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EDITORIAL
Recientemente, algunas familias poblanas 
contagiadas por Covid-19 en un viaje a Estados 
Unidos, están siendo linchadas mediáticamente 
o en sus entornos inmediatos y cercanos. Es un 
error y además no es justo. Máxime cuando algunos 
integrantes de esas familias han dado sobradas 
pruebas de civismo al declarar, públicamente, su 
contagio y avisar, en consecuencia, a aquellos lugares 
y personas que han frecuentado durante los días 
transcurridos desde su llegada a Puebla y hasta su 
conocimiento del contagio.

Como sociedad debemos de proteger a los 
centenares y tal vez miles de contagiados que habrá 
en nuestro país en los siguientes meses. En ningún 
caso vale la discriminación ni el linchamiento. La 
grandeza y la responsabilidad de una sociedad se 
miden por la protección y solidaridad entre sus 
miembros. Viene un reto tremendo para México. 
Hemos demostrado, en otros episodios recientes 
-como el terremoto de 2017- que somos un gran país 
y más cuando estamos unidos. Podremos estar más 
o menos de acuerdo con las medidas -o incluso con la 
ausencia de las mismas- de los gobernantes que rigen 
nuestros estados y país. Pero no por ello debemos 
de mostrarnos insolidarios, egoístas, xenófobos o 
clasistas. Este virus es serio y llegó para quedarse por 
un buen tiempo. Aprendamos de los errores y aciertos 
de China, Corea del Sur, Italia o España, entre otros.

Pandemia vírica y pandemia económica, porque en 
los siguientes meses será cuando podamos demostrar 
lo mucho que amamos a nuestro país -sintiéndonos 
orgullosos del mismo- consumiendo en pequeñas y 
medianas empresas que tan mal lo van a pasar en los 
siguientes meses. En fi n, seamos conscientes, seamos 
solidarios y hagamos las cosas bien, siguiendo la voz 
de los expertos médicos. Nuestros compatriotas 
y, sobre todo, las futuras generaciones, nos lo 
agradecerán. La lupa del mundo está sobre México. 
Demostremos quienes somos. Un abrazo fraterno a 
los contagiados y nuestro irrestricto apoyo.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Un total de 29 casos confi rmados de coronavirus 
suma Puebla, luego de dar positivo en dos días 
12 personas más, informó la Secretaría de Salud. 

Por medio de un comunicado, la dependencia 
reportó que uno de los casos fue detectado en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 
que se han practicado hasta 132 pruebas de la-
boratorio a igual número de personas, de donde 
surgieron los casos positivos.

Además, Salud informó que 73 de las 160 per-
sonas que estaban en aislamiento voluntario, de-
bido a que realizaron viajes a Europa, ya fueron 
dadas de alta y no representan riesgo de conta-

Se eleva a 
29 casos de 
Covid-19
73 personas que estaban en autoconfi namiento 
voluntario fueron dadas de alta, informó Salud

Gobierno del Estado exhorta a toda 
la población a reforzar las medidas 
de prevención sanitarias.

Quien cometa acoso la pena sería de 1 a 3 años de prisión.

Por Renan López
Foto:  Especial/ Síntesis

Para el diputado federal, Alan Jesús Falomir 
Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano (MC), el acoso sexual deja en un 
estado de indefensión a la persona acosada ya 
que este problema se ha normalizado en la vi-
da cotidiana de las mujeres que a diario tie-
nen que salir a las calles, a sus trabajos o es-
cuelas ya que no existe una verdadera ayuda 
que permita terminar con este problema so-
cial y que permita transitar con libertad y se-
guridad a las mujeres.

Incluso, agrega, hay quienes piensan que 
el acoso no es un problema y creen realmen-
te que no existe nada de malo. PÁGINA 6

Sin tipifi car el 
acoso sexual 
como delito

15
Años

▪ Mujeres 
mayores a esa 

edad, 66.1% 
han enfrentado 

al menos un 
incidente de 

violencia.

Gasolineros cierran por la noche
▪  Debido a que se han desplomado las ventas de gasolineras 
poblanas en un 70 por ciento, ya han comenzado a cerrar algunos 
establecimientos por las noches. SARA SOLÍS/FOTO: IMELDA MEDINA

gio para la población. 
En medio de la protesta que hoy se realizó en 

los hospitales de la entidad, la secretaría afi rmó 
que el personal ha hecho un manejo especial del 
material reactivo para que no sea desperdiciado 
en las pruebas.

Por la mañana en conferencia de prensa, el 
titular del ramo, Humberto Uribe Téllez, alertó 
que la cifra va en aumento debido a que existen 
pruebas de laboratorio cuyos resultados se van 
conociendo paulatinamente.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
indicó que su administración tendrá un fondo 
de contingencia, el cual se utilizaría para enfren-
tar la pandemia y para apoyar a las personas que 
perdieron su fuente de empleo. PÁGINA 3

34.3
número

▪ En los espa-
cios públicos o 
comunitarios, 

las mujeres han 
experimentado 

algún tipo de 
violencia.

Por Elizabeth Cervantes

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) enlistó 
la controversia constitucio-
nal interpuesta por el ayun-
tamiento de Puebla para ha-
cer valer su autonomía en ma-
teria de seguridad pública.

En la página ofi cial y bajo 
el número 46/220, se dio trá-
mite en la sección de contro-
versias constitucionales y de 
acciones de inconstituciona-
lidad contra los poderes eje-
cutivo y legislativo.

De acuerdo con el expe-
diente, se puede leer que fue a través del sín-
dico de la capital de Puebla Gonzalo Castillo, 
el actor del litigio.

“Fórmese y regístrese el expediente”, se de-
talla al principio, posteriormente se pide tur-
nar el expediente al ministro que corresponde 
para que instruya el procedimiento de acuer-
do al registro que al efecto se lleva en la subse-
cretaría general de Acuerdos de este alto tri-
bunal. “Dada la naturaleza e importancia de 
este procedimiento constitucional se habili-
tan los días que se requieran para llevar a ca-
bo las notifi caciones de este proveído”. PÁGINA 7

SCJN da entrada 
a controversia del 
ayuntamiento

Dada la natura-
leza e impor-

tancia de este 
procedimiento 
constitucional 

se habilitan 
los días que se 

requieran
Comunicado-

Prensa
SCJN

El director y custodios 
deSan Miguel fueron 

relevados de sus cargos.
CLAUDIA AGUILAR/OSCAR BOLAÑOS

Realizan
operativo en 

el Cereso

29
CASOS 

CONFIRMADOS DE
coronavirus suma el estado de 
Puebla, luego de dar positivo 
en dos días 12 personas más, 

manifestó la Secretaría de 
Salud. 

73
DE LAS 160

PERSONAS QUE 
estaban en aislamiento volun-
tario, debido a que realizaron 

viajes a Europa, ya fueron 
dadas de alta y no representan 

riesgo de contagio.

A punto
 de librarla
El jefe de los servicios mé-
dicos del San Luis aseguró 
que el presidente Alberto 
Marrero se encuentra a 
dos días de recuperarse del 
coronavirus.  Imago7
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Población 
mundial, 

en casa
Más de mil 500 millones de 
personas han evitado dejar 

su domicilio ante la propa-
gación del coronavirus, que 

lleva 15 mil muertos. AP

Disminuye 
tráfico en CDMX
La jefa de gobierno 
mencionó una reducción en el 
tráfi co de la ciudad. EFE
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La titular de la Secretaría de 
Bienestar, Marcela Ibarra Ma-
teos, informó que pospusieron 
hasta nuevo aviso la entrega de 
programas sociales para evitar la 
propagación del virus COVID-19.

Son cerca de 10 mil personas 
contempladas que deberán es-
perar los benefi cios, hasta que la 
contingencia haya pasado.

“Todas las jornadas para el bienestar y la ma-
crojornada de este mes en Azumiatla será pos-

puesta”.
Entre los programas se en-

cuentran calentadores solares, 
estufas ahorradoras, cuartos adi-
cionales, tinacos, así como las 
asambleas para establecer el 
Presupuesto Participativo 2020.

“También cursos y talleres, 
al igual se cierra. Todas las ac-
tividades se suspendieron pa-
ra cumplir con lo indicado por 
la secretaría de salud federal”.

Explicó que quedó pendiente 
realizar, en el municipio, al me-

nos 12 asambleas comunitarias en juntas auxilia-

Programas sociales 
se posponen por el 
coronavirus
 Programas como calentadores solares, estufas 
ahorradoras, cuartos adicionales, tinacos, así 
como las asambleas para establecer el 
Presupuesto Participativo 2020

Valoran contratar 
personal eventual

Detienen 
entrega para 
juntas 
auxiliares
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El programa de materiales y 
suministros para las 17 jun-
tas auxiliares fue suspendi-
do hasta que la propagación 
del virus COVID-19 haya ce-
dido, pues hasta este 23 de 
marzo se contabilizó 17 ca-
sos positivos.

El presidente de la comi-
sión de gobernación, Iván Ca-
macho Mendoza, dio a cono-
cer que se aprobó un nuevo 
calendario para la ejecución 
de las asambleas, carpetas de 
elaboración, calendario de pa-
go y recursos de tesorería.

Todo el proceso iniciará 
los días 25 y 26 de abril y ter-
minará el 8 de octubre, cuando se tenía contem-
plado ponerlo en marcha el 21 y 22 de marzo.

Camacho Mendoza relató que la idea central 
es fortalecer a las demarcaciones con el pro-
grama de suministros de materiales de obra.

Dijo que se cuenta con una bolsa de 8 mi-
llones de pesos que serán entregados de ma-
nera equitativa a las subalternas.

Para ello, se aprobaron lineamientos co-
mo la selección de un comité que será apro-
bado en asambleas y este decidirá un catálo-
go de acciones.

Producto de que habría varias personas, 
se tomó la determinación de posponerlo pa-
ra evitar contagios.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/síntesis

Para llenar el hueco que dejaron las naranjitas 
mayores de 60 años que dejaron de laborar, el 
gobierno de la ciudad analiza la contratación 
de trabajadores eventuales.

Ante el virus del COVID-19, el ayuntamien-
to de Puebla determinó que los grupos vulne-
rables se ausentaran, entre ellos: adultos ma-
yores, mujeres embarazadas y con enfermeda-
des crónicas.

