personal 
mínimo indispensable en oficinas. Desde la 
semana pasada un número importante de 
instituciones educaivas suspendieron clases.

Se tiene que 
hacer una mesa 

de acuerdo, 
una mesa de 

coordinación, y 
principalmente 

una mesa de 
conciliación 

entre los dos 
niveles de go-
bierno y dejar 

este asunto
Carlos

Morales
Diputado

Desde este lunes el Congreso del Estado suspenderá labores por tiempo indefinido.

En entrevista el diputado de 
Movimiento Ciudadano (MC) 
refirió que el hecho de que sea 
evidente el conflicto entre el Po-
der Ejecutivo y el Municipal por 
el tema del control de la seguri-
dad en la Capital, puede ser apro-
vechado por grupos delincuen-
ciales para hacerle daño a la ciu-
dadanía.

Por lo que ambas autoridades 
deben de anteponer el interés 
de los ciudadanos, a sus conflic-
tos internos, los cuales deben de 
resolverlos cuando pase la con-
tingencia en materia de salud.

“Se tiene que hacer una mesa 
de acuerdo, una mesa de coordi-

nación, y principalmente una mesa de concilia-
ción entre los dos niveles de gobierno y dejar es-
te asunto, perdón que lo diga para otra ocasión, 
en la que hayamos terminado con la contingen-
cia sanitaria y la crisis socio económica en el es-
tado, país y el mundo”.

Recordó que ha quedado pendiente la reunión 
con el Secretario de Seguridad Pública en el Es-
tado Raciel López, ya que aparte de la situación 
en materia de salud que actualmente se vive, la 
seguridad es parte fundamental para la tranqui-
lidad de los poblanos, en estos momentos.

El INE cierra sus módulos para proteger la salud de 
miles de ciudadanas y ciudadanos.

Kuri Carballo  llamó a los empresarios a no abusar en 
el aumento de los precios de productos.

Con el objetivo 
de contener la 
propagación 

y evolución de 
este virus, el 

Poder Legisla-
tivo tuvo bien a 
implementar y 
sumarse a las 

recomendacio-
nes oficiales 

del sector 
salud federal y 

estatal
Mónica 

Rodríguez
Presidenta

Quedan suspendidas todas las actividades del Poder 
Legislativo, informó Mónica Rodríguez.

20 
Marzo

▪ El ayunta-
miento recurrió 

a una contro-
versia consti-

tucional ante la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación (SCJN).
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A puerta cerrada, el arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, ofi ció la misa domini-
cal, debido a la emergencia por coronavirus. 
Desde el altar mayor de la Catedral, refl exionó 
que la enfermedad muestra la fragilidad hu-
mana y que la vida pasa pronto, pero es tam-
bién una oportunidad para cambiar nuestro 
actual estilo de vida.

Enfundado en una túnica rosa símbolo de 
la Curesma y acompañado por apenas unos 
ocho voluntarios, dirigió un mensaje a la so-
ciedad poblana en el sentido de que es urgen-
te replantear el valor que posee la vida y la re-
lación del ser humano con Dios.

“Estas difi cultades que estamos viviendo 
que nos llevan a vivir mejor, a entender que 
la vida pasa pronto y que nos exigen ser me-
jores personas”, manifestó.

Para el prelado, el hombre de estos tiem-
pos se mantiene en franca ruptura con Dios y 
con el mundo, al grado que se ha roto la armo-
nía que existía en el universo y hoy enfrenta-
mos difi cultades que nos rebasan.

“Si bien es cierto que Dios creó todas las co-
sas en una gran armonía en el mundo, el hom-
bre ha roto esa armonía, y peor aún, el hombre 
ha hecho una ruptura con el Señor”, consideró.

Por ello, instó a los católicos a la reconci-
liación consigo mismos y con Dios, más allá 
de buscar argumentos científi cos y culpables 
por los tiempos que vivimos.

“La enfermedad más allá de todas las ex-
plicaciones científi cas, es un espacio más que 
para juzgar, es un espacio para pedir el amor 
misericordioso de Dios. Que nos lleve a cam-
biar nuestro estilo de vida y replantearnos que 
la vida es sagrada, de que la vida pasa pron-
to”, remató.

Decreto para la absolución 
de fi eles, ante COVID-19
Este fi n de semana, el arzobispo de Puebla fi r-
mó el decreto a través del cual faculta a los 
sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla pa-
ra administrar la absolución general, duran-
te el periodo de contingencia.

Con esta medida se evita el contacto físico 
en las confesiones, por lo que las personas que 
así lo deseen, podrían recibir, especialmente 
en las misas, la absolución de sus pecados de 
manera comunitaria.

El documento señala ciertas condiciones 
para aplicar la medida y advierte a los sacer-
dotes que es una disposición extraordinaria, 
para la cual deben tomar las medidas sufi cien-
tes para proteger a la feligresía.

Puebla tiene un total de 297 parroquias, or-
ganizadas en 31 decanatos y seis zonas pas-
torales.

A PUERTA CERRADA, 
ARZOBISPO OFICIA 
MISA DOMINICAL
Desde el altar mayor de la Catedral, el prelado, Víctor 
Sánchez Espinosa, refl exionó que ante cualquier 
enfermedad se muestra la fragilidad humana

05.
ESPECIAL

LUNES 23 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19

297
Parroquias

▪ Existen en la 
capital pobla-

na, organizadas 
en 31 decana-

tos y seis zonas 
pastorales.

22
Marzo

▪ El arzobispo 
de Puebla 

ofi ció la misa 
dominical 

desde Catedral 
a puerta 

cerrada por el 
COVID-19.

Administrarán la
absolución general
El arzobispo de Puebla fi rmó el decreto a 
través del cual faculta a los sacerdotes de 
la Arquidiócesis de Puebla para administrar 
la absolución general, durante el periodo de 
contingencia.
Por Claudia Aguilar

El Arzobispo dirigió un mensaje a la sociedad poblana en el sentido de que es 
urgente replantear el valor que posee la vida.
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breves

Personal médico/Piden al IMSS 
dotar de mayores insumos
Integrantes del Observatorio Ciudadano 
pidieron al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Puebla dote 
de mayores insumos a los médicos, así 
como a las enfermeras, con la fi nalidad 
de que tengan material por el tema de 
coronavirus.

Irene Herrera, vocera de dicha 
agrupación, mencionó que les preocupa 
el tema del problema de coronavirus, 
por lo que pidieron dotar al IMSS de 
todos los elementos para enfrentar el 
problema.

En este mismo tenor, aseveró que 
no descartar que este lunes tomen la 
delegación en Puebla como protesta 
por las inconformidades que tienen por 
la falta de insumos.

“Se requiere que haya gel 
antibacterial sufi ciente, así como 
elementos de protección para el 
personal y para los pacientes”, precisó 
este domingo en conferencia de prensa 
en el zócalo.

Afi rmó que estarán pendientes de 
que el IMSS cuente con todo lo que 
requiere para poder operar.

“Se les debe pagar más a los 
trabajadores por la contingencia de 
salud y se apliquen lineamientos de 
sana distancia como recomienda el 
gobierno de salud federal”, destacó.
Por Sara Solís Ortiz

Durante receso/Transmitirá 
SEP contenidos educativos
Por disposición de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) federal, del 
lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril 
(periodo de receso por el COVID- 19) 
se llevará a cabo una estrategia para 
evitar un rezago educativo, consistente 
en la transmisión de contenidos 
educativos por los sistemas públicos de 
comunicación.

La Secretaría de Educación de Puebla 
informa que lo anterior se logrará 
mediante el programa Aprende en Casa 
por TV y en Línea, en coordinación con 
el Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR), la Dirección 
General de Televisión Educativa 
(DGTVE) y Canal Once Niñas y Niños 11.2.

Este programa transmitirá 
contenidos de educación preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato, 
basados en los planes y programas de 
estudio de la SEP.

En Once Niñas y Niños la transmisión 
será por el canal 11.2 de televisión 
abierta, de lunes a viernes, en los 
siguientes horarios: preescolar y 
primaria, de 9:00 a 12:00 horas; inglés, 
de 12:00 a 12:30 horas.

Por lo que corresponde a secundaria, 
la transmisión será de lunes a 
viernes, de las 8:00 a las 11:00 horas, 
y bachillerato de 11:00 a 13:00 horas, 
ambos con repetición por la tarde, de 
las 15:00 a 20:00 horas a través del 
canal Ingenio TV.

La programación especial se puede 
consultar en www.sep.gob.mx y www.
televisioneducativa.gob.mx, y en www.
onceninos.tv La señal de Ingenio TV 
puede sintonizarse a través del canal 
14.2 de televisión abierta, así como en 
los canales del sistema de cable: 164 
TotalPlay, 260 Sky, 306 Dish, 480 IZZI, 
135 Megacable y 131 Axtel, y en la página: 
www.televisioneducativa.gob.mx/
canales/ingeniotv Once Niñas y Niños.
Por Redacción

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la fi nalidad de prevenir ca-
sos de coronavirus, los poblanos 
dejaron de acudir este fi n de se-
mana a los diversos centros co-
merciales, en donde los cines es-
tuvieron cerrados y por ello no 
aparecieron las carteleras a la 
vista del público.

Este sábado y domingo, las 
plazas comerciales de Puebla de-
jaron de recibir a la gran cantidad 
de personas a comprar diversos 
productos como ropa, zapatos, 
joyería e incluso los restauran-
tes estuvieron vacíos.

Las pocas personas que acu-
dieron a estos espacios, algunos 
portaron cubrebocas, otros más 
solo caminaron guardando distancia de otras per-
sonas que caminaban en pasillos.

En entrevista con algunos poblanos expresa-
ron que acudieron a realizar algunos pagos a las 
tiendas de centros comerciales, por lo que tuvie-
ron que salir de sus casas; sin embargo, no per-
manecieron mucho tiempo en estos espacios.

Las áreas de estacionamientos lucían con po-
cos vehículos estacionados, mientras que sema-
nas anteriores costaba trabajo para encontrar ca-
jones disponibles para estacionarse.

Debido a la baja afl uencia de visitantes, los di-
versos negocios no pudieron comercializar sus pro-
ductos a pesar de que tenían personal ofreciendo 
a las afueras de los locales los diversos artículos.

Los trabajadores de las diversas tiendas que 
vendían productos de diversas marcas algunos 
estuvieron parados, otros sentados, otros se de-

dicaban a acomodar sus productos, y otros más 
platicaban o se dedican a observar a todos lados.

Centros Comerciales en 
Puebla generan 35 mil empleos
En entrevista con el representante de la Asocia-
ción de Centros Comerciales de Puebla, Andrés 
de la Luz, dio a conocer que debido a que están ac-
tuando con responsabilidad, no esperaron a que 
haya un decreto estatal todos los cines ya fueron 
cerrados y en las diversas plazas han disminuido 
el personal para prevenir casos de coronavirus.

Expresó que no tienen contemplado cerrar es-
tos espacios; sin embargo, estarán al pendiente 
de las recomendaciones que dé el Gobierno del 
Estado.

Expresó que generan 35 mil empleos en todos 
los centros comerciales y general el 39 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB).

“De ser necesario cerrar en los centros comer-
ciales, lo haremos antes que nada está la salud de 
las personas, aunque reconoce que, si habrá pér-
didas económicas”, precisó.

Andrés de la Luz, afi rmó que no es fácil la de-
cisión que está tomando el gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa, pero es la correcta.

Lucen desiertos 
los centros 
comerciales
Las plazas comerciales de Puebla dejaron de 
recibir a la gran cantidad de personas a comprar 
diversos productos como ropa, zapatos, joyería

El sector restaurantero ya comenzó a resentir la au-
sencia de comensales.

Cierran en 
Puebla 42 
restaurantes
Debido a que sus ventas se han 
desplomado hasta en un 80 por 
ciento, informó la Canirac
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En Puebla ya han cerrado 
42 restaurantes en diver-
sas zonas, debido a que la 
gente ha dejado de salir de 
sus casas por el coronavi-
rus, situación que preocu-
pa al sector restaurantero.

En entrevista con la 
presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Ca-
nirac), Olga Méndez, dio 
a conocer que son 42 es-
tablecimientos que cerra-
ron temporalmente, debido a que sus ventas 
se han desplomado en un 80 por ciento, mien-
tras que otros un 90 por ciento.

Dijo que en Puebla hay mil restaurantes, de 
los cuales, 958 mantienen abiertas sus puer-
tas, pero han enviado a 350 trabajadores a des-
cansar a su casa aprovechando que les adelan-
tan vacaciones.

Olga Méndez, afi rmó que durante los úl-
timos días ha bajado el número de personas 
que asisten acorredores gastronómicos y di-
versos establecimientos.

“Hay negocios que prefi rieron bajar sus cor-
tinas, por los costos benefi cios, porque regis-
tran porcentajes de ventas del 10 por ciento, 
incluso en algunos restaurantes están rega-
lando a sus empleados la comida que ya no se 
vendió”, precisó.

Aunado a lo anterior, precisó que a partir 
de este lunes cerrarán otros negocios más de 
forma voluntaria.

“No nos pueden decir que el lunes ya no po-
demos abrir, porque primero tienen que ver 
muchas cosas”, destacó.

Además, refi rió que Canirac está diseñando 
la estrategia con el municipio para que les per-
mitan operar “cocinas fantasmas”, que consis-
te en que por lo menos algunos negocios ope-
ren con la preparación de comida para llevar 
al domicilio de las personas.

El COVID-19 está pegando con todo a la economía no solo en Puebla, sino en todo el país.

Se desploman 
50% las ventas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Este fi n de semana los dueños de comercios es-
tablecidos en el primer cuadro de la ciudad su-
frieron una caída de sus ventas en un 50 por cien-
to, situación que preocupa a los empresarios.

Así lo dio a conocer el presidente del Consejo 
de Comerciantes del Centro Histórico de Pue-
bla, José Juan Ayala, quién comentó que des-
de la semana pasada tuvieron complicaciones 
para la venta de productos por la contingencia 

Sin gente en las calles, los negocios en el Centro se vieron en la necesidad de cerrar.

sanitaria.
En este mismo sentido, 

mencionó que han seguido 
las recomendaciones que les 
dio el municipio de Puebla, por 
lo que pidieron que se coordi-
nen con el gobierno del Estado.

Afi rmó que han reducido los 
horarios en los diversos nego-
cios, abren a las 09:00 horas y 
otros a las 11:00 y cierran a las 
19:30 horas.

También han reforzado las medidas sanita-
rias en todos los establecimientos, con la fi nali-
dad de que reduzcan posibilidades de contraer 
el virus. El líder empresarial, preciso que aca-
tarán las indicaciones que les den las autori-
dades estatales.

Comienzan 
hoteleros a 
evaluar las 
afectaciones
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Dueños de hoteles y moteles en 
Puebla comienzan a revisar a 
partir de este lunes las reper-
cusiones que ha dejado el tema 
del coronavirus en la entidad y 
que les ha afectado en el tema 
de ocupación.

Al respecto del tema, Gustavo 
Ponce, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles, infor-
mó que en Puebla cuentan con 
12 mil habitaciones y 6 mil 800 
socios de hoteles.

Mientras que moteles hay en el estado, los 
cuales cuentan con cuatro mil 500 habitaciones.

“Con actitud positiva y de forma coordinada 
con los tres niveles de gobierno, tanto federal, 
estatal y municipal, podremos salir delante de 
esta contingencia de salud”, indicó.

En entrevista afi rmó que el tema si les afecta-

Con apoyo  de las autoridades, hoteleros esperan salir 
adelante.

rá, debido a que consideraban que incrementa-
rían en un 15 por ciento o más la ocupación ho-
telera durante la Semana Santa.

“Cada año durante la Semana Santa es una tem-
porada fuerte para todos los negocios incluyendo 
hoteles y moteles, porque viene mucho turista y la 
entidad tiene calidad en sus habitaciones y servi-
cios, pero lamentablemente ahora por la contin-
gencia no habrá la Procesión del Viernes Santo y 
no habrá el mismo número de personas”, destacó.

Cabe destacar que el año pasado la Sectur fe-
deral reportó que Puebla alcanzo una ocupación 
hotelera del 90 por ciento, debido a que partici-
paron en la Procesión del Viernes Santo 160 mil 
personas y 50 mil más que asistieron a la Noche 
de Museos.

De acuerdo a estimaciones del sector empre-
sarial en Puebla el año pasado estimaron una de-
rrama económica de 1800 millones de pesos.

12
Mil

▪ Habitaciones 
de hoteles exis-

ten en Puebla 
y existen 6800 

socios de ho-
teles, en breve 

comenzará a 
sufrir la poca 
afl uencia de 

turistas.

De ser nece-
sario cerrar 

en los centros 
comerciales, 
lo haremos 

antes que nada 
está la salud de 

las personas, 
aunque reco-
noce que, si 

habrá pérdidas 
económicas

Andrés
De la Luz

Representante

El Centro Comercial Angelópolis lució desolado, en su 
estacionamiento y en sus comercios.

42
Restaurantes

▪ Ya cerraron en 
Puebla ubicados 

en diversas zonas, 
debido a que la 

gente ha dejado de 
salir de sus casas 

por el coronavirus, 
situación que pre-

ocupa al sector.

50
Por ciento

▪ Se han caído 
las ventas de 

los comercian-
tes estableci-

dos en el primer 
cuadro de la 

ciudad.



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

07.JUSTICIA LUNES 
23 de marzo de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

PRIMERA DE DOS PARTES
Según testimonios recogidos por Síntesis de mu-
jeres que se desempeñan en diversos rubros en 
la Ciudad de México, el acoso sexual en la ofi -
cina es una práctica muy común que las afec-
ta día a día.

Señalan que el asedio del que son víctimas 
todos los días, es una práctica normalizada en 
nuestra sociedad, ya que se argumenta que la 
mujer siempre propicia el acercamiento mal in-
tencionado de los hombres.

“Mi error fue saludarlo, responderle la son-
risa, aceptarle unas galletas para el café y ser 
amable cada vez que se acercaba”.

Pero ahora el acercamiento cambió de tono: 
“Llega y me acaricia las manos, me distrae de 
mis funciones, me dice que linda me veo hoy, 
que cuando nos vamos a tomar unos tragos. 
Ellos pueden pensar que nos sentimos halaga-
das, pero no sentimos acosadas”.

“Son jefes, personas de rangos altos y de po-
siciones jerárquicas de poder que en cualquier 
momento pueden tomar represalias en contra 
de nosotras”.

Reconocen que, pese a sentirse acosadas es di-
fícil denunciar esta práctica, debido a que siem-
pre se justifi ca que el acoso del que son víctimas 
fue propiciado: “Tú que hiciste para que pen-
sara otra cosa, tú le aceptaste las atenciones, tú 
tuviste la culpa”.

Pese que el acoso está catalogado como un 
delito, las referidas señalan que prefi eren no de-
nunciar, “porque no peligra su vida” y no quie-
ren perder su empleo, al menos eso piensan.

“No peligra mi vida, me siento incómoda, pe-
ro ni siquiera me dan ganas de ir con recursos 
humanos porque se toman represalias, me ex-
hibirían en el trabajo”, sostienen.

Aseveran que el entorno familiar como una 
relación confl ictiva en casa las pone en una si-
tuación vulnerable ante este tipo de agresores, 
debido a que aseguran que este tipo de perso-
nas tienen un radar cuando saben que estás pa-
sando por un mal momento.

“Tu confi anza esta mermada y te identifi can, 

a mí me parten la madre si me corren, es poner-
te en evidencia con los demás”.

Para evadir este confl icto, las víctimas de este 
delito prefi eren darle la vuelta a la página y ser 
reconocidas por su trabajo y no por el “chisme 
que se pueda suscitar de denunciar el acoso”.

“Prefi ero que me reconozcan por mi traba-
jo que por el chisme”.

Afi rman: “Siempre te van a decir que tú lo 
permitiste, porque no lo hablaste; en suma, el 
agresor siempre sale bien librado. Yo tengo la 
culpa por ser amable, por recibir atenciones, 
porque le sonreía”.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (Lgamvlv) establece que 
el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito 
laboral son conductas que deben de ser preve-
nidas y perseguidas cuando se presentan.

El hostigamiento es el ejercicio del poder, en 
una relación de subordinación que se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacio-
nadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la 
que, si bien no existe la subordinación, hay un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un es-
tado de indefensión y de riesgo.

Los comentarios, los roces, las miradas, in-
cluso las expresiones corporales que te hacen 
sentir incómoda no son normales y no se tie-
nen porque aguantar sólo porque es tu jefe, je-
fa o compañero de trabajo.

De acuerdo al artículo 14 de La Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, las entidades federativas y la Ciudad de 
México, en función de sus atribuciones, toma-
rán en consideración:

I. Establecer las políticas públicas que ga-
ranticen el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia en sus relaciones laborales 
y/o de docencia;

II. Fortalecer el marco penal y civil para ase-
gurar la sanción a quienes hostigan y acosan;

III. Promover y difundir en la sociedad que 
el hostigamiento sexual y el acoso sexual son 
delitos,

IV. Diseñar programas que brinden servicios 
reeducativos integrales para víctimas y agresores.

En el artículo 15 existen recomendaciones.

“Lejos de sentirnos 
halagadas, nos 
sentimos acosadas”

Práctica 
normal
Trabajadoras señalan que el 
asedio del que son víctimas 
todos los días, es una práctica 
normalizada en nuestra 
sociedad, ya que se argumenta 
que la mujer siempre 
propicia el acercamiento mal 
intencionado de los hombres.
Por Renan López

Testimonios recogidos por Síntesis de mujeres que se 
desempeñan en diversos rubros en la Ciudad de México, 
el acoso sexual en la ofi cina es una práctica muy común

14
Artículo

▪ De La Ley 
General de 

Acceso a las 
Mujeres a una 

Vida Libre 
de Violencia, 

tomarán varias 
consideracio-

nes.

El acoso sexual en la ofi cina es una práctica muy común que las afecta día a día.

15
Artículo

▪ De dicha ley 
para efectos 

de acoso 
sexual, los 

órdenes de go-
bierno deben 
reivindicar la 

dignidad de las 
mujeres.

15
Millones

▪ 785 mil 
madres traba-
jadoras hay en 
México, repre-
senta el 72.9% 
de la población 
femenina eco-
nómicamente 

activa.

Son jefes, 
personas de 

rangos altos y de 
posiciones jerár-
quicas de poder 
que en cualquier 

momento pueden 
tomar represalias 

a nosotras
Testimonio

Mujer
Trabajadora
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Leyendo en la semana noticias acerca del COVID-19, me llamó la 
atención una nota que hablaba sobre el número de divorcios en 
China. Resulta ser que tras la cuarentena impuesta a la población 
este número aumentó considerablemente.

¿Por qué creen? ¡Oh sorpresa! Por violencia intrafamiliar 
(nótese el sarcasmo en la sorpresa).

Cuando leí la nota me vinieron varias preguntas a la cabeza:
¿Qué signifi ca esto, que las parejas mientras menos tiempo 

convivan en el hogar es mejor?
¿Que mientras cada uno ande en su rollo por cuestiones laborales 

conviviendo poco en casa, la relación perdurará más tiempo?
¿Qué es más fácil escudarse tras el trabajo y las demás actividades 

de la vida cotidiana que enfocarse en formar una vida armoniosa en 
familia, que invertir tiempo en realmente conocer a la pareja?

Porque si en verdad los matrimonios fueran sólidos, 
hubieran soportado el encierro forzoso.

¿No según se dice que en el amor se está en las buenas y en las 
malas?

Que ha de haber sido muy difícil afrontar la situación económica 
no lo dudo, pero que en menos de tres meses tantos matrimonios 
hayan tronado, habla de que la crisis social en China además de la de 
salud es crítica también.

Es bien sabido que las mujeres en China valían menos que un 
trapo en los siglos pasados y que, aunque han logrado alcanzar 
espacios a los que antes no tenían acceso, el machismo de los 
hombres sigue siendo igual o peor que el de los mexicanos, lo 
que quedó demostrado con las demandas de divorcio de las 
féminas a causa de la violencia vivida durante el periodo de 
cuarentena.

Qué triste que un tiempo que debía de haber servido para 
unirse más con su familia, para aprovechar al máximo estar 
con las personas que más quieren, sobre todo sabiendo la frágil 
situación de salud en la que se encontraban inmersos, no haya 
servido para mejorar la actitud, para valorar a quienes tenían a 
un lado, para disfrutar de la compañía de la persona amada por si, 
lamentablemente, esa persona ya no pudiera estar al siguiente día.

El coronavirus se ha llevado la vida de tanta gente alrededor 
del mundo, ya incluso en nuestro país la de dos, que no estamos 
para dar por sentado que las personas a las que más amamos las 
seguiremos teniendo con nosotros.

Se nos ha dicho a través de los medios de comunicación que no 
entremos en pánico, pero es difícil no sentir, aunque sea algo de 
miedo al ver el número de muertos.

Como familia debemos de estar más unidos que nunca. Hay 
tantas cosas que puede uno disfrutar con la pareja y con los hijos, 
que no tendría por qué ser difícil quedarse encerrado.

Además, hay que recordar que no es un periodo de vacaciones 
sino de guardarse en casa y en la medida de las posibilidades seguir 
trabajando desde ahí; con la escuela lo mismo, es poner a las hijas e 
hijos a realizar las actividades escolares que les hayan mandado.

Para qué desgastarse en pelear, en tratar de dominar a la 
pareja o a los hijos; mejor disfrutar el tiempo juntos y apoyarse 
como familia realizando juntos las labores del hogar. Pero 
bueno, esa es mi opinión, ese es mi sentir.

Por desgracia seguramente pasará en México lo que pasó en 
China.

Nos leemos el próximo lunes. 
CONTACTO

@Ari_Sintesis127 en Twitter.

En el artículo 3º cons-
titucional fracción 
VII se señala: “Las 
universidades y las 
demás instituciones 
de educación supe-
rior a las que la ley 
otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y 
la responsabilidad de 
gobernarse a sí mis-
mas; realizarán sus fi -
nes de educar, inves-
tigar y difundir la cul-
tura de acuerdo con 
los principios de este 
artículo, respetando 
la libertad de cátedra 
e investigación y de li-
bre examen y discu-

sión de las ideas; determinarán sus planes y pro-
gramas; fi jarán los términos de ingreso, promo-
ción y permanencia de su personal académico; 
y administrarán su patrimonio”.  Esta autono-
mía no implica que sea un poder autónomo, en 
el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM, es un órgano des-
centralizado de la Secretaria de Educación Pú-
blica SEP, la cédula profesional es expedida por 
la Dirección General de Profesiones de la SEP, 
esa patente para el ejercicio de las carreras que 
contempla el artículo 5º constitucional se da pa-
ra todas las Instituciones de Educación Superior 
que expiden el diploma que reconoce la SEP. Así, 
la autonomía es en los términos ya señalados y 
no para que se obstaculice la persecución de de-
litos que se presenten dentro de los Campus uni-
versitarios, tampoco están exentos de ser fi scali-
zados en sus recursos públicos y/o en el derecho 
de acceso a la información. Lo anterior lo preci-
so para evitar la confusión de los alcances de la 
autonomía en las Universidades.

En el mismo artículo se crea el Sistema Na-
cional de Mejora Continua de la Educación, que 
será coordinado por un organismo público des-
centralizado, con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, no sec-
torizado. Se tiene cierta autonomía, pero la mis-
ma es en los términos que ya señalamos.

En el artículo 26 se establece que “el Estado 
contará con un Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, que será un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, a cargo de la medición de 
la pobreza y de la evaluación de los programas, 
objetivos, metas y acciones de la política de desa-
rrollo social, así como de emitir recomendacio-
nes en los términos que disponga la ley, la cual 
establecerá las formas de coordinación del órga-
no con las autoridades federales, locales y mu-
nicipales para el ejercicio de sus funciones”. De 
igual manera se da cierta autonomía para evitar 
la manipulación de cifras con intenciones polí-
ticas y se tenga certeza de los datos para la toma 
de decisiones.

En los aspectos de tribunales administrativos 
tenemos que “Los tribunales agrarios, para la ad-
ministración de justicia agraria, la ley instituirá 
tribunales dotados de autonomía y plena juris-
dicción, integrados por magistrados propuestos 
por el Ejecutivo Federal y designados por la Cá-
mara de Senadores”, contemplados en el artículo 
27 constitucional y el Tribunal Federal de Justi-
cia Administrativa cuya regulación depende del 
Poder Legislativo Federal.

En el artículo 28 se señala que El Poder Ejecu-
tivo contará con los órganos reguladores coordi-
nados en materia energética, denominados Co-
misión Nacional de Hidrocarburos y Comisión 
Reguladora de Energía, en los términos que de-
termine la ley. Es importante destacar, que, si bien 
son parte del Poder Ejecutivo, lo que se preten-
de es contar con perfi les técnicos que deben in-
tegrarlo para dar certeza en la toma de decisio-
nes en la materia, más allá de las designaciones 
de “amigos”.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Fede-
ración de la Cámara de Diputados contemplado 
en el artículo 79 constitucional, que debiera con-
tar con autonomía constitucional y no sólo téc-
nica por ser un órgano de fi scalización del gasto.

@TPDI

“Separación 
en vez de 
unión”

Lección 21. 
Órganos con 
alguna autonomía 
constitucional
En la lección pasada 
revisamos a los Órganos 
Constitucionales 
Autónomos, que no 
son lo mismo que los 
órganos e instituciones 
que cuentan con 
alguna Autonomía 
constitucional, que 
en este caso pueden 
tenerla en materia de los 
derechos de libertad de 
investigación y cátedra 
(que es la conquista 
de las Universidades 
Autónomas Nacionales y 
estatales) o la autonomía 
de gestión y presupuestal 
que es de la que se dota a 
todos ellos.

arianna cos

la 
mariposa 
naranja
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Pedro Cholula. Luego de que 
por un día permaneciera cerrado 
el Santuario de la Virgen de Los 
Remedios, el mayordomo de es-
te templo, Gregorio Porras, dio 
a conocer que se llevó a cabo un 
proceso de sanitización y se ha 
colocado gel antibacterial para 
todos los visitantes que acudan 
a este recinto.