Regidores se suman a la propuesta
Las y los regidores de todas las fracciones 
parlamentarias del Cabildo se suman a las 
estrategias para aminorar la propagación del 
COVID-19. La atención ciudadana continúa de 
forma presencial y virtual. Por Redacción

Marcela Ibarra informó que se pospusieron hasta nuevo aviso la entrega de programas sociales.

res como parte de la elaboración del Presupues-
to Participativo 2020, mismas que incluyen co-
lonias y barrios populares.

“Por instrucciones de nuestra presidenta mu-
nicipal, se nos ordenó suspender todos los even-
tos públicos no esenciales por considerarse un 
foco de infección. Una vez que concluya la alerta 
estaremos retomando las actividades”, fi nalizó.

Quedaron pendiente por realizar, en el municipio, al me-
nos 12 asambleas comunitarias. 

Hasta que la propagación del virus 
COVID-19 haya cedido

Iván Camacho informó que se aprobó un nuevo calen-
dario para la ejecución de las asambleas.

Ante el virus del COVID-19, el ayuntamiento determinó que los grupos vulnerables se ausentaran.

La estructura del munici-
pio cuenta con 460 empleados 
y empleadas que tienen aque-
lla edad, y de este universo la 
mayoría se ubica en servicio 
de barrido manual.

La alcaldesa Claudia Rivera 
pidió que se analice la posibi-
lidad de suplir a este grupo y 
se contrate a personal.

Aunado a ello, pidió a los 
poblanos ser responsables y 
en la medida de lo posible, no 
arrojar basura en las calles.

Hasta el momento se des-
conoce si hay avances en es-

ta petición que hizo hace unos días la presiden-
ta municipal. 

Inician los 
regidores jornada 
de sana distancia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para inhibir la propagación del COVID-19 y en 
apego a los acuerdos de Cabildo, las y los regi-
dores suspendieron de forma temporal las acti-
vidades no esenciales; sin embargo, la atención 
al público se mantiene con el mínimo de perso-
nal y de forma virtual, anunciaron los coordina-
dores de las tres fracciones parlamentarias, Án-
gel Rivera Ortega, Silvia Tanús Osorio y Enrique 
Guevara Montiel.

El coordinador de la bancada Juntos Hare-
mos Historia (Morena, PT y PVE) y titular de la 
Coordinación de Regidores, Ángel Rivera Orte-
ga, destacó la disposición del cuerpo colegiado 
para implementar las medidas propuestas por 
la Secretaría de Salud a nivel federal, toda vez 
que las acciones oportunas de prevención evi-
tarán que la enfermedad afecte a un mayor nú-
mero de personas.

Por su parte, la regidora del PRI Silvia Tanús 
Osorio, precisó que las labores continúan, pero 
en atención a las estrategias de salud, el personal 
se redujo al mínimo. A la par indicó que las per-
sonas mayores de 60 años, mujeres embarazadas 
y aquellas que presenten enfermedades respira-
torias dejarán de laborar hasta que se las activi-

Hubo disposición del cuerpo colegiado para implemen-
tar las medidas propuestas por la Secretaría de Salud.

dades se normalicen.
En tanto, el regidor del PAN, Enrique Gueva-

ra Montiel, celebró que estas medidas se repli-
quen en el resto de las áreas del gobierno muni-
cipal. Confi ó que con la instalación del Comité 
de Prevención y Continuidad de Operaciones del 
Ayuntamiento de Puebla se dé seguimiento a las 
estrategias, pues son para benefi cio de los traba-
jadores y sobre todo de la población.

Por último, los tres coordinadores parlamen-
tarios coincidieron en exhortar a los ciudadanos 
a permanecer en casa, a no ser estrictamente ne-
cesario y a practicar todas las medidas de preven-
ción que recomienda el sector salud.

Todas las jor-
nadas para el 
bienestar y la 
macrojornada 

de este mes en 
Azumiatla será 

pospuesta
Marcela

Ibarra
Bienestar

10
Mil

▪ Personas 
contempladas 

que deberán 
esperar los 
benefi cios, 

hasta que la 
contingencia 
haya pasado.

25
Abril

▪ Todo el 
proceso iniciará 

en esa fecha, 
así como el 

26 de abril y 
terminará el 

8 de octubre, 
cuando se tenía 

contemplado 
ponerlo en 

marcha el 21 y 
22 de marzo.

60
Años

▪ De edad o 
más, tiene 
el personal 
de limpieza 
en la ciudad, 

quienes serían 
sustituidas por 

trabajadores 
eventuales.
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CIFRA DE 
CONTAGIADOS 
SUBIÓ A 29 EN 

PUEBLA

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En Puebla la cifra de contagios 
por coronavirus se mantuvo 
en 17 por la mañana, pero fue 
en aumento debido a que exis-
tían 48 pruebas de laboratorio 
cuyos resultados ya se dieron 
a conocer, informó el secreta-
rio de Salud, Humberto Uribe 
Téllez y por la tarde la cifra se 
incrementó a 29.

En conferencia de medios, 
explicó que llegó a la entidad un 
nuevo reactivo para las mues-
tras que se estarán realizando 
en los siguientes tres meses.

Con relación a los poblanos 
que permanecen en aislamien-
to, precisó que son 165 perso-
nas las que se encuentran en 
sus casas bajo supervisión mé-
dica, ante la sospecha de haber 
contraído la enfermedad por 
tener contacto con enfermos.

Por su parte, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
indicó que su administración 
tendrá un fondo de contingen-
cia, el cual se utilizaría para en-
frentar la pandemia y para apo-
yar a las personas que perdie-
ron su fuente de empleo.

De los nuevos casos, se dio 
a conocer que el enfermo 16 
es un estudiante de 24 años, 
quien vive en el municipio de 
San Andrés Cholula y reciente-
mente viajó a los Estados Uni-
dos; mientras que el caso 17 es 
una profesora de 30 años que también estuvo 
en Estados Unidos.

Niegan desabasto de insumos en hospitales
Ante las protestas en la entidad por parte del per-
sonal en los hospitales, el mandatario poblano 
rechazó la falta de insumos o de un protocolo pa-
ra atender a los enfermos de COVID-19, aunque 
reconoció que hay ciertos artículos que todavía 
están en proceso de adquisición y suministro.

“No es cierto que no haya material para tra-
bajar”, manifestó al hacer un llamado a los mé-
dicos y enfermeras para continuar trabajando.

“Les pido a todos un comportamiento leal y 
comprometido. No es el momento de acciones 
de que puedan desestabilizar la buena marcha 
de los servicios de Salud”, apuntó.

En esa tónica, Barbosa Huerta destacó que se 
cumplió con restringir el ingreso de burócratas 
en las ofi cinas de gobierno, así como también se 
dio la suspensión de clases y otras actividades 
públicas, por lo que son pocas las personas que 

La Secretaría de Salud informó que uno de los 
casos fue detectado en el IMSS, y que hasta el 
momento se han tomado 132 muestras, de las 

cuales se obtuvieron los casos positivos
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Nuevo decreto 
para cierre de negocios
El cierre de salas de cine, teatro, baños 
públicos, gimnasios, club de servicios, casinos, 
bares, centros nocturnos, salones de fi esta, 
exhibiciones, estadios y piscinas, es lo que 
establece el nuevo decreto que presentó 
el gobierno de Puebla como medidas de 
prevención, ante el aumento de contagios por 
COVID-19.
Por Claudia Aguilar

están en la calle.
Añadió que los casos que 

hay en Puebla son de perso-
nas que no asumieron la dis-
ciplina que debieron ejercer, y 
no contactaron a tiempo a las 
autoridades estatales.

Existe nuevo decreto
El cierre de salas de cine, tea-
tro, baños públicos, gimnasios, 
club de servicios, casinos, ba-
res, centros nocturnos, salo-
nes de fi esta, exhibiciones, es-
tadios y piscinas, es lo que es-
tablece el nuevo decreto que 
presentó el gobierno de Pue-
bla como medidas de preven-
ción, ante el aumento de con-

tagios por COVID-19.
Tales medidas que buscan evitar la propaga-

ción del virus en territorio poblano serán pu-
blicadas este día en el Periódico Ofi cial del Es-
tado, y entrarán en vigor de manera inmedia-
ta y hasta el 19 de abril.

Una de las especifi caciones que contiene el 
documento es la solicitud a los empresarios pa-
ra el no encarecimiento del abasto médico y los 
productos de la canasta básica; además se pido a 
los restaurantes, comercios y el transporte pú-
blico, mantener la sana distancia de 1.5 metros.

En conferencia de medios, el titular del Eje-
cutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta, con-
vocó a los ciudadanos a seguir las disposiciones 
y pidió conservar la calma para que en cuanto 
pase la contingencia se reanuden todas las ac-
tividades.

De manera particular, recalcó que las áreas 
no esenciales de la administración estatal pa-
raran labores, y que sólo se quedaron los que 
son indispensables.

Mencionó que la Secretaría de Gobernación 
presentó la lista de dependencias y Organismos 
Públicos Descentralizados (OPD) cuyos traba-
jadores están exentos de presentarse a laborar; 
en cambio, otras áreas como Seguridad, Salud, 
Consejería Jurídica y Segob, seguirán acudiendo.

Hace una semana el gobierno presentó un 
primer decreto.

Les pido a 
todos un com-
portamiento 

leal y compro-
metido. No es 

el momento 
de acciones 

de que puedan 
desestabili-
zar la buena 

marcha de los 
servicios de 

Salud
Miguel

Barbosa
Gobernador

73
Personas

▪ Que estaban 
en autocon-
fi namiento 

voluntario ya 
fueron dadas 

de alta, informó 
Salud.

29
Casos

▪ Confi rmados 
de Coronavirus 

en el estado 
de Puebla, 

confi rmó el 
secretario de 

Salud, Humber-
to Uribe Téllez.

165
Personas

▪ Permanecen 
en aislamiento, 

son los po-
blanos que se 
encuentran en 
sus casas bajo 

supervisión 
médica.

Niegan desabasto  
de insumos en 
hospitales

Ante las protestas en 
la entidad por parte del 
personal en los hospitales, el 
mandatario poblano rechazó 
la falta de insumos o de un 
protocolo para atender a los 
enfermos de COVID-19. 
Por Claudia Aguilar

Personal del Hospital del Norte se manifestó por la falta de equipo de pro-
tección para afrontar la pandemia del Coronavirus.
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EL PVEM CONFÍA EN 
OBTENER UN TOTAL DE 
35 ALCALDÍAS

Necesario 
que Profeco 
lleve a cabo 
operativos

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Es necesario que la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) inicie operativos de re-
visión para evitar el aumento de los precios de 
los diversos productos en todos los negocios 
tanto grandes como pequeños durante la con-
tingencia sanitaria por el COVID-19.