Fue el pasado sábado cuan-
do los mayordomos de la ima-
gen circular y del Santuario de 
la Virgen de Los Remedios apro-
vecharon el cierre de esta iglesia 
para evitar mayores reuniones en el atrio, por lo 

Sanitizan el 
Santuario de 
Los Remedios
Informó el mayordomo de este templo y agregó 
que han colocado gel antibacterial para todos 
los visitantes que acudan a este recinto

SACH busca 
reclutar a más 
elementos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. El secre-
tario de Seguridad Pública del 
municipio de San Andrés Cho-
lula, Oscar Hugo Morales, dio a 
conocer que se ampliará la con-
vocatoria para contratación de 
elementos que busquen ser par-
te de esta fuerza pública como 
policía municipal preventivo.

Expresó que hasta el momen-
to tenían el registro de 80 per-
sonas interesadas, sin embargo, 
se aprobó de parte de la edilesa 
de la demarcación la ampliación 
del periodo de recepción de do-
cumentos, a fi n de llevar a un mayor número de 
interesados a realizar las pruebas y el examen 
de confi anza,

“Tuvimos la captación de 80 personas, pero 
hoy se tuvo una junta y se nos autorizó la am-
pliación de 20 días más para mantener la convo-

San Andrés Cholula busca contratar más elementos de 
policías.

Los municipios ya también comienzan a resentir la 
poca afl uencia de turistas.

El sábado pasado el Santuario de la Virgen de Los Reme-
dios se mantuvo cerrado.

Se llevó a cabo un proceso de sanitización y se ha coloca-
do gel antibacterial para todos los visitantes.

breves

San Pedro Cholula/Regresaría 
Taller de Padres
San Pedro Cholula. Desde la regiduría 
de Educación en el municipio de San 
Pedro Cholula se plantean regresar las 
actividades del Taller de Padres, así lo 
dio a conocer Maricarmen Espinosa 
Torres, responsable de esta área, quien 
resaltó que los primeros formadores 
de educación son los padres y por 
ello, urgen a realizar acciones para 
capacitarlos en diversas áreas.

“Si queremos adentrarnos no 
podemos dejar de mirar que los 
primeros formadores son los padres 
y madres de Cholula, estamos 
concretando sinergias y alianzas con 
sesiones mensuales para padres, las 
cuales estaremos proyectando”, señaló 
en entrevista.

Dijo que estas son las acciones que 
se buscan concretar esta regiduría a 
dos meses de haber recibido esta labor 
con el cambio de carteras, “es el espacio 
idóneo para ser un enlace y puente 
entre las 110 escuelas públicas y el 
gobierno municipal”.

Abundó que ya tiene el plan de 
trabajo el cual se concentrará en 
cuatro ejes de acción donde destaca la 
dignifi cación de espacios educativos, 
la presencia de la regiduría en todas 
las instituciones, además del apoyo en 
la formación docente de maestros y 
directivos para ser enlaces, y por último 
el impulso a becas para estudiantes.
Por Alma Liliana Velázquez

Inteligencia Financiera/Congelan 
cuentas de Mario Marín y 
Kamel Nacif
La Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) solicitó al sistema bancario 
congelar las cuentas de Mario Marín, 
exgobernador de Puebla, del empresario 
textilero Kamel Nacif, y de Hugo Adolfo 
Karam Beltrán, exsubsecretario de 
Seguridad Pública de Puebla, quienes se 
encuentran prófugos de la justicia por 
el delito de tortura contra la periodista 
Lydia Cacho, anunció el portal de 
internet de Aristegui Noticias.
La Unidad, dependiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
presentará una denuncia por delitos 
fi scales y presunto lavado, pero además 
se espera que la medida ayude a las 
autoridades a cumplimentar las órdenes 
de aprehensión vigentes por los 
ataques a la periodista. Las solicitudes 
fueron enviadas a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), que a su 
vez pidió a las instituciones bancarias 
informar las cuentas y montos 
vinculados a los presuntos criminales. 
Según primeras investigaciones, el 
exgobernador de Puebla es titular de 
cuentas en Banorte, HSBC, Seguros 
Comercial América, Mifel y Santander. 
También solicitaron congelar cuentas de 
de la familia del exgobernador.
Por Redacción

Acciones sanitizantes/Atlixco 
combate el COVID-19
Atlixco. Ante la contingencia nacional 
del Coronavirus COVID-19, el 
ayuntamiento de Atlixco es el primer 
municipio del estado ha iniciado una 
serie de acciones para preservar la 
seguridad de los ciudadanos que van 
desde la participación de voluntarios en 
las jornadas de sanitización hasta fi ltros 
sanitarios. 

A partir de las 6:00 horas del pasado 
sábado, el presidente municipal, 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, coordinó 
los trabajos de sanitización por método 
de aspersión en las principales calles 
de la ciudad. Además, personal del 
ayuntamiento y voluntarios recorrieron 
los mercados, tianguis y unidades 
deportivas.

Al respecto el munícipe informó que 
el sanitizante utilizado es de grado 
alimenticio, es decir, permite limpiar las 
superfi cies sin dañar al ser humano, con 
ello se busca mantener limpias todas 
las superfi cies de contacto para evitar 
posibles contagios.

Señaló que, a partir de esta 
emergencia sanitaria mundial, la 
vida económica del municipio no 
puede detenerse, por ello una de las 
primeras acciones de sanitización 
que se implementaron en mercados y 
tianguis con el objetivo de garantizar 
que quienes laboran en ellos tengan las 
condiciones más apropiadas.
Por Redacción

Bajó la afl uencia 
del turismo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Hasta un 90 por ciento bajó la 
afl uencia turística en el muni-
cipio de San Andrés Cholula 
durante este fi n de semana, 
así lo dio a conocer el Secre-
tario de Fomento Económico 
de la comuna, Hernán Reyes 
Hernández, quien puntuali-
zó que se generaron acciones 
de prevención ante la pande-
mia que se ha presentado en 
el país.

Señaló que el panorama en 
la zona arqueológica, el Par-
que Cholula, así como diver-
sos escenarios que son de interés turístico en 
este Pueblo Mágico lucieron semivacíos, tan 
sólo en el Parque Cholula se registró la presen-
cia de al menos unas 300 personas y algunos 
grupos de danzantes acudieron a la zona pa-
ra realizar las tradicionales limpias.

Además, informó que al menos cien perso-
nas de la comuna sanandreseña se sumaron 
en las acciones de prevención entregando gel 
y dando información a los visitantes que se 
dieron cita durante este fi n de semana, ade-
más de que se dispuso de un circuito de segu-
ridad y prevención civil.

Destacó que establecimientos diversos ce-
rraron sus puertas a fi n de evitar una mayor 
propagación del Coronavirus y puntualizó que 
al menos la mitad de los 200 que se ubican en 
la zona, tienen intenciones de cerrar sus puer-
tas a lo largo de esta semana, donde el gobier-
no federal ha señalado se desarrollará el “pi-
co” de la pandemia.

Reyes Hernández, dijo que además anali-
zan esquemas de apoyo al comercio sobre to-
do en lo que se refi ere a refrendo, licencias en-
tre algunos otros, a fi n de evitar que estos se 
vean afectados aún más por la contingencia.

que las puertas de acceso al san-
tuario permanecieron cerradas, 
situación que fue aprovechada 
para realizar estas acciones des-
infectando, sanitizando y fumi-
gando todo el templo, además de 
la separación de bancas a 1.50 
metros.

“Desde que se inició la contin-
gencia nosotros en el Santuario 
hemos emprendido acciones de 
higiene y limpieza, se tiene gel 
antibacterial en el acceso, ade-
más de que las bancas fueron se-
paradas y se ha controlado el ac-
ceso a la imagen”, expresó Gre-
gorio Porras.

Desde el puente largo recibimos a cientos de 
visitantes, hemos estado operando normal, una 

Anunció el secretario de Seguridad 
Pública, Oscar Hugo Morales

Se conforma comité de salud en Tecamachalco 
▪  Debido a la contingencia del Coronavirus o COVID-19, se instaló el Comité Municipal de Salud integrado 
por representantes de clínicas, hospitales públicos y privados que junto a la presidenta municipal Marisol 
Cruz García, al enlace de salud estatal y protección civil, estarán informando de las medidas de prevención 
básicas, así como del monitoreo municipal. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

persona está en el acceso para entregar gel, te-
nemos cartelones informativos donde se explica 
que sólo pueden entrar cuatro personas y se soli-
cita que guarden la sana distancia, “estamos do-
sifi cando el acceso, una persona está encargada 
de vigilar que la gente vaya fl uyendo y avanzando 
para evitar que se aglutinen en un mismo sitio”.

Señaló además que este domingo recibieron 
a un importante número de visitantes y segui-
rán con estas acciones de prevención hasta que 
la arquidiócesis determine el cierren totalmen-
te de la iglesia o alguna otra situación.

Estamos 
dosifi cando 

el acceso, una 
persona está 
encargada de 
vigilar que la 

gente vaya 
fl uyendo y 
avanzando 

para evitar que 
se aglutinen en 
un mismo sitio

Gregorio 
Porras

Mayordomo

4
personas

▪ Es el número 
de personas 
en grupo que 

dejan pasar al 
Santuario de la 
Virgen de Los 

Remedios, aun-
que se solicita 
que guarden la 
sana distancia.

90
por ciento

▪ Bajó la 
afl uencia turís-

tica en el mu-
nicipio de San 

Andrés Cholula 
durante este 
fi n de sema-
na, informó 

Hernán Reyes 
Hernández.

catoria y dar una mayor oportunidad a quienes 
quieran participar y se acerquen y se integren a 
la corporación”.

Destacó que la convocatoria se encuentra en 
la página en línea del municipio www.sach,gob.
mx o pueden solicitar informes al 467400 don-
de se darán mayores datos de los requisitos pa-
ra ser parte de esta agrupación.

El comisario puntualizó que en esta ocasión 
los elementos que se incorporen también goza-
rán del incremento salarial que se ha otorgado 
la demarcación, la cual correspondió a un 15 por 
ciento más, lo que en efectivo representan más de 
dos mil pesos, “se ha aplicado el incremento sala-
rial, no sólo para los elementos sino administra-
tivos, por lo que seguimos sumando perfi les pa-
ra que resguarden el orden en la demarcación”.

Finalmente dijo que esperan llevar a más de 
cien prospectos para que realicen las respecti-
vas pruebas.

80
personas

▪ Interesadas 
en formar 
parte de la 

fuerza pública 
de San Andrés, 
pero se alargó 
la ampliación 

del periodo de 
recepción de 
documentos.
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Calles 
vacías

Cierran los 
balnearios

Gasoli-
na más 
barata

Restau-
rantes
con pocos 
clientes

Clubes 
deportivos 

cerrados

Centros 
comercia-

les 
desiertos

El centro 
luce vacío

Las principales 
vialidades de la 
ciudad de Puebla 
lucen desiertas a 
causa de la reci-
ente pandemia, 
que pide a la gente 
no salir de casa.

Pese a ser una 
temporada 

calurosa y próxima 
a Semana Santa 

los principales 
balnearios como 

Agua Azul han 
cerrado..

En los recientes 
días donde se pide 
salir poco de casa 
las gasolineras 
tanto nacionales 
como extranjeras 
tienen poca 
asistencia.

Varios restau-
rantes de distintas 
gastronomías 
han tenido poca 
asistencia de 
clientes debido a 
medidas contra 
coronavirus.

Debido a las me-
didas para evitar 

posibles contagios 
de COVID-19,  

clubes deportivos 
como el Alpha han 

puesto un alto a 
sus actividades.

Las principales 
plazas de la ciudad 

como Explanada, 
Angelópolis o 

Sonata, tienen 
poca s personas 

asistiendo a 
hacer uso de sus 

servicios.

Zonas de gran 
tránsito para 

turistas y locales 
como el centro 

lucen desiertas 
por las medidas de 

salud.

Foto: Imelda Medina/ Daniela Portillo: Por Redacción

Ante la inminente pandemia del coronavirus, el 
estado de Puebla ha optado por implementar 
medidas para prevenir contagios, incluyendo cerrar 
lugares que alberguen gran cantidad de personas

LUNES 
23 de marzo de 2020. 

Puebla, Puebla . 
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Coronavirus paraliza 
las actividades y 
servicios en Puebla 
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EL TENOR ESPAÑOL LO HA ANUNCIADO 
EN SUS REDES SOCIALES, DONDE HA 
ASEGURADO QUE TANTO ÉL COMO 
SU FAMILIA SE ENCUENTRAN EN 
AISLAMIENTO "POR FAVOR, SEGUID 
LAS INSTRUCCIONES DE VUESTROS 
GOBIERNOS" . 2

PLÁCIDO DOMINGO

TIENE
COVID-19

Ricky Martin
BUSCA APOYAR 
CON DONACIÓN

EFE. El cantante 
puertorriqueño anunció 

a través de sus redes 
sociales que por medio 

de su fundación 'Charity 
Stars' recaudará fondos 

para comparar equipo 
médico y repartirlo a 

los profesionales de la 
salud.– EFE

Will Smith 
COVID-19 ES
ALGO SERIO
EFE. Will Smith pidió 
que no comparen la 
película “Soy Leyenda” 
con la pandemia de 
coronavirus en el 
programa “Red Talk 
Table”. Recalcó que la 
pandemia actual es muy 
diferente a la del virus 
de la película.– EFE



02 .CIRCUS
Síntesis. LUNES 23 de marzo de 2020

Por la experiencia vivida en Europa ante la propagación del coronavirus, Shakira 
da fuerza al movimiento #QuedateEnCasa invitando a  Latinoamérica a unirse

Pide Shakira 
#QuedateEnCasa

La cuarentena obliga a millones a quedarse en casa y para pasarla bien, las opciones no se acaban.