Ante la denuncia ciudadana en redes de 
que en algunos grandes supermercados han 
aumentado los precios de algunos productos 
como el papel higiénico, la diputada local del 
PRI, Rocío García Olmedo llamó a la autori-
dad Federal a tomar cartas en el asunto para 
evitar que sigan aumentado los precios de ma-
nera indiscriminada.

En entrevista la integrante de la Comisión 
de Desarrollo Económico lamentó que algu-
nas cadenas comerciales aprovechen esta si-
tuación, sin embargo, reconoció que la labor 
es de todos, pues se deben de evitar las com-
pras de pánico.

García Olmedo se pronunció por la nece-
sidad de legislar para que, por ley, se evite el 
abuso en los precios durante alguna contin-
gencia, pues se termina afectando al consu-
midor de manera inmediata.

Esto luego de que en redes se haya denun-
ciado que, en algunos negocios, han aumen-
tado los precios de diversos productos, des-
de el inicio de la contingencia sanitaria en el 
país y en el Estado.

En Puebla el responsable de la Profeco en 
Puebla Alfredo Torres no ha emitido comen-
tario alguno sobre los operativos de regulación 
en los precios, a pesar de que, desde la semana 
pasada, se había denunciado en redes sociales 
que, en algunos supermercados, han aumen-
tado de manera considerable el precio de al-
gunos productos.

Por Angélica Patiño Guevara
 

A pesar de no contar con 
un importante número 
de militantes, el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) buscará obtener por 
lo menos 35 presidencias 
municipales en la elección 
del próximo 2021.

Al respecto, el 
presidente en el estado, 
Jaime Natale, aseveró que 
será en los próximos meses 
cuando se defina si para la 
próxima elección repetirán 
la alianza con Morena o en su caso, otro 
partido político, sin embargo, hay confianza 
de que lograrán buenos resultados.

Refirió que la intención es que para el 
próximo año logren superar la representación 
que actualmente tienen, la cual es de un 
solo diputado en el Congreso del Estado y 
37 regidores. Por lo que aseveró que se ha 
iniciado el trabajo para que los resultados 
mejoren como el contar con 35 presidencias 
municipales, tres diputados locales y un 
diputado federal. “Me estoy concentrando en 
fortalecer al Partido Verde”, dijo.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Síntesis

 
La diputada local del Partido Encuentro Social 
(PES), Nora Merino Escamilla, buscará que los 
hospitales coloquen en áreas separadas a las mu-
jeres que han tenido un parto y a las mujeres que 
por un problema de salud han tenido un aborto, 
ya que se trata de un tipo de violencia psicológica.

Al respecto, la legisladora local aseveró que 
cuando una madre pierde a su hijo por una cues-
tión de salud, es un trauma psicológico, sin em-
bargo, en todos los hospitales públicos, las muje-
res que han sufrido la pérdida de su bebé y las que 

han logrado su parto, son hos-
pitalizadas en el mismo lugar.

Lo que provoca que las ma-
dres con una pérdida, escuchen 
la felicidad de otras madres que 
lograron su parto, provocando 
un trauma mayor a las afectadas.

“No queremos que las muje-
res desarrollen otra problemá-
tica derivado de haber compar-
tido la habitación con mujeres 
que han tenido un hijo, es una 
desconsideración, pero sobre to-
do es un tema de salud psicoló-

Propone Nora 
Merino reformas 
a la Ley de Salud
Buscará que los hospitales coloquen en áreas 
separadas a las mujeres que han tenido un parto 
y a las mujeres que han tenido un aborto

Mayor 
control
Ante la denuncia ciudadana en redes de 
que en algunos grandes supermercados 
han aumentado los precios de algunos 
productos como el papel higiénico, piden una 
supervisión. 
Por Angélica Patiño

Algunos supermercados incrementan los precios en 
sus productos.

Limitarán a los 
padres que son 
incumplidos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La diputada local del Partido del Trabajo (PT), 
Guadalupe Muciño Muñoz, buscará catalogar 
como requisito indispensable para un segun-
do matrimonio que el padre o madre cumplan 
con su obligación de otorgar pensión alimen-
ticia a sus primeros hijos.

De acuerdo a la diputada local, cada día au-
mentan los números de casos donde tras un 
divorcio, el padre se desentiende de la obliga-
ción de manutención de sus hijos, sin embar-
go, se han vuelto a casar.

Por lo tanto, esta adición al artículo 299 del 
Código Civil del Estado de Puebla, lo que bus-
ca es que uno de los impedimentos para con-
traer por segunda ocasión matrimonio, es el 
incumplimiento de las obligaciones alimenta-
rias derivadas de un juicio del orden familiar.

gica mental”.
La diputada local refirió que se trata de una re-

forma a la Ley Estatal de Salud, donde se busca-
rá proteger la salud mental de este grupo de mu-
jeres que por diferentes causas pierden a su hijo.

Aseveró que se buscará que instituciones mé-
dicas federales como el IMSS o el Issste se unan 
a esta causa, ya que son de los principales hos-
pitales que cuentan con un área de maternidad.

La propuesta será presentada al terminar la 
contingencia sanitaria, toda vez que derivado de 
esta situación por el virus COVID-19 se detuvie-
ron todas las actividades y procesos que se reali-
zaban en el Poder Legislativo.

Para evitar el aumento de los 
precios de los diversos productos 
en todos los negocios

No queremos 
que las muje-

res desarrollen 
otra problemá-

tica derivado 
de haber 

compartido 
habitación con 

mujeres que 
tuvieron un hijo

Nora Merino
Diputada

35 
Alcaldías

▪ Municipales 
buscará lograr 

el Partido Verde 
Ecologista de 

México (PVEM) 
para la elección 

del próximo 
2021.

“Cuando quieran contraer nupcias por segun-
da vez, tienen que tener el cumplimiento de to-
das sus obligaciones con sus hijos tanto econó-
mico como en la salud, todo lo que está contem-
plado en la ley en los derechos de los niños…  es 
un problema muy común que los padres no atien-
dan a los hijos de un primer matrimonio, la ley 
debe de ser rígida”. Con cifras del Inegi en 2015, 
el 25 por ciento de la población inició un trámi-
te de pensión alimenticia.

Cuando una madre pierde a su hijo por una cuestión de salud, es un trauma psicológico.

Proteger la 
salud mental
Nora Merino refirió que se trata de una reforma 
a la Ley Estatal de Salud, donde se buscará 
proteger la salud mental de este grupo de 
mujeres que por diferentes causas pierden a su 
hijo.
Por Angélica Patiño

La diputadalocal, Nora Merino, propone reformas a la 
Ley de Salud.

Padre o madre deben cumplir con su obligación de otor-
gar pensión alimenticia a sus primeros hijos.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Debido a que se han desplomado las ventas de 
dueños de gasolineras en Puebla un 70 por cien-
to, ya han comenzado a cerrar algunos estableci-
mientos en toda la ciudad por las noches y pre-
vé un cierre temporal de algunos negocios en los 
próximos días para tener ahorros.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente 
de la Organización Nacional de Expendedores 
de Petróleos (Onexpo), Rafael Zorrilla, quién 
además indicó que se estima que, en los próxi-
mos días, habrá menos movilidad de la gente 
en sus unidades.

 Aunado a lo anterior, precisó que el 60 por 
ciento del personal que tienen en los 500 esta-
blecimientos ubicados en Puebla, ya se fueron a 
descansar a su casa, debido a que son mujeres y 
algunas personas de la tercera edad.

En este mismo sentido, el líder de Onexpo, ase-
veró que en los próximos días dejarán de funcio-
nar gasolineras de tiempo completo y de forma 
temporal hasta que pase la contingencia sanitaria.

“Nos preocupa la situación que enfrentare-
mos en los próximos días, por ello es que esta-
mos revisando que mejor cerraremos unos días, 
mientras pasa la contingencia para no pagar sa-
lario de la gente, ya que no habrá ingresos en los 
establecimientos”, destacó.

Rafael Zorrilla, afirmó que han estado hacien-
do trabajos de sanitización en todas las estacio-
nes de servicio que son 500 en la ciudad y en don-
de laboran mil personas.

Hasta el momento no han registrado proble-
mas de trabajadores que estén enfermos, pero 
estarán pendientes del tema y redoblarán me-
didas sanitarias.

En riesgo 
gasolineras 
en Puebla
Muchas de ellas comienzan a cerrar por las 
noches por el desplome del 70% de sus ventas

Disminuye 
el precio de 
GAS LP

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Disminuye en Puebla el pre-
cio de Gas LP hasta un pe-
so por litro y su costo actual 
fluctúa entre los 9 pesos con 2 
centavos a los 9 pesos con 07 
centavos, situación que per-
mite a las amas poder com-
pran más con menos recur-
so, ya que la semana pasada 
estaba en 10 pesos con 2 cen-
tavos.

El cilindro de Gas LP de 
20 litros está en 334 pesos y se espera que es-
tos precios se mantengan en los próximos días.

Esto ha representado un ahorro importan-
te en los gastos que realizan las empresas, ya 
que gastan menos presupuesto en el abasto 
de Gas LP para trabajar.

También se registró una disminución en 
el precio de la gasolina, tanto en Magna, Pre-
mium, así como diesel.

En estos momentos el precio de litro de 
combustible varía dependiendo el lugar don-
de se compre, así como la marca, pero en algu-
nas estaciones el litro de Magna está en 16.90 
de los 17.09 que estaba la semana pasada; en 
el caso de la Premium estaba en 19.32 y aho-
ra está en 18.28 y el diesel en 19.73 pesos. Pa-
ra los empresarios esta es una buena noticia.

Acuerdan varias 
acciones conjuntas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras reunirse integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial en Puebla (CCE), con la se-
cretaria de Economía, Olivia Salomón, el pre-
sidente de la Asociación de Centros Comer-
ciales, José Miranda, señaló la necesidad de 
precisar los protocolos para definir las diver-
sas fases que se presentarán por el coronavi-
rus, incluidas políticas empresariales, así co-
mo de permanencia de productos y servicios 
y el cuidado del personal y de usuarios por la 
contingencia.

Por su parte, el presidente del CCE, Igna-
cio Alarcón, mencionó que el coronavirus de-
be enfrentarse con corresponsabilidad, con el 
gobierno y la sociedad civil.