Después de “Celebrando una leyenda” Leo Dan cobró 
fuerza entre público de nuevas generaciones

Por Jazuara Solis
Foto: Especial/  Síntesis
Por la experiencia vivida en Europa ante la pro-
pagación del coronavirus, Shakira da fuerza al 
movimiento #QuedateEnCasa invitando a la po-
blación de Latinoamérica y sobre todo a los go-
biernos a aprender de los errores “que estamos 
pagando en países europeos”.
A través de un corto video de 55 segundos colga-
do en redes sociales cerca del mediodía (11:43 ho-
ras, en el centro de México), la cantante colombia-
na hace una extensa refl exión sobre esta pande-
mia que en Italia ha cobrado más de 4 mil vidas, 
de las cuales 627 se registraron el 20 de marzo.
“Muchos países no están escuchando las reco-
mendaciones sanitarias, están actuando dema-
siado tarde o están priorizando la economía so-
bre la salud y el bienestar de los ciudadanos”, re-
procha la cantante de 43 años de edad.
De acuerdo a su propia experiencia, habiendo vi-
vido en Europa en las últimas semanas, “el virus 
es muy rápido y nuestros líderes demasiado len-
tos. Todos los países deben colaborar en conjun-
to con la Organización Mundial de la Salud en un 
plan coordinado e internacional”.
E invita a “los países en lo que, por ahora, tienen 
pocos casos” a “aprender de los errores que es-
tamos pagando en los países europeos donde las 
medidas fueron demasiado tarde”, opina.
“Instemos a nuestros líderes que implementen 
15 días de distanciamiento social extremo. El cie-

Por Jazuara Solis
Foto: Especial /  Síntesis

Leo Dan revira un éxito más 
de su historia musical, “Cuan-
do un amor se va” y lo hace al 
lado de Natalia Jiménez. El 
estreno mundial es este fi n 
de semana a través de todas 
las plataformas digitales, con 
su respectivo video en el ca-
nal de YouTube.
El tema lleva acompañamien-
to de mariachi, donde desta-
ca la privilegiada voz de Na-
talia Jiménez y se refuerza 
el carisma de Leo Dan. “Li-
bre, solterito y sin nadie” he-
cho a dueto con Dr. Shenka, 
fue el sencillo que antecedió 
a “Cuando un amor se va”.
Después de haber lanzado “Celebrando una le-
yenda” en 2018 bajo la tutela de Sony Music, 
Leo Dan cobró fuerza entre público de nue-
vas generaciones que, sin saberlo, tenían en 
su ideario las letras de las canciones que fue-
ron éxitos hace algunas décadas y que padres 
y abuelos solían escuchar.
En “Celebrado una leyenda” artistas de dife-
rentes generaciones y géneros musicales acom-
pañaron a Leo Dan.
Entre ellos Vicente Fernández, Rubén Alba-
rrán, Ricardo Montaner, Kinky, Karina, La Ori-
ginal Banda El Limón, Palito Ortega, Armando 
Ávila, Pedro Fernández, Matisse, Andrés Ce-
peda, Grupo Cañaveral, Luis Humberto Na-
vajas, Jesús “Tuti” Martínez, Los Auténticos 
Decadentes y Los Calligaris.
Fueron 15 los temas incluidos en ese álbum que 
obtuvo de inmediato la certifi cación de Disco 
de Oro. Sin embargo, el cancionero de Leo Dan 
es tan extenso, que seguirán surgiendo due-
tos como el de Natalia Jiménez y Dr. Shenkar?
Dr. Shenka, fue el sencillo que antecedió a 
“Cuando un amor se va”.
Después de haber lanzado “Celebrando una le-
yenda” en 2018 bajo la tutela de Sony Music, 
Leo Dan cobró fuerza entre público de nue-
vas generaciones e, sin saberlo, tenían en su 
ideario las letras de las canciones que fueron 
éxitos hace algunas décadas.

Leo Dan 
estrena 
dueto

Blim TV ofrece 
su contenido de 
manera gratuita 
durante 30 días

Shakira recibe críticas 
de fans
Luego de que Shakira diera un mensaje para 
evitar la propagación del COVID-19 en Instagram 
los internautas le reclamaron a la colombiana 
que para dar su mensaje, eligió hablarlo por 
completo en inglés y no en su español natal.
Por eso es que varios de sus fans mencionaron 
que lo justo hubiera sido respetar su mensaje en 
español y traducirlo abajo en inglés, pues es una 
“ridiculez.
Redacción

rre de escuelas y lugares públicos donde la gente 
se reúne, para aplanar esta curva y para preve-
nir la extensión del virus especialmente en paí-
ses que no están preparados para ofrecer aten-
ción médica, como en América Latina y África”.

Y concluye rogando a los ciudadanos que “por 
favor quedémonos en nuestras casas por 15 días, 
por el bien de los más necesitados, de los enfer-
mos, de la gente mayor y de los más vulnerables 
de todo el mundo”.
Con una fuerte infl uencia a nivel internacional y 
con 30 años de trayectoria, sin duda Shakira no 
dudo en usar esa fuerza que tiene su voz en cier-
tos sectores de la sociedad, para tratar de crear 
conciencia ante esta pandemia, alcanzado con 
este mensaje en sólo dos horas cerca de 40 mil 
reacciones en Facebook, 3 mil 500 retweets y 9 
mil corazones en Twitter.
“Instemos a nuestros líderes que implementen 
15 días de distanciamiento social extremo para 
evitar más propagación. 

En  “Celebrado 
una leyenda” 
artistas muy 
reconocidos 

de diferentes 
generaciones 

y géneros 
musicales 

acompañaron 
a Leo Dan con 
mucho amor y 

gusto.
Leo Dan  

Cantante 

"Instemos a nuestros líderes que implementen 15 días 
de distanciamiento social extremo"

SERIES DE TV SOBRE 
MÉDICOS DONAN 
UTILERÍA A HOSPITALES
Por EFE
Foto: Especial /  Síntesis

Series aclamadas de televisión sobre 
médicos, como "Grey's Anatomy", donaron 
mascarillas, batas, guantes y otros insumos a 
los trabajadores de las salas de emergencia 
que enfrentan en Estados Unidos la 
pandemia del coronavirus.

Las productoras de estos shows están 
vaciando de sus salas de utilería este 
importante material, cada vez más escaso 
por la rápida propagación del covid-19, que 
amenaza con desbordar los hospitales.

Los responsables de la exitosa serie de 
la cadena ABC "Grey's Anatomy" tienen "una 
reserva de batas y guantes que estamos 
donando", dijo la productora ejecutiva Krista 
Vernoff .

The Good Doctor, ha entregado cientos de máscaras, 
batas, y trajes de aislamiento entre otros.

El tema lleva acompañamiento de 
mariachi, destacando a Natalia 

Plácido Domingo tiene coronavirus 
▪   “Siento que es mi deber moral anunciarles que he probado 
positivo para COVID19, el virus Corona”, señaló a través de su 

cuenta de Facebook. EFE / FOTO: EFE

¿Silvia Pinal
 padece de 
Alzheimer?
▪  Hace algunos meses, la primera actriz 
mexicana Silvia Pinal de 88 años, estuvo 
internada en el hospital por unos 
problemas en la vejiga? Sin embargo, 
nuevamente se ha especulado sobre su 
salud, y ahora afi rman que tiene 
Alzheimer; por lo cual, ella ha respondió 
“¿Qué yo tengo alzheimer? Bueno pues 
no sé”.  REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por: Jazuara Solis
Foto: Especial /Síntesis

Para promover el aislamiento voluntario de la 
población blim tv abre su catálogo durante 30 
días gratis, con el deseo de que sus novelas, se-
ries y películas sean un punto de encuentro que 
entretenga, relaje y de la posibilidad a las fami-
lias de compartir buenos momentos en este tiem-
po que se demanda distanciamiento social por la 
pandemia de coronavirus. A través de un comu-
nicado la plataforma de contenidos en streaming 

perteneciente al consorcio Televisa, invitó a los 
usuarios a acceder a blim.tv para tener a su dis-
posición las historias que podrán transportarlos a 
otros mundos, emocionarlos y hacerlos reír, dan-
do una buena cara a tan difícil situación de salud 
a nivel mundial. Por otro lado instó a estar pen-
dientes de la información ofi cial en cuanto al te-
ma y no caer en el pánico que generan los rumo-
res. “Sabemos que hoy más que nunca es impor-
tante tener medios confi ables que te mantengan 

informado y que te ayuden a tomar las decisio-
nes correctas”, se lee en el escrito. Para disfru-
tar del benefi cio de contenido gratuito, sólo hay 
que entrar a blim.tv o descarga desde Android o 
iOS la aplicación y registrarse. “El señor de los 
cielos”, “Cabeza de Buda” y “Las Aparicio”, son 
algunas series a encontrar. “007: Spectre”, “The 
Imitation Game”, “Nightcrawler” y “Survivor” 
algunas de las películas, más otros contenidos.
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Foto: EFE 

La cantante Rihanna ha decidido donar cinco 
millones de dólares, a través de su fundación 
Clara Lionel Foundation, para ayudar a com-
batir el coronavirus.

Con el dinero que dará, la cantante de 32 años 
quiere apoyar a que ciertas comunidades que 
se encuentran en alto riesgo tengan más equi-
po médico y suplementos para hacerle frente 
a esta pandemia.

Hemos respondido al Covid-19 donando 5 
millones de dólares para preparar a las comu-
nidades más vulnerables con medicina, equipo 
y acceso a alimentos”, dieron a conocer a través 
de sus redes sociales.

De esta manera, la artista de Barbados se une 
a otras celebridades que han donado dinero pa-
ra combatir este virus. Anteriormente fueron 
Blake Lively, Ryan Reynolds, Kim Kardashian, 
Kanye West, Lady Gaga, Chiara Ferragni, Jus-
tin Timberlake y Miley Cyrus.

La fundación de Rihanna surgió en honor 
a sus abuelos Clara y Lionel Braithwaite. Bus-
ca ayudar en educación, salud y programas de 
emergencia alrededor del mundo.La cantante 
también aprovecha su imagen para concienciar 
a sus seguidores sobre la importancia de seguir 

Por EFE
Foto: EFE

El empresario Carlos Falcó, quien fue padrastro 
del famoso cantante Enrique Iglesias, ha falleci-
do este viernes a los 83 años a causa del corona-
virus, había dado positivo a la prueba y era con-
siderado un paciente de riesgo.

Falcó fue hospitalizado el pasado domingo de 
emergencia en la Fundación Jiménez Díaz de Ma-
drid, España, después de haber dado positivo en 
las pruebas de coronavirus.

Tamara Falcó, la única hija que procreó duran-
te su matrimonio con la madre de Iglesias, com-
partió un emotivo mensaje e imagen hacia su pa-
dre en su cuenta ofi cial de Instagram.

Ayer fue S. José y se me olvidó postear. Esta fo-
to describe mi relación con mi Padre. Papi tú no 
tienes ig, pero como siempre te enteras de todo lo 
que hago que sepas que te quiero y eres el mejor 
Padre que jamás podría desear", expresó Tamara. 

La última vez que se pudo ver al marqués fue 
en un acto público el 7 de marzo, cuando asistió 
a una corrida en Illescas, Toledo.

Debido a su avanzada edad, Falcó era consi-
derado un paciente de alto riesgo por lo que no 
pudo aguantar más y comenzó a empeorar ca-

da vez más. 
Carlos nació en la sevillana Casa de las Due-

ñas en el seno de una familia aristocrática y muy 
próxima a la Familia Real.

Falcó confesó que su gran amor había sido Preys-
ler, pero desgraciadamente su matrimonio duró 
muy poco, ya que ella prefería más la vida social 
capitalina que la vida en el campo de Valpedusa 
que el marqués tenía y debido a ello se separaron.

Estuvieron casados cerca de cinco años y a pesar 
de su separación, Falcó y Preysler siempre guar-
daron un gran respeto entre los dos y él nunca 
ocultó el amor que sentía hacia ella.

Lamentablemente España es uno de los países 
más afectados por el coronavirus en todo el mundo.

las indicaciones de los expertos, como lavarse 
las manos, toser en el codo, evitar tocarse la ca-
ra, mantener las distancias de seguridad y que-
darse en casa. “Cuando comenzamos este año, 
nunca podríamos haber imaginado cómo co-
vid-19 alteraría tan dramáticamente nuestras 
vidas. No importa quién sea o de dónde sea, esta 
pandemia nos afectará a todos. Y para los más 
vulnerables del mundo, lo peor puede estar por 
venir”, afi rma la artista a través del comunica-
do. La fundación de Rihanna surgió en honor 
a sus abuelos Clara y Lionel Braithwaite. Bus-
ca ayudar en educación, salud y programas de 
emergencia alrededor del mundo- Cabe desta-
car que la artista estadounidense, ya había do-
nado 700.000  de dólares.

Por EFE 
Fotos: EFE 

La cantante mexicana Paulina Rubio regresa a la música con “Tu 
y yo”, una electrocumbia en colaboración con Raymix, con la que 
pondrán a bailar a todos sus fans de todas las edades y de todos 
los países.

“La chica dorada” experimenta con un nuevo estilo, luego de 
cantar géneros como el pop, ranchero y urbano, por lo que su ver-
satilidad musical queda demostrada con este tema de la autoría 
de Raymix.

La canción está acompañada de un video, en el que ambos ar-
tistas tienen una cita, y se les ve muy felices comiendo tacos y dis-
frutando de la feria. Sin embargo, ese encuentro ideal entre am-
bos solo sucede en la imaginación de Raymix.

Al fi nal del clip, Paulina y Raymix le ponen ritmo y sabor a la 
canción con un baile juntos. El video, que ya se encuentra dispo-
nible en las plataformas digitales, fue grabado en Miami.

Edmundo Gómez Moreno, nombre de Raymix, destacó que tra-
bajar con “La chica dorada” fue maravilloso.

“Es la primera vez que ella hace cumbia”, indicó.
Además de esta colaboración, el exponente de la electrocum-

bia prepara algunas otras sorpresas musicales con fi guras como 
Horacio Palencia, Kalimba y Aleks Syntek.

“Quiero realizarme constantemente, tengo muchas ganas de 
producir, de crear contenido de televisión, de seguir siendo un 
mentor para las nuevas generaciones que tienen talento, mi vi-
da inspira mucho a las nuevas generaciones a crear y producir y 
a soñar en grande y vivir de tu sueño".

"Quiero seguir apoyando a estas nuevas generaciones, seguir 

involucrada en proyectos de servicio social, es algo que me gusta 
mucho, me nutre el alma y es lo que quiero que mis hijos apren-
dan de mí”, dijo Paulina Rubio.

"La chica dorada" volteó a ver a la nueva generación de cantan-
tes y quedó fascinada con el trabajo del mexicano Edmundo Gó-
mez, mejor conocido como Raymix, un ingeniero en aeronáuti-
ca, que alcanzó la fama con su éxito “Oye mujer”.

“La escuela fue siempre una prioridad, yo me veía como un in-
geniero trabajando en una empresa y desarrollando cohetes, sa-
télites y algún día lanzar vehículos espaciales mexicanos, pero la 
música me llegó, casi todo fue por hobby y bueno, mi primer sen-
cillo fue un éxito”, comentó el cantante.

Raymix ahora se dedica completamente a la música, pero no 
descarta que en un futuro pueda construir una empresa y desa-
rrollar tecnología mexicana.

Enrique 
Iglesias está 
de luto

Carlos Falco, padrastro de Enrique Iglesias, falleció, víc-
tima del Covid-19..

La artista estadounidense, que ya donó 700.000 dó-
lares hace unos días, aporta 5 millones más .

Rihanna dona 
otros 5 mdd. 
por COVID-19 

Paulina Rubio canta 
cumbia con Raymix
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Per cápita:
McConnell ve “muy cerca” el paquete de 
rescate por el virus. Página 6

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Jordana González. Página 2

Orbe:
El coronavirus sigue golpeando a Italia, Irán y Estados 
Unidos. Página 4

Playas turísticas vacías
▪ Fotografía tomada desde un drone que muestra una playa 
que luce casi vacía este domingo, debido a la contingencia 

sanitaria del Covid-19, en el balneario de Acapulco, en el 
estado de Guerrero. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- En punto de las 00.00 horas del sába-
do comenzó la restricción de cruces fronterizos 
entre México y Estados Unidos, entre ellos el pa-
so entre la ciudad mexicana de Tijuana y la esta-
dounidense de San Ysidro, uno de los más tran-
sitados, así como en el cruce Otay Mesa, dando 
exclusividad a pases médicos y otras prioridades 
ante la crisis del coronavirus.

Los Gobiernos de México y de Estados Uni-
dos anunciaron un acuerdo para frenar la pan-
demia del coronavirus y decretaron el cierre de 
la frontera común a partir del sábado y durante 
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 EE.UU. y sólo se 
permitirá el ingreso a quienes vayan con fi n mé-
dico, educativo y al comercio.

Según datos ofi ciales, entre Tijuana y San Ysi-
dro se registra un cruce diario de unos 60.000 ve-
hículos en horarios o fechas no festivas.

Las autoridades aún no determinan el impacto 
económico que esta medida generará en ambos 
lados de la frontera, una decisión tomada de co-
mún acuerdo entre los dos Gobiernos, como pre-
vención ante la pandemia del COVID-19.

Actualmente en el estado de California, Esta-
dos Unidos, se han registrado cerca de 700 casos 
de COVID-19 y alrededor de 16 personas muertas 

Restricción       
en cruces 
fronterizos
Hablé con el presidente Trump; le transmití la 
solidaridad de México con los Estados Unidos

Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de 
prensa mencionó sobre la relación con E.U

La secretaría de sanidad del país toma mayores medi-
das ante el incremento de casos de Covid-19

Los migrantes presentan grandes difi cultades legales y 
ahora en aumento con el cierre de frontera

Evitar uso de 
reservas: AMLO 

Escasez de abogados 
para los migrantes

Por EFE

México - El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, reco-
mendó al autónomo Banco de 
México (central) evitar el uso 
de las reservas internaciona-
les para frenar la depreciación 
que ha llevado al peso a regis-
trar valores históricos contra 
el dólar estadounidense.

   Al encabezar un acto pú-
blico en el estado de Oaxaca (sur), el mandata-
rio indicó que los movimientos recientes de la 
moneda se deben a la especulación por los te-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Uno por uno, los solicitantes de asilo de 
El Salvador y Honduras que esperan en México 
audiencias judiciales en Estados Unidos compa-
recieron ante el juez Lee O'Connor para explicar 
por qué, después de meses de esfuerzo, no pudie-
ron encontrar un abogado.

Un hombre dijo que intentó repetidamente con 
los nombres en una lista de abogados gratuitos o 
de bajo costo que proporciona la Ofi cina de Adua-
nas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. 
Nadie respondió, y comenzó a buscar abogados 
en Tijuana, quienes lo consideraron deshones-

Nuevos 
casos de 
Covid-19
Esta es una zona donde ocurrirá la 
mayor carga de enfermedad
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades sanitarias de México re-
gistraron un total de 316 contagios de COVID-19 
con 793 casos sospechosos, 1.463 casos negativos 
y dos defunciones.

"Son 316 casos confi rmados y el total de ca-
sos sospechosos es 793 de donde podemos tener 
más casos y felizmente no hemos tenido ninguna 
defunción ni sospechosa ni confi rmada", infor-
mó el director de Epidemiología del Gobierno de 
México, José Luis Alomía en una rueda de pren-

266
Mil

▪ Son los casos 
registrados de 
manera ofi cial 

por todo el glo-
bo y 100 mil de 
esta semana.

90
Por ciento

▪ En México se 
ha presentado 
como una en-

fermedad leve y 
el resguardo es 
de tipo domici-

liario.

184
mil

▪ Millones 
de dólares es 

la cantidad 
que México 

dispone en sus 
reservas inter-

nacionales

CIERRAN LA CDMX 
PARA EVITAR CONTAGIO 
Por EFE

México.- Autoridades de la Ciudad de México 
anunciaron hoy el cierre paulatino a partir de 
mañana lunes de distintos espacios públicos co-
mo museos, cines o iglesias para "disminuir" la ca-
pacidad de propagación de COVID-19, que ha 
dejado 251 personas contagiadas y dos muertos 
en el país.

   La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, detalló que la medida se tomó en co-
ordinación con la Secretaría (ministerio) de Sa-
lud del país para prevenir posibles contagios del 
nuevo coronavirus, e incluye también sitios como 
teatros, zoológicos, centros nocturnos, bares, 
discotecas y guarderías. 

   Explicó que también fueron suspendidos to-
dos los trámites en la capital mexicana, con ex-
cepción de permisos de construcciones 
privadas. 

     La funcionaria local exhortó a la población a 
mantenerse en casa y a respetar la "sana distan-
cia".

Conversación
internacional
Le propuse acelerar la entrada en vigor del 
T-MEC para impulsar la recuperación económica 
de ambos países. Reafi rmamos el compromiso 
de trabajar siempre juntos y, en especial, ahora 
que atravesamos por tiempos difíciles. 
EFE/Síntesis

por este virus, mientras que en el estado mexi-
cano de Baja California hay 5 casos confi rmados 
y 43 sospechosos.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, de 
los cinco casos ya confi rmados, cuatro son en Mexi-
cali y uno en Tijuana, todos con antecedentes de ha-
ber viajado a distintas ciudades de Estados Unidos.
Hasta este día, en la ciudad de Tijuana no se ha 
ordenado un tiempo de resguardo a la población 
y solo se ha recomendado a restaurantes y comer-
cios ambulantes tomar las medidas prevención .

sa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.
Apuntó que un tercio de los contagiados son 

femeninos y los dos tercios restantes son mascu-
linos, el 90 % de los casos han recibido atención 
ambulatoria y el resto, el 10 %, han sido atendi-
dos en los hospitales, explicó.

Dijo que en la mayoría de los casos, el 90 %, se 
ha presentado como una enfermedad leve y ha 
permitido que su resguardo sea de tipo domici-
liario y solo un 10 % ha tenido atención médi-

ca en un segundo nivel y de es-
te porcentaje, el 6 % ha tenido 
una evolución estable.

Sobre donde podría afectar 
más el COVID-19 en México, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud de Méxi-
co, Hugo López-Gatell, dijo que 
debido a la gran cantidad y den-
sidad de población que existe en 
la zona metropolitana del Valle 
de México.

"Esta es una zona donde muy 
probablemente ocurrirá la ma-
yor carga de enfermedad, pero 
también es la región con ma-
yor infraestructura hospitala-
ria", apuntó.

López-Gatell explicó que el 
Gobierno mexicano no ha im-
pedido que los laboratorios pri-
vados participen en el diagnós-
tico de la enfermedad, pero de-
ben cumplir cierto requisitos, 

entre ellos, demostrar que cuentan con la com-
petencia técnica y personal capacitado en la iden-
tifi cación del virus Covid-19.

mores derivados de la COVID-19 y el desplome 
de los precios del petróleo.

   "Aunque ha habido inestabilidad y depre-
ciación de la moneda, yo he sugerido, siendo 
respetuoso de la autonomía del Banco de Mé-
xico, que se cuiden esas reservas, que no se in-
tente detener la depreciación del peso sacando 
reservas", dijo López Obrador en un discurso.

   El presidente indicó que México puede sor-
tear "la crisis" económica que se avecina con 
el trabajo honesto de la población y las medi-
das de austeridad que lleva a cabo su gobierno.

   Hasta la semana que culminó el 13 de mar-
zo, México contaba con reservas internacionales 
por 184.619 millones de dólares, además de que 
cuenta con una línea de crédito fl exible con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) por po-
co más de 60.000 millones de dólares.

    La moneda alcanzó la semana pasada una 
cotización récord de 24,64 pesos por dólar.

to. El juez advirtió que los abogados mexicanos 
no pueden ejercer en Estados Unidos.

Sollozando, una mujer salvadoreña con tres 
hijos dijo que nadie respondió a sus llamadas te-
lefónicas.
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Estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles 
suelen ser incapaces de detectar a tiempo las conductas de un 
hostigador sexual (sea profesor o autoridad educativa). Desde 
su posición de poder, el abusador acostumbra a actuar en sigilo. 
El perfi l de este tipo de agresores es similar al de los violadores 
sexuales, explican expertos y refi eren 11 señales para identifi carlos.

En las aulas, el hostigamiento sexual ocurre cuando el profesor 
usa su “voz de mando” y abusa de su posición de poder legitimada 
por la institución educativa para la que labora. Así, “cautiva” a sus 
víctimas en sigilo, disfrazando sus conductas “seductoras” en un 
trato de apariencia académico, amistoso y, en ocasiones, sutil, lo 
que resulta muy difícil de identifi car para los estudiantes, explican 
expertas en materia de género y educación.

“El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación 
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar; se expresa en conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”, de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia.

Las mujeres estudiantes son quienes más lo sufren, porque 
“estamos colocadas como ciudadanas de segunda a quienes 
se nos puede lastimar y violentar”, explica la psicóloga 
Alejandra Buggs Lomelí. La directora del Centro de Salud 
Mental y Género de México añade que el vivir bajo “un sistema 
patriarcal nos hace estar en riesgo constante de agresiones”.

En plena crisis 
en España por el 
coronavirus (con-
vid19), el rey Felipe 
VI se ve en la nece-
sidad de informar 
su decisión de re-
nuncia a la heren-
cia que “personal-
mente” le puede 
corresponder re-
cibir de su padre, 
el rey emérito Juan 

Carlos I, y al mismo tiempo se anuncia que el ex 
monarca dejará de percibir los recursos –unos 
215 mil dólares anuales-, que tiene asignados 
en el presupuesto de la Casa Real.

Y no sólo estas dos determinaciones impac-
tan a la opinión pública nacional e internacio-
nal, puesto que el nuevo escándalo real es de 
gran calado y sus dimensiones pueden arras-
trar a una serie de consecuencias nunca an-
tes pensadas.

¿Por qué?, porque la decisión de Felipe VI, 
se produce en el momento en que se investiga 
un supuesto pago irregular por unos 111 millo-
nes de dólares que habría recibido Juan Car-
los I en el 2008, procedentes de la Casa Real 
de Arabia Saudita.

La prensa suiza, donde supuestamente se ha-
bría realizado la transacción fi nanciera, el fi s-
cal Yves Bertossa de Ginebra “está intentando 
dilucidar si ese pago tiene relación con el con-
trato que los sauditas otorgaron a un consor-
cio español en el 2011 para construir un tren 
de alta velocidad entre las localidades de Me-
ca y Medina”.

Según informaciones y recogidos por nues-
tro corresponsal en Catalunya, Joan Vila Tia-
na, nos explica que estas han sido las declara-
ciones a la prensa por parte de la Casa Real, no 
obstante, agrega, según los propios medios, afi r-
man que nadie puede renunciar a una heren-
cia que no sabe si es el heredero y Felipe ad-
mite que se enteró el 5 de marzo de 2019 del 
escándalo y ahora la Zarzuela necesito de un 
año para redactar el comunicado de renuncia.

Es tal el enojo publico que los ciudadanos, a 
través de la redes sociales, piden a la Casa Real 
que obligue a Juan Carlos de Borbón a donar 
los dineros mal ávidos, los millones de euros 
recibidos de Arabia saudí a la sanidad pública.

Este dinero, aseguran, contribuiría a paliar 
la falta de material clínico y equipos sanitarios 
y ayudaría a frenar el coronavirus cuanto antes

De acuerdo, la Corona está en un callejón 
sin salida, puesto que hasta los monárquicos 
están en la indignación.

Per� l del hostigador 
sexual en escuelas y 
universidades, similar 
al del violador

RENUNCIA A LA 
REAL HERENCIA 
ESPAÑOLA EN 
MEDIO DE LA 
PANDEMIA
A mi buen amigo, 
Enrique Manuel Loaeza 
Tovar, quien recién 
emprendió el viaje al 
eterno éter. Estrechamos 
nuestra relación 
cuando se desempeñó 
como un estupendo y 
ejemplar diplomático. 
A toda su familia y a 
sus incontables amigos 
nuestra solidaridad en 
su dolor. In Memóriam. Contralíneajordana gonzález

el cartónluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Las estudiantes suelen no identifi car 
cuando son violentadas por los docentes, 
afi rma Lina Ravines Ramos, subdirecto-
ra del Centro Psicoterapéutico contra la 
Violencia (Cepcovi). “Y por supuesto no 
saben cómo llamarlo cuando sienten la 
incomodidad. No hay prevención [en los 
temas de violencia sexual]”.

La maestra Patricia Bedolla Miranda, 
experta en el estudio del hostigamiento 
sexual por la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), expone que la razón por la 
cual es difícil darse cuenta de esta agre-
sión es porque al principio no es obvio, 
aunque el agresor “ya te haya echado el 
ojo”. “El hostigador no entra hostigan-
do: halaga, cerca”.

La investigadora observa que el hos-
tigamiento sexual es una violencia que 
“atraviesa nuestra parte subjetiva de sa-
ber identifi car violencias”.

Quien hostiga trata de encubrir una 
conducta de poder bajo el “manto” del 
afecto, enfatiza por su parte Ana Laura 
Gallardo Gutiérrez, doctora en pedago-
gía por la UNAM.

La detección, además de estar ligada 
con la historia de vida individual, se en-
trelaza con la naturalización de la miso-
ginia expresada en el lenguaje, como el 
chiste machista. “Entonces, difi culta las 
posibilidades de mantenerse a distancia, 
de aprender a poner límites y, en última 
instancia, de defenderse y alejarse”, su-
braya la doctora en sociología Amparo 
Ruiz del Castillo.

Para identifi carlo y poder nombrarlo, 
las mujeres necesitan conocimientos. Se 
“requiere conciencia de su valía; tener una 
personalidad bien cimentada y ser capa-
ces de distinguir entre una amistad salu-
dable y otra que tiene otros propósitos”.

Relaciones de poder en el salón de 
clases

La especialista en docencia Amparo 
Ruiz del Castillo explica que las estruc-
turas y jerarquías de poder también son 
reproducidas en las escuelas, a veces de 
forma no consciente. La jerarquía uni-

versitaria marca los lugares, los poderes 
y posibilidades de cada quién. En tal es-
tructura, los profesores son quienes tie-
nen el rango más alto donde fungen co-
mo dominadores (quienes saben) y los es-
tudiantes los dominados (receptores de 
conocimiento), apunta la investigadora.