La secretaria de Economía en Puebla, Oli-
via Salomón, informó que se requieren em-
presarios unidos ante la crisis global como la 
que vivimos y definir su relevancia social, así 
como hacer patentes sus valores y demostrar 
sus fortalezas y determinación. “Se evaluaron 
estrategias para asegurar el abasto de produc-
tos básicos durante la emergencia sanitaria, 
mediante un protocolo intersecretarial, un de-
cálogo del buen comercio y una aplicación di-
gital para promover la vinculación entre pro-
veedores y consumidores.

1 
Millón

▪ 492 mil 
automóviles 
circulan en la 
Angelópolis, 

de acuerdo al 
censo del Inegi 

2018.

Se prevé un cierre temporal de algunos negocios en los 
próximos días para tener ahorros.

El litro  del precio de Gas LP en la ciudad también ha 
disminuido.

Realizan mesas de trabajo empresarios y Gobierno 
del Estado.

 Su costo actual fluctúa entre los  
9 pesos con 2 centavos a los 9 
pesos con 07 centavos

70 
Por ciento

▪ Se han desplomado las ven-
tas de dueños de gasolineras 
en Puebla, por lo que cierran 

sus negocios por la noche.
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Para el diputado federal, Alan Jesús Fa-
lomir Sáenz, del Grupo Parlamenta-
rio de Movimiento Ciudadano (MC), 
el acoso sexual deja en un estado de 
indefensión a la persona acosada ya 

que este problema se ha normalizado en la vida 
cotidiana de las mujeres que a diario tienen que 
salir a las calles, a sus trabajos o escuelas ya que 
no existe una verdadera ayuda que permita ter-
minar con este problema social y que permita 
transitar con libertad y seguridad a las mujeres.

Incluso, agrega, hay quienes piensan que el 
acoso no es un problema y creen realmente que 
no existe nada de malo en que las personas, prin-
cipalmente mujeres, reciban este tipo de trans-
gresión ya que lo ven como parte de la costum-
bre o de la cultura del pueblo, por ello se busca 
que este tipo de conductas se sancionen para que 
cada vez sea menor la violencia hacia las muje-
res que tanto adolece en nuestro país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (En-
direh), que es la encargada de obtener y brindar 
información sobre la violencia que se ejerce con-
tra las mujeres.

• En mujeres mayores de 15 años el 66.1% han 
enfrentado al menos un incidente de violencia por 
parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

• En los espacios públicos o comunitarios, 
34.3% de las mujeres han experimentado algún 
tipo de violencia sexual.

• La violencia ejercida contra las mujeres en 
el ámbito comunitario en los últimos 12 meses 
ocurrió principalmente en la calle y parques, se-
guido del trasporte público.

De acuerdo también, con este sondeo, los prin-
cipales agresores en contra de las mujeres en es-
pacios públicos son personas desconocidas.

La violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos o comunitarios es sobre todo de índo-
le sexual, según testimonios de mujeres que han 
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LAS MUJERES A DIARIO TIENEN QUE SALIR A 
LAS CALLES, A SUS TRABAJOS O ESCUELAS Y 

NO EXISTE UNA VERDADERA AYUDA QUE 
PERMITA TERMINAR CON ESTE PROBLEMA

EL ACOSO 
SEXUAL SE HA 

NORMALIZADO 
EN NUESTRA 

SOCIEDAD

Por Renan López /Foto: Especial/Síntesis/ Segunda parte

sufrido acoso en espacios públicos, las conduc-
tas de acoso pueden ir desde una mirada lasciva, 
acecho, burlas, conductas verbales y físicas de ca-
rácter explícitamente sexual, entre otras, resul-
tando ofensivas y violatorias de derechos funda-
mentales para quienes las reciben.

No se denuncia el abuso sexual
Con base a datos de México Evalúa, en el último 
semestre de 2019, 99.7% de los casos de violen-
cia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 
18 años no fue denunciado.

De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la ONG 
los comparó con datos oficiales y concluyó que 
los delitos sexuales que sufren las mujeres rara 
vez llegan al Ministerio Público y, aunque se de-
nuncien, no necesariamente se inicia una carpe-
ta de investigación.

Según México Evalúa, cuatro de cada 10 mujeres 
mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violen-
cia sexual durante el segundo semestre de 2019.

La violencia sexual incluye acoso sexual, hos-
tigamiento, abuso sexual, intento de violación y 
violación, es decir, más de seis millones de mu-
jeres fueron víctimas de alguno de estos delitos 
en los últimos seis meses.

Para México Evalúa, el Sesnsp reporta una 
proporción minúscula de la incidencia delicti-
va real. Para los delitos de hostigamiento/aco-
so sexual y abuso sexual, la cifra negra alcanza 
el 99.8 por ciento.

Entre julio y diciembre de 2019 dio a conocer 
dos mil 364 carpetas de investigación a nivel na-
cional por el delito de violación, mientras que la 
ENSU estima que 363 mil 768 mujeres fueron 
víctimas de este delito durante el mismo perio-
do. Esto significa que en 99.4% de los casos de 
violación no hubo una denuncia o no se inició 
una investigación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
establece que el acoso sexual en el trabajo tiene 
como consecuencias: el aumento de estrés finan-
ciero, cambios precipitados de trabajo, y se pue-
de alterar significativamente la superación pro-
fesional de las mujeres acosadas.

Pendiente que el acoso sea catalogado como de-
lito en el Código Penal Federal
Aunque todavía no se tipifica el acoso sexual co-
mo delito en el Código Penal Federal y se encuen-
tra pendiente de ser avalado por el Senado de la 
República, la Cámara de Diputados, aprobó esta 
enmienda para que sea una realidad.

La presente propuesta, pretende adicionar un 
artículo al Código Penal Federal, tipificando el 
delito de acoso sexual en espacios públicos des-
tacando que, a diferencia del hostigamiento se-
xual, contemplado en el mencionado Código Pe-
nal, el acoso pueda configurarse sin que el acto 
sea realizado por alguna persona que se valga de 
su posición jerárquica, y que sea punible inde-
pendiente de que el acoso se haya realizado una 
o varias veces.

Por lo anterior, la presente iniciativa preten-
de que exista una mayor protección de la justi-
cia a las mujeres y que se dé fin a la violencia por 
razones de género y exista una mayor igualdad y 
respeto entre los hombres y las mujeres.

Asimismo, con el presente proyecto de decre-
to, se busca que los estados que no tienen tipifi-
cado el de acoso sexual en sus respectivos códi-
gos penales, lo incluyan en el catálogo de delitos 
para brindar una verdadera protección de la jus-
ticia a quienes sean víctimas de este delito, ade-
más también, se pretende que exista una mayor 
igualdad de género, y que se entienda que todas 
las personas tenemos el mismo valor y que se de-

jen de normalizar este tipo de conductas en es-
pacios tanto públicos como privados.

“Comete acoso sexual en espacios públicos o 
privados aquel que realice conducta física o ver-
bal de naturaleza o connotación sexual en contra 
de otra, quien no desea o rechaza esta conducta 
por considerar que afectan su dignidad, sus de-
rechos fundamentales como la libertad, la inte-
gridad y el libre tránsito, creando en ellas inti-
midación, hostilidad, degradación o un ambien-
te ofensivo en dichos espacios”.

Aquel que cometa este delito, se le impondrá 
una pena de 1 a 3 años de prisión o de 100 a 300 
días de multa.

Aprueban incluir el acoso  
sexual en la ley federal del trabajo
El Pleno de la Cámara de Diputados también apro-
bó reformas a las leyes General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Federal 
del Trabajo, con el objetivo de definir el concep-
to de hostigamiento sexual y establecerlo como 
una forma de violencia que se expresa en con-
ductas verbales, físicas, o ambas.

En las modificaciones a los artículos 3, 47, 51 y 
133 de la Ley Federal del Trabajo, se precisa que 
el acoso sexual se entenderá como una forma de 
violencia que se expresa en conductas verbales, 
físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad 
o de connotación lasciva.

Se adiciona la definición de hostigamiento se-
xual como el ejercicio de poder en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor 
en el ámbito laboral, que se expresa en conduc-
tas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la 
sexualidad o de connotación lasciva.

También se establece que será causa de res-
cisión de la relación de trabajo, sin responsabi-
lidad para el patrón, el que el empleado cometa 
hostigamiento sexual contra cualquier persona 
en el establecimiento.

Queda prohibido para los patrones o sus re-
presentantes realizar actos de hostigamiento se-
xual. Será causa de rescisión laboral, con respon-
sabilidad para el patrón, incurrir en esta conduc-
ta contra el empleado, cónyuge, padres, hijos o 
hermanos. La reforma al artículo 13 de la Ley de 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, precisa que el hostigamiento 
sexual se expresa en conductas verbales, físicas, 
o ambas, relacionadas con la sexualidad.

Hay quienes piensan que el acoso no es un problema y 
creen realmente que no existe nada de malo

Violencia de  
índole sexual
La violencia contra las mujeres en los espacios 
públicos o comunitarios es sobre todo de índole 
sexual, según testimonios de mujeres que han 
sufrido acoso en espacios públicos.
Por Renan López

Agresores son  
personas conocidas
De acuerdo a la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(Endireh), los principales 
agresores en contra de las 
mujeres en espacios públicos 
son personas desconocidas.
Por Renan López

15 
Años

▪ En mujeres 
mayores a esa 
edad, el 66.1% 

han enfrentado 
al menos un 
incidente de 
violencia por 

parte de cual-
quier agresor, 
alguna vez en 

su vida.

34.3 
Por ciento

▪ En los espa-
cios públicos o 
comunitarios, 

las mujeres han 
experimenta-
do algún tipo 
de violencia 

sexual.

12 
Meses

▪ La violencia 
contra mujeres 

en el ámbito 
comunitario 

en este tiempo 
ocurrió en la 

calle y parques.

Se busca que este tipo de conductas 
se sancionen.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños 

El director y custodios del penal de San Miguel 
del municipio de Puebla fueron relevados de sus 
cargos, en la víspera de que el gobierno estatal rea-
lizara un operativo para tomar el control del lu-
gar, donde reos seguían cometiendo delitos, acu-
só el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Uno de ellos era apodado el “cachibombo”, 

Destituyen a director 
y custodios del penal 
de San Miguel
El estado recuperó el control total de la 
seguridad en Cereso de Puebla donde algunos 
reos cometían delitos 

Acepta SCJN 
controversia 
presentada por 
ayuntamiento 

Por: Elizabeth Cervantes 
Foto: Especial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) enlistó la controversia constitucional 
interpuesta por el ayuntamiento de Puebla pa-
ra hacer valer su autonomía en materia de se-
guridad pública.