Esa jerarquía es la que hace posible 
el hostigamiento sexual en las escuelas 
públicas y privadas de todos los niveles 
educativos. En “este tipo de violencia, se 
erotiza todo el tiempo el ejercicio de po-
der”. Los perpetradores “siempre son los 
mismos [obviando que se trata de varo-
nes]: profesores, funcionarios o compa-
ñeros”, en opinión del experto en estu-
dios del género Leonardo Olivos Santoyo.

En contraste, la investigadora Ampa-
ro Ruiz opina que es posible que ocurra 
de “mujeres [maestras, funcionarias] ha-
cia estudiantes” o, incluso, casos de “es-
tudiantes que acosen a los profesores”.

Sin embargo, es inusual que los estu-
diantes tengan una posición de privile-
gio porque “el mismo ejercicio de la do-
cencia da acceso a un poder simbólico por 
formar parte de la institución educativa; 
tienes poder sobre otro: un poder latente 
que no necesariamente tengas que ejer-
cer”, expone el doctor Miguel Ángel Díaz 
Delgado, investigador en el Instituto de 
Investigaciones Sobre la Universidad y 
la Educación (IISUE).

El doctor considera que podría darse 
el acoso de parte de los estudiantes en 
la lógica patriarcal: “en el contexto ma-
chista podría suceder que un estudian-
te [hombre] ejerza poder sobre una pro-
fesora o profesor, pero no en el marco de 
nuestras prácticas universitarias”, afi rma.

Melchor López Hernández, especia-
lista en el estudio de las relaciones de po-
der en el salón de clases, considera que 
para suplir tales relaciones verticales en 
la labor docente, debería existir “autori-
dad y alteridad, en donde el otro es igual 
al otro: el profe es igual al estudiante y el 
alumno es igual al profe”. En tal relación, 
el poder sigue latente pero con otro matiz; 
en ocasiones puede prescindirse de la je-

rarquía y “el poder se desinfl a, más no desaparece”.
López Hernández precisa que “es imposible qui-

tar el poder” porque los profesores son la represen-
tación de la institución educativa, que “por sí mis-
ma ya es un poder al implicar normas de todo tipo: 
morales, administrativas, jurídicas, pedagógicas”.

¿Hay un perfi l del hostigador?
El perfi l del hostigador es similar al del violador, 

asegura Alejandra Buggs Lomelí. La especialista en 
el estudio de la violencia de género indica que am-
bos agresores comparten la intención de manipu-
lar, controlar y someter a la mujer para que “caiga 
en sus redes como una presa”.

Por su parte, Andrea Gómez –experta en dere-
cho, género y sexualidad por el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE)– conside-
ra que el vínculo entre dichos violentadores está 
en que, según ellos, “en una idea retorcida, cuidan 
a las víctimas”.

En su libro Las estructuras elementales de la vio-
lencia. Ensayos sobre género entre la antropología, 
el psicoanálisis y los derechos humanos, la antropó-
loga Rita Laura Segato apunta que los actos cometi-
dos por los violadores son “punitivos”, “disciplina-
dores” para la mujer “por haber profanado secretos 
de la iniciativa masculina” y por haber salido “de su 
lugar, es decir, de su posición de subordinación”.

En las aulas, “como eres mujer y estás estudian-
do, creen tener derecho a hostigar porque el terre-
no educativo no es tan nuestro: los hombres mar-
can los espacios públicos y privados”, señala Andrea 
Gómez, fundadora de Luna, Escuela de Pensamien-
to Feminista.

Y es que los varones no reconocen a las mujeres 
“verdaderamente como humanas: son un remedo 
de humanos”, observa Leonardo Olivos, especialis-
ta en estudios del género.

Al respecto, la psicóloga Alejandra Buggs Lomelí 
dice que a la mujer se le ve como “un objeto”. “Una 
preciosa mercancía”, señala la psicóloga Patricia 
Bedolla Miranda en alusión a una frase de la an-
tropóloga Gayle Rubin, y añade que esa visión pro-
voca que los hombres piensen: “es para mí. Enton-
ces, seguro quiere una mirada amorosa, seguro pue-
do insistir más”.

Sumado al poder legitimado por las instituciones 
de enseñanza, el poder patriarcal respaldado por la 
sociedad y la clase, el catedrático violenta por la fal-
ta de conciencia “de su papel como docente y de no 
considerar su ocupación como actividad profesional”, 
señala la investigadora Amparo Ruiz del Castillo.

Para Mauricio González González, maestro en 
teoría psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis 
Lacaniano (CPL), se valen de la “función” que tie-
nen como seres predisponentes de saber, “del lu-
gar que está dispuesto para parecer que saben” y 
seducen: advierten al conocimiento como “gene-
rador de brillo”. “Después no quieren a la persona; 
así de feo y de cruel”.

Un factor que les permite colocarse en el lugar 
de sabiduría es la edad, apunta el doctor Leonar-
do Olivos, miembro del programa de estudios fe-
ministas en el Centro de Investigaciones Interdis-
ciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH).

Con el conocimiento expresado en la palabra lo-
gran atraer la atención de las chicas, más no enamo-
rarlas, indica la maestra en psicoterapia humanista 
gestalt Alejandra Buggs Lomelí. Además, añade, son 
“seductores con la actitud: son bromistas, intentan 
caerle bien a la otra persona, ayudarle con las cosas 
que necesita”. Por ello, advierte, hay que tener cui-
dado con los profesores “populares”.

La importancia del lenguaje como técnica cau-
tivadora es que su intención es la de “endulzar el 
oído a la alumna ávida de reconocimiento” y con-
seguir que se sienta protegida, contenida e impul-
sada por el catedrático para manipularla y contro-
larla, detalla Buggs Lomelí.

Los hostigadores “seleccionan” a su víctima en el 
salón de clases: buscan a alguien con una persona-
lidad débil, alguien que sienta admiración, que no 
sea rebelde, con autoestima baja”, apunta la doctora 
Amparo Ruiz. También, señala, suceden casos con-
trarios donde el agresor distingue una personalidad 
fuerte que transgrede el rol de género de la mujer. 
Ahí, el objetivo es “bajar la personalidad".

Esas debilidades “son puntos fuertes para el hos-
tigador, para ser aceptado por la chica y pedirle que 
salgan. Miden el terreno [porque] van poniendo pa-
lomitas para saber que pronto esa alumna pudiera 
ser víctima”, apunta la psicóloga Alejandra Buggs.

Tal táctica de acercamiento –y el ejercicio de po-
der disfrazado de galantería.
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 COMPRA VENTA
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• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Restaurantes de NY temen no sobrevivir
▪ Los restaurantes más emblemáticos de Nueva York han pasado por malas 

épocas a lo largo de los años _guerras, crisis fi nancieras, apagones, un ataque 
terrorista_, pero esta pandemia es algo absolutamente inédito. AP / AP

Ven cerca 
el paquete 
de rescate
En un momento de inquietud entre la 
población y de inestabilidad en los mercados
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las negociaciones al más alto nivel entre el 
Congreso y la Casa Blanca sobre un gigan-
tesco plan de rescate económico por más de 
un billón de dólares parecían avanzar la no-
che del sábado, mientras el presidente Do-
nald Trump hacía un llamado a alcanzar un 
acuerdo para estabilizar a una nación pa-
ralizada por la pandemia del coronavirus.

En un momento de inquietud entre la 
población y de inestabilidad en los merca-
dos, todas las partes dejaban entrever que un 
acuerdo estaba al alcance. El objetivo prin-
cipal era conseguir que millones de traba-
jadores afectados de forma repentina por 
la crisis no se quedaran sin ingresos.

Las diferencias asimismo se han redu-
cido durante las conversaciones sobre una 
especie de Plan Marshall para los hospitales 
y sobre el otorgamiento de créditos a las ae-
rolíneas y otras grandes corporaciones que 
han tenido que dejar de funcionar debido al 
virus y la suspensión nacional de activida-
des. El Plan Marshall ayudó a reconstruir 
Europa Occidental después de la Segunda 
Guerra Mundial.

El líder de la mayoría en el Senado, el 
republicano Mitch McConnell, anunció el 
sábado por la noche que estaban “muy cer-
ca” de alcanzar una resolución bipartisana.

McConnell dio instrucciones a los pre-
sidentes del comité para que elaborasen un 
borrador de proyecto. Los funcionarios han 
fi jado una cantidad de casi 1,4 billones de 

dólares y afi rman que con otras medidas de 
la Reserva Federal se podría inyectar dos 
billones de dólares a la economía de Esta-
dos Unidos.

“Estamos decididos a ofrecer la ayuda 
signifi cativa que necesitan los estadouni-
denses, con la rapidez que requiere esta cri-
sis”, dijo McConnell.

Un portavoz del líder demócrata en el Se-
nado, Chuck Schumer, dijo que “aún no hay 
un acuerdo”. Los demócratas estaban de-
seando leer el borrador y continuar las nego-
ciaciones, señaló el vocero Justin Goodman.

“Todo mundo está trabajando con ahín-
co y quiere una solución que sea la correc-
ta, me parece que estamos muy cerca”, de-
claró Trump ante la prensa con un tono de 
confi anza.

Estamos 
decididos a 

ofrecer la ayu-
da signifi cativa 
que necesitan 
los estadou-

nidenses, con 
la rapidez que 
requiere esta 

crisis”
Mitch 

McConnell
Republicano

Convoca a sesión extraordinaria
▪   En el Capitolio, el Senado convocó una sesión extraordinaria de fi n de 
semana mientras los negociadores elaboraban con premura el plan de 
rescate. No estaba previsto anuncio alguno sino hasta por lo menos el 
domingo.

Confía en acuerdo 
sobre paquete
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnu-
chin, confi ó en que el Congreso alcance este 
domingo un acuerdo en torno a un millona-
rio paquete de estímulo fi scal dirigido, entre 
otros, a pequeños negocios y familias para ami-
norar el impacto económico del coronavirus.

Mnuchin consideró que tanto republica-
nos como demócratas, así como los líderes del 
Congreso, tienen un "entendimiento funda-
mental" en torno al tema, por lo que dijo es-
perar que el paquete sea aprobado este lunes.

El secretario anticipó, entre otras medidas, 
préstamos para las pequeñas empresas que 
mantengan a su plantilla y un pago a las fami-
lias, que en el caso de las de cuatro integran-
tes puede alcanzar los 3.000 dólares.

A las pequeñas empresas, indicó, se les con-
cederán préstamos para mantener un fl ujo.

Mnuchin consideró que tienen un "entendimiento 
fundamental" en torno al tema.

La suspensión del tráfi co aéreo será un duro golpe.

Suspende 
Emirates 
sus vuelos

Fin a los vuelos 
de repatriación

A partir del 25 de marzo debido a la 
pandemia del coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La compañía aérea Emirates anunció este domin-
go la suspensión de todos sus vuelos de pasaje-
ros a partir del 25 de marzo debido a la pande-
mia del coronavirus, después de haber intenta-
do en las pasadas semanas mantener sus rutas a 
pesar de las restricciones al transporte aéreo en 
todo el mundo.

Sin embargo, la aerolínea de Emiratos Árabes 
Unidos mantendrá sus vuelos de mercancías ope-
rados por SkyCargo, informó en un comunicado.

La empresa afi rmó que esta decisión ayudará 
a Emirates Group a "mantener la viabilidad del 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno de Marruecos 
anunció que pone fi n al me-
diodía de hoy al "dispositivo 
especial para facilitar el re-
torno de los turistas extran-
jeros", puesto en marcha des-
pués de que el pasado día 15 
el país anunciara la suspen-
sión de todos los vuelos inter-
nacionales con origen o des-
tino en Marruecos.

Durante los siete días que 
ha durado el dispositivo, un 
número indeterminado de 
aviones ha salido de los ae-
ropuertos de Casablanca, 
Marrakech o Tánger, entre otros, para repa-
triar a los turistas que se encontraban en mi-
tad de un viaje en Marruecos, organizado o 
por su cuenta.

En realidad, las autoridades nunca infor-
maron de que existieran estos vuelos de repa-
triación para evitar las aglomeraciones en los 
aeropuertos, y han sido las distintas embaja-
das las que han ido advirtiendo a sus naciona-
les del fl ete excepcional de vuelos internacio-
nales, con consejos para la compra de billetes.

En cuanto a la Embajada de España, sus 
consejos han consistido en informar a sus na-
cionales de que Marruecos abría de forma ex-
cepcional las fronteras terrestres de Ceuta y 
Melilla, pero únicamente para turistas espa-
ñoles y no de otras nacionalidades que desea-
ran salir del país magrebí y tomar desde allí 
un ferry a la península.

Hasta el momento, Marruecos ha registrado 
108 casos confi rmados de coronavirus, de los 
que tres han muerto y otros tres se han sanado.

El cierre de fronteras y la suspensión del 
tráfi co aéreo va a suponer un duro golpe pa-
ra Marruecos, que tiene en el turismo una de 
las principales fuentes de divisas y de crea-
ción de empleo (550.000 empleos directos).

negocio y garantizar puestos de trabajo en todo 
el mundo, evitando los recortes", para lo que re-
ducirá el salario básico para la mayor parte de los 
trabajadores en los próximos 3 meses, incluido 
su presidente Tim Clark.

"Esta es una crisis sin precedentes en cuanto 
a su amplitud y magnitud: geográfi camente, así 
como desde un punto de vista económico, social 
y sanitario", afi rmó el director ejecutivo de Emi-
rates Group, Ahmed bin Said Al Maktum.

El grupo estaba en línea con los objetivos del 
actual ejercicio fi scal hasta enero de 2020, agre-
gó Al Maktum, "pero el COVID-19 ha causado un 

parón repentino y doloroso en las pasadas seis 
semanas".

Asimismo, en la nota detalló que la empresa 
ha tenido que tomar una serie de medidas para 
limitar gastos, como suspender todas las contra-
taciones no esenciales, después de que al prin-
cipio de la crisis del coronavirus ya instara a sus 
trabajadores a tomarse vacaciones pagadas o sin 
sueldo, para evitar un recorte.

Emirates había intentado hasta ahora man-
tener sus rutas y adaptarse a las prohibiciones 
de viaje por parte de muchos países para frenar 
la pandemia. 

Al momento, 
Marruecos 

ha registrado 
108 casos 

confi rmados 
de coronavirus, 
de los que tres 
han muerto y 
otros tres se 
han sanado.”
Comunicado

Gobierno de 
Marruecos

 A detalle... 

El grupo empresarial 
logró 14.500 millones de 
dólares de ingresos:

▪ En los primeros seis 
meses del ejercicio 
fi scal 2019-2020, con 
unas ganancias de 320 
millones.

▪ Un 8 % más que en el 
mismo periodo del año 
anterior.