En la página ofi cial y bajo el número 46/220, se 
dio trámite en la sección de controversias cons-
titucionales y de acciones de inconstituciona-
lidad contra los poderes ejecutivo y legislativo.

Los detenidos fueron vinculados a proceso por robo 
agravado ante las pruebas presentadas.  

El mandatario estatal afi rmó que 84 policías munici-
pales no pasaron las pruebas de control y confi anza.

Mientras la alcaldesa Claudia Rivera se reunió con el Jesús Valencia, titular de Políticas y Estrategias para la Cons-
trucción de la Paz del Gobierno Federal, para establecer mecanismos de colaboración en materia de seguridad.

Durante la madrugada del lunes 3 mil elementos de la SSP, Guardia Nacional y Sedena ingresaron al Cereso de Puebla.

Recuperan 
cargamento de 
cerveza tras cateo 
en Xonacatepec 

No se violará la 
autonomía del 
ayuntamiento de 
Puebla: MBH

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Derivado de labores de investigación por denun-
cia de robo de vehículo con mercancía, la Fisca-
lía General del Estado de Puebla cumplió orden 
de cateo en un inmueble de la junta auxiliar de 
Santa María Xonacatepec en la capital poblana.

El 11 de marzo de 2020, los tripulantes de un 
vehículo Volkswagen Workline modelo 2018, car-
gado de más de mil cartones de cerveza, circula-
ban a la altura del entronque de la autopista Méxi-
co–Veracruz y bulevar Xonacatepec de la colonia 
Bosques de San Sebastián, cuando sujetos arma-
dos los interceptaron y despojaron de la unidad.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia 
en la colonia San Miguel Xonacatepec, elemen-
tos de la Policía Municipal de Puebla sorpren-
dieron a cuatro personas ingresando la mercan-
cía a un inmueble localizado en la calle Cristóbal 

Por Claudia Aguilar
Foto: Achivo

Ante la controversia consti-
tucional que promovió Clau-
dia Rivera Vivanco para im-
pedir que Carla Morales to-
me el control de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, go-
bernador de Puebla, respon-
dió que la alcaldesa debe es-
tar tranquila porque no desea 
violar su autonomía, pero di-
jo que seguirá con las accio-
nes para restablecer la segu-
ridad en la capital.

“Vamos a continuar lim-
piando de delincuentes al 
municipio de Puebla y la zo-
na conurbada, sin ayuda de 
la policía municipal que es-
tá coludidos y no participará en nada”, advir-
tió el mandatario quien ha protagonizado una 
guerra de declaraciones con la edil emanada 
también de Morena por el mando de la cor-
poración municipal.

“Que esté tranquila la presidenta munici-
pal, no vamos a actuar así”, indicó.

De las acusaciones hechas en contra de los 
mandos policiales, informó que hay unos 84 
policías del municipio de Puebla que no pasa-
ron las pruebas de confi anza por distintas ra-
zones que en su momento se revelarán.

El ayuntamiento de Puebla presentó ante 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
una demanda de controversia constitucional, 
con base en el artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pa-
ra que se defi na si el gobernador del estado tie-
ne o no facultades para remover y nombrar a 
la titular de la Policía Municipal.

108
armas 

▪ Punzocortan-
tes “hechizas”, 
82 envoltorios 

de heroína y 
106 mil pesos, 

entre otros 
artículos fue lo 
decomisado a 

20 internos. 
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quien ya fue trasladado al Cereso de Tepexi de 
Rodríguez, luego de que se comprobó que con-
trolaba el ingreso de droga, mujeres, teléfonos y 
hasta alcohol a San Miguel.

El mandatario estatal dijo que ya se inició una 
investigación en contra de custodios que se co-
ludieron con este líder criminal y que pronto se 
ejercerá acción penal en contra de ellos. Desde 
este lunes ingresaron a la cárcel poblana 78 nue-
vos custodios.

Durante el operativo para que 
la Policía Estatal asumiera el con-
trol del penal participaron casi 
tres mil elementos, donde se lo-
gró el decomiso de armas, dro-
ga, celulares, y chips.

“Este centro era un centro que 
generaba violencia para la zona 
metropolitana, pero ya está en 
control de la autoridad estatal”, 
manifestó.

De paso, el secretario de Go-
bernación, David Méndez Már-
quez, reveló que se llevó a cabo 
el cateo de seis domicilios en el 
municipio de Chignahuapan, donde hubo una ba-
lacera, con la detención de ocho personas.

Se analizará la autonomía en 
material de seguridad pública

De acuerdo con el expedien-
te, se puede leer que el síndico 
de la capital de Puebla Gonzalo 
Castillo, fue el actor del litigio.

“Fórmese y regístrese el ex-
pediente”, se detalla al prin-
cipio, posteriormente se pide 
turnar el expediente al minis-
tro que corresponde para que 
instruya el procedimiento de 
acuerdo al registro que al efec-
to se lleva en la subsecretaría 
general de Acuerdos de este al-
to tribunal.

Finalmente, “dada la na-
turaleza e importancia de es-
te procedimiento constitucio-
nal se habilitan los días que se 
requieran para llevar a cabo las 
notifi caciones de este proveído”.

El gobierno de la ciudad dijo que recurrió a 
la SCJN para que se respete la autonomía del 
municipio, solicitó también que este órgano ju-
dicial declare inconstitucional el nombramien-
to de delegados por tratarse de una autoridad 
intermedia, también prohibida en la Constitu-
ción mexicana.

46/220
expediente

▪ Se detalla 
lo siguiente: 

“dada la natu-
raleza e impor-
tancia de este 
procedimiento 
constitucional 

se habilitan 
los días que se 
requieran para 

llevar a cabo 
las notifi ca-

ciones de este 
proveído”.

Vamos a conti-
nuar limpiando 
de delincuen-
tes al munici-
pio de Puebla 

y la zona 
conurbada, sin 

ayuda de la 
policía munici-
pal que están 

coludidos y no 
participará en 

nada
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

Colón, al no acreditar la procedencia de las ca-
jas, los elementos pusieron a disposición del Mi-
nisterio Público a las cuatro personas por el de-
lito de robo agravado.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
de Investigación Metropolitana, solicitó y obtu-
vo orden de cateo del Juez de Control de la Re-
gión Judicial Centro Poniente. El 17 de marzo de 
2020, la Fiscalía de Puebla, a través de la Agencia 
Estatal de Investigación cateó el predio, logran-
do recuperar más de mil cajas de cerveza y ase-
gurando el lugar.

En seguimiento al proceso penal, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla, recabó y presentó 
datos de prueba ante la autoridad judicial que de-
rivaron en la vinculación a proceso de Daniel Ar-
mando N., Alejandro N., Magdiel Omar N. y Ma-
risol N. por el delito de robo agravado. Las cuatro 
personas deberán permanecer prisión preventiva.
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“Ante la crisis del coronavirus, saber resistir es la clave”.
El coronavirus (COVID-19) y sus efectos, es algo muy parecido a 

una carrera de resistencia, en particular a un maratón.
A continuación, te comparto mi refl exión.
El maratón es una carrera que consiste en transitar 42 

kilómetros y 195 metros.
El maratón es considerado la prueba madre dentro del atletismo 

porque requiere de condición física, concentración, fuerza de 
voluntad e inteligencia.

Son evidentes cada una de las cualidades anteriores.
Lo que no está tan a la vista es el resultado de la combinación de 

todas ellas.
Es una especie de coctel que pare individuos que transitan de lo 

común a lo sobresaliente.
Teniendo estos brevísimos antecedentes ahora veamos lo 

referente al coronavirus.
Los estragos ocasionados por el COVID-19 apenas comienzan.
Los efectos no pueden circunscribirse exclusivamente a los 

aspectos sanitarios.
Las repercusiones psicológicas, económicas, sociales, 

geopolíticos y tecnológicos están en su etapa inicial.
Cada país, cada región, cada familia y cada individuo la vivirá de 

manera muy propia.
Mal hacemos al generalizar, en aplicar el mismo rasero a 

cualquier cosa, en especial a crisis como ésta.
Las llamadas cuarentenas, confi namientos o aislamientos 

voluntarios para hacer frente al coronavirus están socavando las 
economías nacionales.

Italia y España extendieron el aislamiento de su población 
de quince días a un mes y han decretado penas severas para 
quienes las infrinjan.

Otros países europeos han seguido la misma ruta.
En México vemos cómo es que paulatinamente transitamos de la 

fase uno a la dos y ya vemos a la vuelta de la esquina la fase tres.
Pero, el coronavirus no se acaba al concluir el periodo de 

cuarentena.
El levantamiento de las restricciones adoptadas para la 

contención será paulatino.
De acuerdo con algunos expertos fi nancieros los efectos 

económicos podrían ser de cinco a diez años.
No es por ser alarmista ni agorero del desastre, pero miles de 

familias perderán su sustento y otro tanto igual de empresas 
cerrarán sus puertas.

Es previsible la aparición de nuevas formas de delincuencia y de 
la elevación de los índices ya conocidos.

Las repercusiones psicológicas van desde la agudización de la 
soledad y la depresión, hasta el afl oramiento de comportamientos 
salvajes que sólo giran en torno a las necesidades básicas.

El maratón llamado coronavirus apenas está en sus primeros 
kilómetros, aunque ya se puede ver con claridad que un ultra 
deportista de élite lo ganó: China.

Tenemos que aprender a administrar en medio de la crisis 
nuestros recursos económicos, nuestras reservas emocionales, 
psicológicas y espirituales.

Es tiempo de echar mano de todo lo que sabemos y todo lo que 
hemos vivido.

De verdad, es cuestión muy seria.
Sólo los más avezados en la adversidad -que no avorazados- son 

quienes saldrán adelante en lo que se avecina.
Es tiempo de conservar la calma, de ser serenos, de ser 

prudentes y valientes.
Aprender a vivir en la resistencia, sublimarla para que sea 

resiliencia y por qué no, forjar una forma de vida estoica.
Saber resistir es la clave.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador 
permanente. Dirige Sabersinfi n.com

En un mundo globali-
zado las noticias vie-
nen literalmente de 
todas partes (televi-
sión por cable, porta-
les de internet, redes 
sociales) y la informa-
ción ofi cial acaba por 
ser complementaria. 
Antes que los comu-
nicados de la Secreta-
ría de Salud, la mayo-

ría de los mexicanos, se enteraron en tiempo real 
de lo que pasaba en China, Italia, Irán o España. 