▪ El número de pasaje-
ros incrementó un 7,9 %
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Ignoran rebeldes medidas
▪  Jóvenes alemanes celebraban “fi estas de corona” en las que tosían 

hacia los demás. Un español le puso correa a una cabra para dar un paseo 
y eludir las órdenes de cuarentena. De Francia a Florida, abarrotaron las 

playas. AP/ SÍNTESIS

El coronavirus 
golpea a Italia
Irán y Estados Unidos también reportaron 
grandes aumentos en la cifra de muertos por la 
pandemia que afecta al mundo entero
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Italia, Irán y Estados Unidos reportaron gran-
des aumentos en la cifra de muertos por la pan-
demia del coronavirus, que seguía expandiéndo-
se el domingo por todo el mundo y haciendo que 
las zonas más afectadas tuvieran que improvisar 
para habilitar más camas de hospital y reponer 
los menguantes suministros médicos necesarios 
para proteger al personal sanitario.

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, 
anunció antes de la medianoche del sábado que 
se endurecerían las medidas de confi namiento y 
cerrarían todas las instalaciones de producción a 
excepción de aquellas que brindan bienes y ser-
vicios esenciales. En un mensaje en video, pidió 
a la población que mantuviera la calma, señalan-
do que “no hay alternativa” mientras científi cos 
en otras partes del globo presentaban gráfi cas pa-

ra explicar cómo evitar una sola 
infección supone evitar decenas 
de contagios más en el futuro.

Italia reportó su mayor au-
mento diario en la cifra de in-
fecciones, que ascendió a 53.000 
casos con casi 800 muertos más. 
Los cuerpos se acumulaban en 
los hospitales, morgues e igle-
sias del país, el personal médi-
co pedía más ayuda y no había 
indicios de que Italia estuviera 
frenando su curva de contagios. 
Allí han muerto ya 4.825 perso-
nas, más que en toda China, don-
de apareció el virus a fi nales del 

año pasado.
En Gran Bretaña, donde el domingo se cele-

braba el Día de la Madre, el gobierno envió un 
sombrío mensaje a millones de ciudadanos: Vi-

sitar a tu madre podría matarla. El primer minis-
tro británico, Boris Johnson, imploró a los ciu-
dadanos que evitaran las tradicionales visitas y 
comidas familiares del domingo.

“No podemos ocultar o endulzar la amenaza”, 
dijo. “Si su madre es anciana o vulnerable, en-
tonces me temo que todas las estadísticas mues-
tran que es mucho más propensa a morir de co-
ronavirus”.

“Esta vez es mejor llamarla, hacer una video-
llamada, llamarla por Skype, pero evitar cualquier 
cercanía o contacto físico innecesario”, añadió.

En Irán, por su parte, el líder supremo recha-
zó el domingo la asistencia estadounidense para 
combatir el nuevo coronavirus, citando una teo-
ría de la conspiración sin base sobre que el virus 
podría haber sido fabricado en Estados Unidos. 
Irán está sujeta a duras sanciones estadouniden-
ses que impiden al país vender su petróleo y acce-
der a los mercados fi nancieros internacionales.

Teherán dice que el nuevo virus ha matado a 
1.685 personas de sus 21.638 casos.

No podemos 
ocultar o 

endulzar la 
amenaza. Esta 

vez, hay que 
evitar cual-

quier cercanía 
o contacto 

físico innece-
sario con las 

mamás”
Comunicado
Gobierno GB

Royal Mile, parte el casco antiguo de Edimburgo, en Es-
cocia, Gran Bretaña.

La canciller alemana Angela Merkel en Berlín el 22 de 
marzo de 2020.

Una mujer y un niño con mascarillas como 
precaución contra un nuevo coronavirus.

Empleados de salud rocían desin-
fectante como medida.

Ecuador duplica 
muertes; motín 
en Colombia

Preocupan 
primeros 
casos en Gaza

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Mientras Ecuador du-
plicaba el número de 
fallecidos por el nuevo 
coronavirus, motines 
e intentos de fuga en 
cárceles en Colombia 
por temor a la propa-
gación de la enferme-
dad dentro de las cel-
das dejaron al menos 
23 muertos y más de 
80 heridos.

La secretaria de Gestión de Riesgos 
en Ecuador, Alexandra Ocles, afi rmó el 
domingo que hay 789 contagiados, mien-
tras el número de fallecidos llegó a 14, 
siete más respecto al informe anterior.

Agregó que están en cerco epidemio-
lógico unas 1.347 personas en un país en 
estado de excepción adonde se detectó el 
primer caso el 29 de febrero y que llegó 
con una ecuatoriana residente en España.

La provincia del Guayas sigue sien-
do el epicentro de la mayor cantidad de 
contagiados, con 607 casos, según las au-
toridades. Esa cifra de contagios rebasa 
de momento la de Chile (632 y un falle-
cido) y coloca a Ecuador momentánea-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La llegada del coronavirus a la 
Franja de Gaza, un enclave em-
pobrecido donde el sistema de 
salud está devastado por años 
de confl icto, generó temores el 
domingo de que la pandemia 
pueda atacar a algunas de las 
poblaciones más vulnerables 
del mundo.

Las autoridades en Gaza, que 
está bajo bloqueo israelí y egip-
cio desde que el grupo islámico 
Hamas tomó el poder en 2007, 
confi rmaron sus primeros dos 
casos de COVID-19, en repatria-
dos que llegaron de Pakistán.

Un brote viral podría cau-
sar estragos en el territorio pa-
lestino, que alberga a más de 2 
millones de personas, muchas 
de las cuales viven en ciudades 
estrechas y campos de refugia-
dos. Existen preocupaciones 
similares sobre una catástro-
fe si el coronavirus se expande 
en Siria, Libia o Yemen, nacio-
nes devastadas por la guerra.

En este sentido, el ministro 

mente como el segundo en Latinoaméri-
ca con más casos después de Brasil, que 
registra más de 1.200.

En Colombia, todos los decesos se die-
ron durante la noche del sábado en la cár-
cel La Modelo de Bogotá. También hubo 
al menos 83 heridos allí y en otros cen-
tros penitenciarios, incluso, siete traba-
jadores, dos de ellos de gravedad, según 
las autoridades.

Los reclusos colocaron vídeos en in-
ternet mostrando incendios en sus cel-
das y varios de ellos quejándose de las 
malas condiciones y el peligro de pro-
pagación del nuevo coronavirus.

Colombia tiene 231 casos confi rma-
dos de coronavirus y el martes entrará 
en una cuarentena nacional temporal. 
Las autoridades insisten en que no hay 
ningún caso en las prisiones.

Chile, por su parte, anunció un toque 
de queda que regirá desde el domingo 
entre 10:00 de la noche a las 5:00 de la 
mañana.

de Salud de Siria, Nizar Yazi-
gi, anunció el domingo el pri-
mer caso confi rmado de la en-
fermedad en el país. Dijo que 
se trata de una persona que lle-
gó del extranjero, pero no dio 
más detalles. En la mayoría de 
los casos, la enfermedad causa 
sólo síntomas leves como tos y 
fi ebre, pero puede causar pro-
blemas, como neumonía

Los costos 

Abdelnasser Soboh, director 
de la ofi cina en Gaza de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), dijo que 
el territorio solo tiene 62 
ventiladores y quedan 15 
disponibles..
AP/Síntesis

Ponen  a 
Merkel en 
cuarentena
Su médico dio positivo al 
coronavirus
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La canciller alemana 
Angela Merkel ha si-
do colocada en cua-
rentena luego que el 
médico que le dio una 
vacuna dio positivo al 
coronavirus.

El vocero de Mer-
kel afi rmó que és-
ta fue informada de 
los resultados del mé-
dico poco después de 
dar una conferencia 
de prensa el domingo, 
en que anunció me-
didas para contener 
la propagacion de la 
enfermedad.

El vocero, Ste  ̈ en 
Seibert, informó que 
Merkel el viernes recibió una vacuna contra 
infección neumococo como medida de pre-
caución.

El vodcero añadió en un comunicado que 
Merkel, de 65 años, será sometida a “pruebas 
regulares” en los días venideros y que traba-
jará desde casa.

Además, la canciller alemana, Angela Mer-
kel, y los líderes de los estados federados acor-
daron hoy restringir durante al menos dos se-
manas los contactos y prohibir las reuniones 
de más de dos personas para tratar de conte-
ner la extensión del coronavirus.

Se permitirá salir a la calle con otra perso-
na, ampliable a más si se trata de un núcleo fa-
miliar u otras formas de convivencia. Cerrarán 
restaurantes y otro tipo de locales comercia-
les, excepto tiendas de alimentación, farma-
cias y otros establecimientos básicos.

"Hay que reducir absolutamente a míni-
mos todos los contactos", indicó Merkel ante 
los medios. Fiestas u otro tipo de celebracio-
nes son "absolutamente inaceptables", pero 
debe seguir siendo posible el "camino al tra-
bajo o al médico", así como practicar de forma 
individual deportes al aire libre. Merkel insis-
tió en que son medidas acordadas por todos.

Nuevos contagios

Alemania está entre 
los países con más alto 
número de contagio:

▪ 18.616, con 55 vícti-
mas mortales, según las 
cifras difundidas este 
domingo por el Robert 
Koch Institut.

▪ La Universidad John 
Hopkins de EU, con una 
actualización más diná-
mica basadas en datos 
de diversas fuentes, 
eleva este domingo la 
cifra de infecciones 
en Alemania a 23.921 
y sitúa la de muertos 
en 92.

23
Muertos

▪ Y 83 resul-
taron heridos 
en un motín e 

intento de fuga 
en una cárcel 

de la capital de 
Colombia.



Gibrán Zea
MANTIENE TRABAJO PESE A 
CUARENTENA EN ITALIA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Aunque el esgrimista 
poblano Gibrán Zea Armenta se encuentra en 
cuarentena en Italia, se mantiene entrenando 
en su hogar y preparándose para cuando 
se retomen las competencias, ya que por el 
momento todo se encuentra detenido y se 
encuentra varado en este país hasta que se 

abran las fronteras.
Zea Armenta emprendió el viaje a este país 

para sostener un par de Copas del Mundo y 
foguearse para el Preolímpico de Esgrima 
planteada en Panamá, sin embargo ante 
la contingencia ya no tuvo la oportunidad 
de regresar a México. Mediante vídeos, el 
sablista poblano mostró  cómo lleva a cabo su 
entrenamiento y cuenta cómo preparó mochilas 
llenas de botellas de agua que simulan los 
chalecos de peso. Foto: Especial

ANALIZAN 
POSTERGAR

El Comité Olímpico Internacional (COI) estaría analizando 
por primera vez la posibilidad de modifi car las fechas de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para "salvaguardar 

la salud de todos los involucrados y contribuir a superar la 
contingencia provocada por el Covid 19". 

pág 4 Foto: EFE

Juegos Olímpicos
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Florentino Pérez, presidente 
del Real Madrid, ha señalado 
en un comunicado en la página 
web del club, que Lorenzo Sanz, 
fallecido el sábado, "merece un 
gran reconocimiento". – Foto: EFE

"LORENZO MERECE UN GRAN RECONOCIMIENTO". pág 2
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Síguenos en redes 
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Coronavirus:
Equipos profesionales motivan a actividades en 
línea para mantener interés. Página 2

Juventus:
Cristiano Ronaldo dio negativo a coronavirus 
tras prueba. Página 2

Jugadores:
Jugadores de la NFL se mantienen ocupados 
pese a COVID-19. Página 4
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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez 
lanzó loas, al exdirigente del conjunto merengue, 
fallecido por causas del coronavirus

Lorenzo Sanz 
merece varios 
homenajes

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, ha señalado en un 
comunicado en la página web del 
club, que Lorenzo Sanz, falleci-
do anoche, "merece un gran re-
conocimiento" .

"Lo primero que quiero trans-
mitir son mis condolencias a to-
da su familia, especialmente a 
su mujer Mari Luz, a sus hijos, 
Lorenzo, Francisco, Fernando, 
Malula y Diana, a sus nietos, y a 
todos sus amigos y seres queri-
dos", comienza Pérez.

"A todos ellos todo mi cariño 
y toda la fuerza y el ánimo en un 
momento tan difícil. Quiero que 
ellos sepan que el madridismo 
al completo está hoy a su lado", 
añade el presidente.

"Esta situación por la que es-
tamos atravesando es tan cruel 
que nos impide estar con los 
nuestros en sus últimos ins-
tantes y eso es algo realmente 
duro y triste. Me acuerdo tam-
bién, por supuesto, de todas las 
personas, de todas las familias que están vivien-
do este drama tan terrible. Quiero expresar mi 
solidaridad con todos ellos; sigue.

"Vivimos un tiempo que no podíamos imagi-
nar ni en las peores pesadillas", resalta el presi-
dente del Real Madrid.

"Hoy recordamos la figura de Lorenzo Sanz, 
que ha sido víctima de esta tragedia, un presiden-
te que nos trajo a los madridistas la tan ansiada 
Copa de Europa, después de 32 años de larga es-
pera. Los madridistas le recordaremos siempre 
como el presidente que nos devolvió la ilusión y 

la alegría aquel 20 de mayo de 1998 en Ámster-
dam", rememora.

"Llegó la Séptima. También la Octava dos años 
después en el año 2000 en París, y el Real Madrid 
volvió a ocupar el lugar que le correspondía en la 
historia", afirma Florentino Pérez.

"Además de estas dos Copas de Europa, el club 
ganó durante su presidencia una Copa Intercon-
tinental, una Liga, una Supercopa de España, una 
Liga de baloncesto y también una Recopa de Eu-
ropa de baloncesto", recuerda el actual presidente.

"Lo cierto es que durante sus cinco años de 
presidencia volvimos a ser grandes en la com-
petición europea que tanto aman nuestros se-
guidores y eso se convierte en algo inolvidable. 
Con él el Real Madrid siguió engrandeciendo su 
historia y su leyenda", apunta.

"He tenido la oportunidad de disfrutar de una 
relación muy cariñosa con Lorenzo Sanz y con 
su familia en los últimos años. Compartió con to-
dos nosotros los grandes títulos conseguidos en 
estas últimas temporadas, especialmente las úl-
timas cuatro Copas de Europa. Las vivió inten-
samente en el estadio con nosotros, en el avión 
con el equipo, las disfrutó con todos nosotros… 
Me quedo con esa imagen de alegría que desbor-
daba cada vez que el Real Madrid conseguía una 
victoria", recuerda el mandatario.

"Se nos ha ido un gran madridista que ha de-
dicado buena parte de su vida a lo que era su ilu-
sión junto con su familia: el Real Madrid. La pa-
sión de Lorenzo era sin duda el Real Madrid y esas 
emociones seguían muy presentes en él durante 
estos últimos años", sigue la nota.

"Desde el club vamos a hacer todo lo que mere-
ce su figura y su legado para rendirle el homenaje 
que todo el madridismo quiere. Lorenzo merece 
un gran reconocimiento", asegura. "Un homena-
je en ese estadio Santiago Bernabéu al que seguía 
acudiendo cada partido para sentir a su equipo. 
Ahora, como todos sabemos, no es posible pero 
por supuesto lo llevaremos a cabo".

Sanz permanecía en terapia intensiva desde el comienzo de la semana, cuando se confirmó que había enfermado.

Una mujer con una mascarilla camina frente al estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Ante la cuarentena que se vive en 
la Angelópolis y que ha obligado 
a los equipos del Club Puebla y 
Pericos a suspender hasta nue-
vo aviso sus entrenamientos, las 
directivas de ambos conjuntos 
se han preocupado por mante-
ner actividades para los aficiona-
dos a estos deportes, para que se 
mantengan entretenidos.

En el caso de los Pericos de 
Puebla, se exhorta a los aficio-
nados a sumarse en el diseño del jersey de la Se-
rie de Leyendas, esto con la finalidad de rendir 
un homenaje a quienes han sido los hombres in-
signia de los emplumados.

Bajo la consigna “Juntos seremos Leyendas”, 
mediante su cuenta twitter se informa a la afición 
de sumarse a este concurso y para ello deberán 

Equipos 
motivan a 
actividades
En línea para mantener interés en 
plena cuarentena

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Cristiano Ronaldo, delante-
ro de la Juventus de Turín, 
dio negativo a coronavirus 
después de realizarse prue-
bas tras dar tres de sus com-
pañeros positivo en el brote 
de la enfermedad que ha pa-
ralizado al mundo del futbol 
y el deporte en general. 

Después del positivo de 
tres bianconeri, Rugani, Ma-
tuidi y Dybala, la Vecchia Sig-

nora realizó pruebas a todo el equipo y el res-
to de la plantilla terminó con las especulacio-
nes de más infectados después de confirmar el 
estado de jugadores como Ronaldo, Higuaín 
o Bu£on. 

Como resultado de su negativo, El Bicho 
recibió la autorización para partir rumbo a su 
natal Madeira para seguir de cerca a su ma-
dre, quien se recupera de un ACV isquémico. 

Ronaldo ha sido uno de los jugadores bian-
coneri que han recibido el permiso de volver 
a sus países de origen, tales como Bentancur, 
Pjanic, Khedira y Douglas Costa.

En lo que respecta a la Serie A, reciente-
mente Demetrio Albertini, responsable de for-
mación de la Federación Italiana de Fútbol, 
se mostró confiado en que el ‘calcio’ “vuelva a 
arrancar a principios del mes de mayo”, aun-
que admitió que, ahora mismo, hay “muchos 
escenarios abiertos y dependerá de lo que di-
gan las autoridades sanitarias".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Miguel González “Míchel”, entrenador de Pu-
mas, consideró que el gobierno de México no 
está tomando las medidas necesarias ante la 
pandemia de Coronavirus que ha azotado el 
mundo y que ha cobrado miles de vidas, si bien 
en nuestro país son apenas dos las víctimas 
mortales reportadas oficialmente por la Se-
cretaría de Salud.

El español, quien está dirigiendo a sus ju-
gadores desde casa, lamentó que la actividad 
no se detenga en la Ciudad de México y espera 
que haya más conciencia para que no se vean 
escenarios como el de España, en donde los 
fallecidos superan los 1,750.

“Lo mejor es tener la conciencia de que es-
to es grave y ojalá pasara en México porque el 
gobierno no toma medidas en ese sentido”, ex-
presó el director técnico al programa Carru-
sel Deportivo en España.

Sorprendido por la "ligereza" con la que per-
cibe a muchos ciudadanos en México ante el 
tema del coronavirus, el entrenador de los uni-
versitarios puso como ejemplo alarmante que 
Enrique Bonilla está contagiado.

“Aquí todo sigue igual, puedo ir perfecta-
mente a un restaurante, el presidente de la Fe-
deración Mexicana (sic. Liga MX) está conta-
giado, cada vez va a más entre la gente”.

Pumas decidió que todos los jugadores y 
trabajadores del club se fueran a sus casas co-
mo medida de prevención para evitar el con-
tagio del virus. Además, mandó un protocolo 
para que cada jugador trabaje en su casa y será 
supervisado vía videoconferencia. “Estoy en 
México, la situación aquí es como en España 
y desde el lunes decidimos no entrenar más 
y estamos todos en nuestras casas”.

Cristiano 
Ronaldo dio 
negativo

Pide Míchel más 
conciencia en 
México por virus

Lo primero que 
quiero trans-
mitir son mis 

condolencias a 
toda su familia, 
especialmente 
a su mujer Mari 

Luz”
Florentino  

Pérez
Pdte Real Madrid

A todos ellos 
todo mi cariño 

y toda la fuerza 
y el ánimo en 
un momento 

tan difícil. 
Todos estamos 

a su lado”
Florentino  

Pérez
Pdte Real Madrid

En el caso de los Pericos de Puebla, se exhorta a los afi-
cionados a sumarse en el diseño del jersey. 

enviar su diseño por DM en Instagram hasta antes 
del 10 de abril, el ganador recibirá un abono do-
ble y central para la temporada 2020. Cabe des-
tacar que los mejores diseños serán sometidos a 
votación en redes sociales y se elegirá al ganador 
según el mayor número de puntos.

Por su parte, la directiva del Club Puebla ha 
lanzado el concurso en línea “Comparte tu Fan 
Art”, donde los mejores serán elegidos y publica-
dos como Wallpapers en la aplicación de los ca-
moteros, esto con la finalidad de conocer la crea-
tividad de todos aquellos que son apasionados 
de la escuadra. 

Todas estas actividades son en línea a fin de 
que los aficionados se mantengan en contacto 
con sus clubes mientras continúa la contingen-
cia por el Covid-19.

Las activida-
des son en lí-

nea a fin de que 
los aficionados 
se mantengan 

en contacto 
con sus clubes 

mientras 
continúa la 

contingencia”
Comunicado

El astro portugués se encuentra en su país natal.

Condolencias

Conmoción tras la 
noticia de que el 
expresidente del Real 
Madrid, Lorenzo Sanz 
falleció: 

▪ Uno de ellos fue del 
técnico de Pumas, 
Miguel González 
‘Míchel

▪ Envió condolencias.

651  
Muertos

▪ Contabilizó 
este domingo 

Italia en solo 24 
horas, informó 
el jefe de Pro-
tección Civil, 

Angelo Borrelli.

Ofrece ayuda
▪  El Liverpool FC decidió ofrecer a empleados de su estadio, 
en paro técnico en ausencia de las competiciones de fútbol 

debido a la pandemia del nuevo coronavirus, para ayudar en 
los supermercados, anunció el director ejecutivo del club, en 

un mensaje publicado en Twi�er este domingo. / FOTO: EFE
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Aunque el esgrimista poblano Gibrán Zea Ar-
menta se encuentra en cuarentena en Italia, se 
mantiene entrenando en su hogar  y preparán-
dose para cuando se retomen las competencias, 
ya que por el momento todo se encuentra dete-
nido y se encuentra varado en este país hasta que 
se abran las fronteras.

Zea Armenta emprendió el viaje a este país 
para sostener un par de Copas del Mundo y fo-
guearse para el Preolímpico de Esgrima plantea-
da en Panamá, sin embargo ante la contingencia 
ya no tuvo la oportunidad de regresar a México.

Sigue poblano 
Gibran Zea su 
preparación

Pese a la cuarentena, el sablista Gibran Zea mantiene entrenamientos.

Pese a la cuarentena que existe en 
Italia, donde nadie puede salir de sus 
hogares

Mediante vídeos, el sablista poblano mostró  
cómo lleva a cabo su entrenamiento y cuenta 
cómo preparó mochilas llenas de botellas de 
agua que simulan los chalecos de peso que se 
quedaron en el Club Scherma Napoli.

Asimismo, utiliza las escaleras de su edifi -
cio para continuar con su preparación física 
rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
mientras pasa por la cuarentena que termina 
el 3 de abril por el virus que paralizó el mundo.

“Por el momento me encuentro solo y en 
cuarentena. No podemos para nada salir y he 
encontrado la manera para entrenar".

Me encuen-
tro solo y en 
cuarentena. 

No podemos 
para nada salir 
y como ven, he 
encontrado la 
manera para 

entrenar ”
Gibrán Zea 

Esgrimista

Durante unas reuniones que se llevarán a cabo en 
las próximas cuatro semanas, informó el domingo 
el organismo

Considerará 
COI posponer 
los Olímpicos

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Comité Olímpico Interna-
cional considerará posponer 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
durante unas reuniones que se 
llevarán a cabo en las próximas 
cuatro semanas, informó el do-
mingo el organismo. Esto luego 
de las críticas de atletas y auto-
ridades del deporte por la pan-
demia del coronavirus.

En las reuniones con las au-
toridades de Japón y funciona-
rios del deporte internacional se tratarán los “es-
cenarios de planeación” de los juegos previstos 
para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto, in-

dicó el COI.
Esto incluye “el escenario de un aplazamien-

to”, señaló el COI en un comunicado y añadió 
que “la cancelación no forma parte de la agenda”.

“Estos escenarios se relacionan con modifi -
car planes existentes para que los juegos se rea-
licen el 24 de julio del 2020 y también para cam-
bios a la fecha de inicio de los juegos”, añadió el 
organismo.

Estos cambios en la estrategia surgieron des-
pués de que el presidente del COI Thomas Bach 
sostuvo una conferencia telefónica con integran-
tes de la mesa directiva.

Bach ha dicho constantemente que los orga-
nizadores están comprometidos a dar inicio a la 
justa el 24 de julio a pesar de que los entrenamien-
tos de los atetas, eventos de clasifi cación y la pre-
paración de los juegos se han visto interrumpi-

El presidente del COI Thomas Bach durante una rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional.

Aviones de la Fuerza Aérea Japonesa vuelan durante la ceremonia de llegada de la llama olímpica.

24
De julio

▪ Es la fecha 
pactada, de 

forma original, 
para el inicio 
de los Juegos 
Olímpicos de 
Tokio 2020.

dos por el brote del nuevo coronavirus.
Las críticas sobre esta posición incrementa-

ron en los últimos días por parte de atletas e in-
tegrantes del COI, antes de que Bach fi nalmente 
reconociera que es posible un plan alterno.

“Por supuesto estamos considerando distintos 
escenarios”, comentó Bach al periódico The New 
York Times en una entrevista el jueves.

Los comités olímpicos de Brasil y Eslovenia 
posteriormente pidieron que fueran pospues-
tos hasta 2021. El organismo que rige el deporte 
olímpico de Noruega dijo que quería que los at-
letas acudan a Tokio después de que la crisis de 
salud global esté bajo control.

Las federaciones de atletismo y natación de 
Estados Unidos _dos de los tres deportes más im-
portantes de los Juegos Olímpicos_ le pidieron 
al Comité Olímpico Estadounidense que solici-
te el aplazamiento.

“Hay un incremento drástico de casos y nue-
vos brotes de la enfermedad COVID-19 en dis-
tintos países de todos los continentes”, señaló 
el COI. “Esto llevó a la ( junta) a la conclusión de 

que el COI necesita tomar los siguientes pasos en 
la planeación de un escenario alterno”.

La junta “enfatizó que una cancelación no re-
solvería ningún problema ni ayudaría a nadie”, 
agregó.

En un comunicado por separado, Bach se diri-
gió a los atletas que desean competir en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio. De los 11.000 sitios dis-
ponibles en 33 deportes, alrededor de 4.700 to-
davía deben de defi nirse.

“Las vidas humanas tienen prioridad sobre to-
das las cosas, incluida la realización de los jue-
gos”, escribió Bach. “El COI quiere ser parte de 
la solución”.

Cualquier aplazamiento de los Juegos Olím-
picos repercutiría en los Paralímpicos que esta-
ban programados para llevarse a cabo del 25 de 
agosto al 6 de septiembre, igual en Tokio.

Por su parte, el Comité Paralímpico Interna-
cional señaló que “como pueden imaginar, el po-
tencial cambio de fecha de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos es un enorme desafío logístico y 
el CPI apoyará al COI en cada momento”.

breves

MLB / Se necesitarán 4 
semanas antes de iniciar
Sin ninguna señal de cuándo se 
reanudará la pretemporada del béisbol, 
el presidente de los Azulejos de Toronto 
Mark Shapiro dijo que considera que 
las Grandes Ligas necesitarían por lo 
menos un mes de entrenamientos y 
juegos de exhibición antes de que pueda 
arrancar la temporada regular.

El día inaugural ha sido pospuesto 
hasta al menos mediados de mayo 
debido a la pandemia de coronavirus.

“Sabiendo que muchos jugadores 
ni siquiera pueden lanzar o batear, 
pero sobre todo simplemente lanzar, y 
probablemente tengan acceso limitado 
a entrenamientos y ejercicio, es difícil 
imaginar que podamos estar listos en 
menos de cuatro semanas”, comentó 
Shapiro. AP

NFL / Llega Pierre Desir a un 
acuerdo con los Jets
El cornerback Pierre Desir llegó a un 
acuerdo con los Jets de Nueva York, 
según indicaron dos personas con 
conocimiento del contrato.

Una de las personas le dijo a The 
Associated Press que el contrato con el 
exjugador de los Colts de Indianápolis 
es por un año, sin embargo, no se dieron 
a conocer los términos. Las personas 
hablaron con la AP bajo condición de 
anonimato debido que el equipo no 
puede dar el anuncio ofi cial hasta que 
fi rmen el contrato.El sitio The Athletic 
fue el primero en reportar el acuerdo 
de Desir, quien fue dado de baja por los 
Colts el sábado. El defensive back, de 29 
años, pasó las últimas tres temporadas 
con Indianápolis.
AP

Ocupados
▪  Los jugadores de la NFL se 
mantienen ocupados pese a 
COVID-19, para prepararse 
para los programas de la 
temporada baja que 
tradicionalmente comienzan 
en abril.  Los jugadores 
tratan de mantenerse en 
contacto con sus 
compañeros a través de 
chats grupales
AP / FOTO: AP

Dos mujeres se hacen una foto con 
los anillos olímpicos de fondo.

DEPORTISTAS 
INSISTEN EN 
APLAZARLOS
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Un grupo internacional que 
representa a aspirantes 
a competir en los Juegos 
Olímpicos pidió el domingo al 
Comité Olímpico Internacional 
que aplace los Juegos de Tokio 
hasta que la pandemia del 
coronavirus esté bajo control, 
una decisión que el organismo 
dijo que podría tomarse dentro 
de cuatro semanas.

“Mientras el mundo se une 
para limitar la expansión del 
virus (...) el COI debe hacer lo 
mismo”, dijo Global Athlete en 
un comunicado.

El comunicado se produjo 
horas antes de un anuncio por 
parte del COI en el que dijo 
que el comité consideraba 
varios escenarios y tomaría 
una decisión dentro de cuatro 
semanas. Los Juegos Olímpicos 
están programados para 
iniciar el 24 de julio. La falta 
de acciones es frustrante 
para varios atletas que han 
manifestado su inconformidad 
en las redes sociales y otros 
sitios. “Es extraño que el COI no 
haya mostrado liderazgo".