En México las cosas son obviamente diferentes. 
Dejando de lado los servicios sanitarios, que en 
más de una ocasión han reconocido que no exis-
te un medicamento que combata en forma algu-
na esta enfermedad, el trabajo de las autoridades 
se ha reducido a emitir ciertas recomendaciones 
que, por otra parte, son comunes a cualquier epi-
demia. Las soluciones que se han propuesto son, 
resumiendo, tres: estornudo de etiqueta (que en 
realidad se debe usar siempre), lavarse las manos 
y evitar las aglomeraciones.

Tan importante es para las autoridades el lava-
do de manos que los cursos y tutoriales ya inun-
dan las redes. ¿De veras sabes lavarte las manos? 
Pues aprende, porque de eso depende tu sobre-
vivencia. Jabón y agua, tallando entre los dedos 
y etcétera. Ahora, un curso relámpago para ha-
cer gel antibacterial.

Por lo que hace a los sitios de reunión, las au-
toridades han emitido mandatos (no queda cla-
ro que tan perentorios) para mantener cerrados 
balnearios, gimnasios, centros deportivos, cen-
tros comerciales, cines, teatros, bares y otros lu-
gares donde las concentraciones humanas pue-
den transformarse en focos de contagio. Y una 
recomendación general a reducir actividades co-
merciales que impliquen grupos humanos. Pare-
ce que es todo lo que se puede hacer. 

El problema es que no todos podemos aislar-
nos y asumir la cuarentena, que en México se ha 
denominado con el eufemismo de “Jornada Na-
cional de Sana Distancia”. El período entre el 20 
de marzo y el 20 de abril de 2020, fi jado como ini-
cial para contener el brote de COVID-19, parece 
extenso y, sin embargo, puede ser insufi ciente. Y 
las consecuencias de suspender actividades pue-
den ser tan graves como la enfermedad misma.

Un ejemplo es Alsea, operadora de fi rmas co-
mo Burger King, Domino’s, Chili’s, El Portón, Vips 
y Starbucks que, en un comunicado enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores, anunció una serie de 
medidas contra esta emergencia entre las cuales 
se cuentan: recortes de personal, reducción de 
horarios de trabajo, despidos y hasta un gene-
roso “programa para colaboradores dispuestos a 
tomarse 30 días sin goce de sueldo”. La empresa 
ya se quejó por “comentarios fuera de contexto y 
malinterpretaciones”, debido a internautas que 
han sugerido inclusive boicotear estas marcas.

Las empresas que han podido, enviaron a sus 
empleados a descansar por un mes con salario mí-
nimo (de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en 
su artículo 429) lo que implica que sin importar 
cuanto ganaban, sobrevivirán un mes con 3 mil 
696.60 pesos. Otros han adelantado vacaciones.

¿Y los demás? ¿Los que viven al día, dentro 
de la economía informal o el autoempleo? Para 
ellos no hay cuarentena, sino sobrevivencia. Pa-
ra los menos favorecidos (y así lo han externa-
do) el coronavirus es el menor de sus problemas. 

Resistencia, 
clave contra el 
coronavirus 

La cuarentena 
imposible
Una de las cuestiones 
más evidentes de la 
presente emergencia 
sanitaria por el 
coronavirus, es que nos 
tomó completamente 
desprevenidos. Es un 
hecho fortuito que a 
estas alturas haya en 
México poco más de 250 
personas contagiadas y 
sólo dos decesos. 

abel pérez 
rojas

sabersinfin

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Semana Santa 
En privado o con pases
Al menos en el Convento de San Gabriel 
detalló que algunas actividades se Semana 
Santa serán en privado o mediante pases 
para evitar aglomeraciones y se respeten las 
medidas sanitarias por la contingencia del 
coronavirus.
Alma Liliana Velázquez 

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial

En los municipios de San Pedro 
y San Andrés Cholula se obser-
vó que adultos mayores y mu-
jeres embarazadas se resguar-
daron en sus hogares, esto co-
mo parte de las medidas que se 
han impulsado para evitar que 
el Covid-19 le afecte. Así se pu-
do constatar en las diversas ofi -
cinas públicas de estas demar-
caciones.

Y es que desde el gobierno 
estatal se ha solicitado resguar-
dar a grupos vulnerables desde 
este lunes y hasta el 17 de abril, 
tal es el caso de adultos mayores 
de 60 años, personas con disca-
pacidad y embarazadas para que 
no se presenten en sus centros 
de trabajo y perciban su sueldo 
completo; además, quienes sean 
madres inicien sus actividades 
laborales a las 11:00 horas.

En el municipio de San Pe-
dro Cholula, en las áreas de tesorería y contralo-
ría fue donde se detectó el mayor número de si-
tios vacíos, sin embargo, se entregaron ofi cios a 
todas las personas que cumplen estas condiciones 
y que no tendrán que sufrir un descuento salarial 
por permanecer en casa durante la contingencia.

Mientras que en San Andrés Cholula, el secre-
tario de Gobierno en la demarcación, Sergio Mi-
rón Torres, detalló que este lunes aún acudieron 
algunos adultos mayores pero estarán prescin-
diendo de ellos lo más pronto posible, de hecho 

Protegen a sector 
vulnerable ante 
la contingencia 
En ofi cinas municipales de San Pedro y San 
Andrés Cholula hubo ausencia de mujeres 
embarazada y personas de la tercera edad 

Entregarán 
10 mil kits 
de salud 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

Más de diez mil kits de salud 
estarán entregando el ayun-
tamiento de San Andrés Cho-
lula a grupos vulnerables por 
el Covid-19, así lo informó el 
secretario de Gobierno de la 
comuna, Sergio Mirón Te-
rrón, quien encabezó junto 
con la alcaldesa del munici-
pio la implementación de la 
Acción Estratégica de Con-
tingencia Sanitaria a ediles 
auxiliares y funcionarios de 
primer nivel.

En entrevista, resaltó que 
se capacita a los ediles auxilia-
res para hacer la entrega de es-
tos kits de salud que incluyen 
gel antibacterial, cubrebocas 
y un folleto informativo a fi n 
de que la ciudadanía se encuentre informada, 
estos serán entregados a la población vulne-
rable para su cuidado, es decir adultos mayo-
res, mujeres embarazadas y niños.

“Queremos generar información correcta, 
que les permita estar tranquila y que no espe-
culen ante este fenómeno, cumpliendo con las 
medidas, se estarán repartiendo entre la po-
blación y queremos que la ciudadanía se con-
cientice y que entiendan qué es lo que va a pa-
sar en los próximos días”.

El también vocero de la recién conformada 
comisión de Salud, detalló que esta es una de 
las medidas que se están emprendiendo pa-
ra entender la pandemia y donde se explica la 
importancia de cumplir con las acciones para 
salvaguardar la salud de los sanandreseños.

“Estamos citando a funcionarios de primer 
nivel, lo que nos hace daño es la desinforma-
ción, tienen que estar pendientes de los sín-
tomas, conocerlos, queremos que se tome con 
calma, sabemos que habrá una paralización 
momentánea”.

Asimismo, indicó que se estarán suman-
do al decreto del gobierno estatal para el cie-
rre de diversas instalaciones entre bares, an-
tros, balnearios, baños públicos, destacó que 
al hacer un exhortó a los dueños de los mis-
mos éstos cerraron sus puertas, “la 14 estuvo 
semiparalizada, pero fue ante el exhorto que 
hicimos, lo entendieron y la gran mayoría ce-
rró, y con el decreto nos veremos en la nece-
sidad de acatarlo”.

La entrega de apoyos será durante la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

Los feligreses podrán participar a través de redes 
sociales como ocurrió este domingo en catedral.

El secretario como la alcaldesa Karina Pérez resalta-
ron capacitación a ediles auxiliares por Covid-19.

Campo seguirá 
recibiendo apoyo 
en contingencia 

Vía Facebook 
trasmisión de 
misas en Cholula

Por: Redacción 
Foto: Especial 

Con el objetivo de mantener las acciones para 
la reactivación del campo y cumplir con las re-
glas de operación de cada programa, la Secreta-
ría de Desarrollo Rural (SDR), continuará con la 
entrega de apoyos durante la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

En cada acción, la dependencia seguirá todas 
las normas de sanidad emitidas por la Secretaría 
de Salud federal, a fi n de prevenir cualquier con-
tagio o brote de la enfermedad.

Asimismo, acatará las instrucciones de los go-
biernos Federal y del Estado, respecto a suspen-
der actos masivos, y no concentrar a personas 

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo

Como medida de contingencia ante el Covid-19, 
iglesias y templos de San Pedro Cholula han 
mostrado su disposición para hacer uso de la 
tecnología y transmitir los servicios eclesiásti-
cos, tal y como lo anunció el Convento de San 
Gabriel, ubicado en el corazón del municipio, 
vía Facebook.

Aunado a ello, se ha informado que las ce-
lebraciones de Semana Santa serán privadas 
y sólo en algunas de ellas será mediante pases 
para evitar la conglomeración de feligreses. Y 
es que las iglesias del municipio recibieron un 
ofi cio donde se indica las disposiciones a se-
guir durante esta semana.

Se prevé que el 29 de marzo se suspendan 
las misas dominicales. En el ofi cio se estable-
ce que las misas en esta semana serán de ma-
nera ordinaria cumpliendo con las recomen-
daciones de la sana distancia.

“Durante este tiempo los fi eles pueden par-
ticipar mediante las redes sociales, la parro-
quia ha expendido un boletín informativo al 
respecto”.

Se especifi có que las celebraciones de bau-
tismo serán sólo los días sábados y solo podrán 
asistir padres y padrinos.

En la semana santa se ha establecido que 
la bendición de palmas será a puerta cerrada 
y los fi eles podrán recogerlas el domingo y se 
dispondrá de agua venida para los ramos y la 
celebración de domingo de ramos será trans-
mitida en línea y será privada y habrá pases 
para las celebraciones de los días santos. Ade-
más, se ha cancelado el tradicional viacrucis.

indicó que el objetivo será disminuir la afl uen-
cia de los empleados, al ser más de mil trabaja-
dores de la comuna sanandreseña.

Indicó que a la vez, estarán cerrando algunas 
áreas que no requieren estar abiertas, como el 
caso de Cultura, Turismo, entre algunas otras y 
Seguridad Pública, Protección Civil y DIF, áreas 
esenciales ante la contingencia mantendrán sus 
acciones cumpliendo con las medidas necesarias 
de higiene.

El resto del personal que no se encuentre dentro del sec-
tor vulnerable seguirá laborando con medidas de higiene.

Para grupos vulnerables del 
municipio de San Andrés Cholula

en espacios reducidos por lar-
go tiempo.

Las entregas programadas 
en distintos puntos del estado, 
serán únicamente con el perso-
nal requerido, y con las medidas 
correspondientes para garanti-
zar la salud de los trabajadores 
y productores.

Es preciso recordar que los 
apoyos forman parte de los pro-
gramas Proyectos de Desarrollo 
Territorial (Prodeter), Concu-
rrencia con las Entidades Fede-
rativas, Mecanización, Micro-
fi nanciamiento, Aseguramien-
to Agropecuario y Fortalecimiento e Impulso al 
Campo Poblano.

En el caso del programa de Fortalecimiento e 
Impulso al Campo Poblano, a través de la entre-
ga de Paquetes Tecnológicos donde hay 33 mil 
benefi ciarias y benefi ciarios, que suman una in-
versión de 217 millones de pesos, se implemen-
tará recomendaciones del uso de insumos a tra-

vés de videos y mediante línea telefónica de aten-
ción con personal especializado de la Secretaría.

Poca a� uencia  
▪  Algunas plazas comerciales en la zona metropolitana registraron poca 

afl uencia por la contingencia del coronavirus y ante el decreto del gobierno 
del cierre de salas de cine, teatro, baños públicos, gimnasios, club de 

servicios, casinos, bares, centros nocturnos, salones de fi esta y estadios 
con la fi nalidad de evitar la propagación del virus. REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO 

“Queremos ge-
nerar informa-
ción correcta, 

que les permita 
estar tran-

quila y que no 
especulen ante 

este fenóme-
no, cumpliendo 

con las medi-
das, se estarán 

repartiendo 
entre la pobla-

ción”
Sergio Mirón
Secretario de 

Gobierno 

17
abril

▪ Será la fecha 
en la que se 

mantenga esta 
medida en 

áreas de ambos 
ayuntamientos 
que no son tan 
esenciales en 

cuanto a la 
atención como 

lo son Segu-
ridad Pública 
y Protección 

Civil, por men-
cionar algunas, 
que continua-
rán laborando 

con las medidas 
de higiene.

33
mil 

▪ Benefi cia-
rios son los 
que tiene el 

programa de 
Fortalecimien-
to e Impulso al 

campo poblano, 
a través de 
entrega de 

paquetes tec-
nológicos.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños

 
Por la falta de medicamentos, insumos y un pro-
tocolo para atender a enfermos de coronavirus, 
personal del sector salud se manifestó de manera 
simultánea en los hospitales de la entidad.

En el Hospital del Norte de la ciudad, Patricia 
Parra Maldonado, dirigente de la sección XXV del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud (Sntsa), denunció que médicos y 
enfermeras no cuentan ni con lo indispensable 
para atender a los enfermos de Covid-19, como 
es el material para hacer curaciones y suturas, 
así como batas e instrumentos para realizar los 
procedimientos de endoscopia.

Además, consideró riesgoso que todos los ca-
sos de contagio de coronavirus hayan sido con-
centrados en un solo hospital, poniendo en ries-
go a todo el personal hospitalario.

“No se cuenta con protocolos de manejo para 
la contingencia que hoy vive México con el tema 
de Covid-19. No tenemos los insumos necesarios, 
como es jabón, como es cubrebocas, como lo es 
el equipo de seguridad para los compañeros que 
en un momento dado vayan a atender los casos 
sospechosos y ya comprobados, es lo que estamos 
solicitando”, declaró la líder sindical.

En las últimas horas doctores y enfermas han 
advertido del riesgo por atender la pandemia, ya 
que no cuentan con lo necesario.

Patricia Parra comentó que son cerca de 12 

Trabajadores 
del sector Salud 
demandan 
medicamentos  
Enfermeras denunciaron carecer de lo 
indispensable, incluso, para realizar curaciones, 
suturas y atender contingencia del coronavirus 

BUAP suspende 
temporalmente 
trámites de 
titulación 

Tirantes de 
puentes 
carecen de 
funcionalidad

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños

 
De los 22 puentes que se cons-
truyeron en el sexenio del pa-
nista Rafael Moreno Valle Ro-
sas, 17 son atirantados a pesar 
de que esta condición no tie-
ne ninguna función arquitec-
tónica, aseguró Luis Miguel 
Barbosa Huerta, gobernador 
de Puebla.

Con base a un peritaje que 
realizó el Colegio de Arquitec-
tos del Estado de Puebla, el 
morenista indicó que los men-
cionados “tirantes”, los cua-
les simulan las iniciales MV, 
sólo encarecieron el costo de 
la infraestructura.

“Les doy un adelantito, re-
sulta que los puentes atiran-
tados, sus tirantes son ador-
nos, pues nada más sirvieron 
para encarecer la obra, no son 
estructurales. De 22 de 17 son 
adornos. Ya tenemos los dictámenes y pronto 
los vamos a dar a conocer”, expuso en confe-
rencia de prensa.

A pesar de ello, indicó que no serán retira-
dos porque la ciudadanía cree que se ven bo-
nitos; sin embargo, se fincarán responsabilida-
des por el posible mal uso de recursos públicos.

“Eran unos cochinos, puercos y trompudos, 
decían MV. Dicen que se ven bonitos, se ven 
bonitos pero vamos hacer justicia”, enfatizó.

En tiempos de campaña, Luis Miguel Bar-
bosa acusó que los puentes sirvieron a Moreno 
Valle para promoverse políticamente.  

PorSara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo

 
A partir de este lunes, la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) dio a conocer 
que queda suspendido de forma temporal has-
ta nuevo aviso la atención a estudiantes egresa-
dos de la institución para trámites de titulación.

Asimismo, la institución dio a conocer que 
quedan suspendidos los servicios escolares que 
presta la Dirección de Administración Escolar, 
por la contingencia sanitaria que vive Puebla 
y el país.

Esto con la finalidad de salvaguardar la in-
tegridad física y evitar la posibilidad de trans-
misión de la enfermedad, así como las disposi-
ciones establecidas por la Secretaría de Educa-
ción Pública del gobierno federal.

Personal médico del Hospital General del Norte trabajó bajo protesta por la falta de material para atención.

mil sindicalizados los que es-
tán en riesgo, pero hay aproxi-
madamente otros 10 mil em-
pleados de confianza que se 
encuentran en la misma si-
tuación.

Además, señaló que se nece-
sita más personal para atender 
a la población, pues el actual es 
insuficiente, luego del recorte 
por la desaparición del progra-
ma del Seguro Popular.

Por ello, pertinente que sesio-
ne de manera extraordinaria la 
Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene, a fin de determinar ac-
ciones y autorizar recursos pa-
ra la protección del personal sa-
nitario, lo cual ya solicitaron a 
gobierno estatal.

Paramédicos de SUMA también demandaron insumos 
para realizar su trabajo en ambulancias.

El gobernador Miguel Barbosa 
dijo que no serán retirados pero 
se fincarán responsabilidades por 
mal uso de recursos 

Los tirantes de los puentes en diferentes puntos si-
mulan las iniciales de Moreno Valle.

Debido a que la suspensión es temporal por la contingencia, los egresados deberán estar pendientes.

La máxima casa de estudios pidió a la comu-
nidad estudiantil estar pendientes de la infor-
mación que se brinde de forma oficial por par-
te de la universidad para que se mantengan co-
municados.

Además de que se precisa que las activida-
des del Hospital Universitario de Puebla y en 
las Farmacias Fleming, el personal continuará 
trabajando de forma normal, pero con Estrate-
gias Asistenciales ante la pandemia de Covid-19.

En el caso del Bioterio, los responsables ajus-
tarán sus labores a esta contingencia y obser-
van en todo momento medidas de prevención 
sanitaria.

El personal académico o administrativo que 
considere indispensable su asistencia a las ins-
talaciones, deberán enviar un correo a la direc-
ción electrónica de la comisión institucional pa-
ra el Seguimiento y Evaluación de la pandemia.

Enriquecer vínculos 
con convivencia 
familiar: especialista 
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio

 
La coordinadora del programa de posgrados en 
Orientación y Desarrollo Familiar de la Upaep, 
Emma Verónica Santa Valencia, dio a conocer 
que la contingencia sanitaria que se vive en el 
país y en Puebla es una oportunidad para la con-
vivencia familiar.

Por lo anterior consideró como importante que 
se pueda mantener integrados a los integrantes 
de las familias con actividades lúdicas, así como 
realizar una rutina diaria.

La especialista  recomienda actividades escolares y de carácter lúdico para algunas familias.

“Dadas las medidas de aisla-
miento y el llamado de autori-
dades federales de permanecer 
en casa debido a la contingen-
cia por el Covid-19, permite te-
ner una mayor convivencia fa-
miliar”, precisó.

En este mismo sentido, afir-
mó que lo más recomendable pa-
ra las personas según las edades 
de los hijos, se pueden levantar 
temprano y pedirles que reali-
cen actividades escolares y pos-
teriormente lleven a cabo otras 
funciones de carácter lúdico.

“Debido a que los integran-
tes del hogar estarán obligados 
a permanecer por largos perío-
do en casa, las familias podrán a 
prueba la convivencia, por lo que 

es momento de enriquecer los vínculos”, destacó.

“No se cuenta 
con protocolos 
de manejo para 
la contingencia 

que hoy vive 
México con 
el tema de 

Covid-19. No 
tenemos los 

insumos nece-
sarios, como 

es jabón, como 
es cubrebocas 
y el equipo de 

seguridad” 
Patricia Parra 

Maldonado
Dirigente Sntsa

“Resulta que 
los puentes 
atirantados, 
sus tirantes 

son adornos, 
pues nada más 
sirvieron para 
encarecer la 
obra, no son 

estructurales. 
De 22 de 17 son 

adornos. Ya 
tenemos los 
dictámenes 
y pronto los 

vamos a dar a 
conocer”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

HUP Opera con 
normalidad
Se informó que el Hospital Universitario de 
Puebla y las Farmacias Fleming seguirán 
trabajando de manera normal, pero con 
estrategias asistenciales ante la pandemia.
Sara Solís Ortiz

“Dadas las 
medidas de 

aislamiento y 
el llamado de 
autoridades 
federales de 

permanecer en 
casa debido a 

la contingencia 
por el Covid-19, 
permite tener 

una mayor 
convivencia 

familiar”.
Emma V. Santa  

Coordinadora 
Upaep



• 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•

MARTES 24 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



• 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•

12.METRÓPOLI MARTES 24 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

En pausa:
El teatro mexicano cierra telones a 
causa del coronavirus. 4

Muere mamá de Bosé:
La madre de Miguel Bosé falleció por 
neumanía. 4

Síntesis
24 DE MARZO

DE 2020
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

MEDIOS ESPECIALIZADOS DE ESTADOS UNIDOS 
ASEGURARON QUE EL PRODUCTOR HARVEY 
WEINSTEIN, QUIEN ESTÁ EN UNA PRISIÓN DE NUEVA 
YORK, FUE AISLADO TRAS HABER DADO POSITIVO A 
LAS PRUEBAS DE COVID-19 . 4

HARVEY WEINSTEIN

POSITIVO 
COVID-19

Critican a 
 MADONNA

 POR COVID-19
EFE.  Madonna compartió 

con sus seguidores cómo 
lleva la cuarentena en 

casa, en Londres, y lo hizo 
con un video mientras 
se da un baño de rosas 

y refl exiona sobre  el 
Coronavirus, sin embargo 

fue criticada pues esto 
afecta a los pobres .– EFE

J Balvin pide  
PERDÓN POR 
CUBREBOCAS
EFE. El cantante J Balvin, 
ofreció disculpas 
a través de redes 
sociales, por la venta de 
cubrebocas estampados 
con imágenes alusivas 
a su reciente material 
discográfi co, titulado 
Colores y con un costo 
de 11 dólares.– EFE

Arte&Cultura:
120 años del natalicio de Akira 
Kurosawa. 2-3
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Filmografía 
como director

Una de las características del cine de 
Akira Kurosawa es la infl uencia que 
tuvo en el cineasta la cultura occiden-
tal. Ya desde muy joven su padre y su 
hermano le llevaban al cine para ver 
películas occidentales, y la admira-
ción por este cine se extendió a sus 
años como director. Era curioso como 
para los compatriotas japoneses, el 
cine de Akira Kurosawa era dema-
siado occidental, y para los cineastas 
occidentales se fi jaban más en sus 
infl uencias orientales. Otro de los ele-
mentos que distingue el cine de Kuro-
sawa, es la fascinación por el mundo 
de la literatura, son numerosas las 
adaptaciones literarias que fueron lle-
vadas al cine por el cineasta japonés. 
Sus infl uencias iban desde las clási-
cas obras de William Shakespeare, 
obras literarias rusas de Leon Tolstoi 
o Fiodor Dostoievski, tragedias clási-
cas griegas como las de Esquilo, o de 
obras de escritores estadounidenses 
como Ed McBain.

Kurosawa desarrolló en la década 
de los cincuenta, una técnica cine-
matográfi ca propia que consistía en 
emplear lentes de teleobjetivo que le 
ayudaban a aplanar el encuadre. Ade-

más, era partidario de alejar las cáma-
ras de los actores para conseguir unas 
mejores interpretaciones. Otra de las 
características de Kurosawa era el 
empleo de varias cámaras que graba-
ran al mismo tiempo y así obtener un 
distintos ángulos.

Otro recurso propio de Kurosawa, 
era la utilización de los diferentes 
elementos meteorológicos, lluvia, 
nieve o calor, en las escenas claves 
de sus películas. Tenía fama de ser 
un director muy perfeccionista y 
duro, que no dudaba en repetir una 
y otra vez las escenas, hasta alcanzar 
la perfección. Incluso era tan perfec-
cionista que obligaba a los actores a 
utilizar la ropa que iban a utilizar en 
la película meses antes de empezar 
el rodaje, para que ésta no parecie-
ra nueva. Otra detalle clásico era la 
utilización de bandas sonoras muy 
sencillas, nada abrumantes, reduci-
das a un simple instrumento, ya fuera 
trompeta, piano...etc. En defi nitiva, el 
cine de Kurosawa ha tenido una gran 
infl uencia en el cine mundial, y en nu-
merosos directores de cine como Ser-
gio Leone, John Sturges, Lee Katzin o 
Georges Lucas.

l más conocido de los directores de 
cine japonés, Akira Kurosawa, nació 
en el distrito Omori de Tokio el 23 de 
marzo de 1910. Era el menor de siete 
hermanos de una acomodada familia 
de comerciantes de Osaka. Su familia 
era descendiente de una línea de an-
tiguos samuráis. Hasta 1921 Kurosawa 
realiza sus primeros estudios, mos-
trando un especial interés por el mun-
do de la pintura. Desde muy pequeño 
se movió en un ambiente cultural, ya 
que tanto su padre como su herma-
no mayor le llevaban al cine, le leían 
novelas y le hacían que se interesase 
por la cultura.

En 1922 Akira comenzó sus es-
tudios de bachillerato en el Instituo 
Keika. Un año después sería testigo 
de un hecho que le marcaría mucho, 
el gran terremoto de Kantó, que pro-
dujo un gran número de víctimas, y 
del cual Akira y su hermano fueron 
testigos directos, ya que el Instituto 
de Keika también fue destruido. En 
1927 fi naliza el bachillerato, y en vez 
de matricularse en la Escuela de Be-
llas Artes, prefi ere elegir una forma-
ción menos académica y más libre. 
En estos años, Akira continúa con su 
afi ción a la pintura, y además empie-
za a interesarse cada vez más por la 
literatura, el teatro, y el cine. Comien-
za a descubrir el cine europeo del que 
se siente un gran admirador, Charles 
Chaplin, Buster Keaton o De Mille son 
algunos de sus directores favoritos.

En 1929 decidió unirse a la Liga 
de Artistas Proletarios, sin embargo, 
dos años más tarde y desilusionado 
de este grupo, decide comprometer-
se con organizaciones políticas más 
radicales. Este entusiasmo le duraría 

poco, ya que en la primavera de 1932 
decide abandonar el movimiento pro-
letario. Cuando Akira cumplió 23 años 
sufre uno de los hechos más traumá-
ticos de su vida, el suicidio de su her-
mano mayor, y cuatro meses después 
la muerte de otro de sus hermanos.

Durante estos años continúa con 
su afi ción a la pintura, pero sus du-
das acerca de su talento hacen que la 
abandone poco a poco.

En 1936 el cineasta japonés se 
apunta en un programa de aprendi-
ces de director en los estudios Nikkat-
su. Allí comenzará a trabajar como 
ayudante del director Kajiro Yama-
moto. Durante estos años se dedicará 
a aprender, a escribir guiones y a diri-
gir su primera película.

En 1943 debutó como director 
con la película Sanshiro Sugata. Sus 
siguientes películas fueron supervi-
sadas por el gobierno japonés, Ichi-
ban utsukushika (1944), Zoku Sugata 
Sanshiro, Tora no o wo fumu otokota-
chi (1945), Waga seishum ni kuinashi 
(1946), Yoidore tenshi (El ángel bo-
rracho, 1949) o Nora inu (1949).

En 1950 rodaría Rashomon, una 
película que cambiará su vida, ya que 
gracias a ella sería conocido interna-
cionalmente. Ganó el León de Oro en 
el Festival de cine de Venecia del año 
1951. Este sería el principio de una se-
rie de reconocimientos a nivel inter-
nacional, ya que cuatro años después 
Ikiru (Vivir) recibirá el Premio del Ju-
rado en el Festival de Berlín de 1954. 
En esta década de los cincuenta ro-
dará películas tan conocidas como 
Los siete samuráis (1954), El trono de 
sangre (1957) o La fortaleza escondi-
da (1958).

Akira Kurosawa inicia la década de 
los sesenta con la película Los cana-
llas duermen en paz, en donde ana-
lizaba el problema de la corrupción. 
Sus siguientes trabajos fueron Merce-
nario (1961), Tsubaki Sanjuro (1962), 
Infi erno de odio (1963) y Barbarroja 
(1965).

Durante los siguientes años Kuro-
sawa tendrá problemas para traba-
jar, y de hecho hasta 1970 no rodaría 
ninguna película. Ante esta proble-
mática, el director fundará su pro-
pia productora llamada Yonki no kai 
junto a otros compañeros. Con ella 
rodará su siguiente traba-
jo Dode’ska-den (1970). 
El inicio de la década de 
los setenta no fue bueno 
para Akira, ya que los pe-
riódicos publicaron que 
había sufrido un intento 
de suicidio. Nuevamente 
Kurosawa estará durante 
cinco años inactivo has-
ta que en 1975 vuelve al 
trabajo con su película 
Dersu Uzala, con la que 
consiguió el Oscar de la 
Academia de Hollywood.

En la década de los 
ochenta rodó Kagemus-
ha (1980) y Ran (1985). 
Ya en los noventa rodó 
Los sueños de Akira Ku-
rosawa, y, además, fue 
galardonado por la Aca-
demia de Hollywood con 
un Oscar honorífi co a toda su carrera. 
Sus siguientes trabajos fueron Rap-
sodia en Agosto (1991), y Madada-
yo (1993). Akira Kurosawa murió en 
Shinjitai el 6 de septiembre de 1998.
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Por EFE
Foto: EFE

Medios especializados de Estados Unidos ase-
guraron este domingo que el productor Harvey 
Weinstein, quien está en una prisión de Nueva 
York, fue aislado tras haber dado positivo a las 
pruebas de coronavirus COVID-19.

Vale recordar que Harvey Weinstein fue sen-
tenciado el pasado miércoles a 23 años de cár-
cel por violación y agresión sexual y recién ha-
bía sido trasladado al Wende Correctional Fa-
cility. De acuerdo con Niagara Gazette, Harvey 
Weinstein sería uno de los dos reclusos que die-
ron positivo a coronavirus COVID-19 en dicha 
prisión, ubicada al norte de Nueva York; sin em-
bargo, otros medios locales hablan de más de 30 
personas contagiadas por el virus. Se dice que 
el productor, habría sido contagiado el mismo 
miércoles 18 de marzo, cuando recibió senten-
cia en una corte de Manhattan y fue trasladado 
de la Isla de Rikers hacia la prisión de máxima 
seguridad donde purgará la condena. Luego de 
haber sido transferido de la prisión de máxima 
seguridad de la isla de Rikers, Weinstein llegó 
a Wende el pasado miércoles. Anteriormente, 
Harvey Weinstein, de 67 años, había sido aten-
dido en el hospital Bellevue por dolores en el 

Por EFE
Foto: EFE

La actriz Lucia Bosé falleció a los 89 años. En un 
primer momento, fuentes cercanas a la familia 
revelaron a El País que la causa de muerte se de-
bía al coronavirus, sin embargo el diario español 
cambió su versión refi riendo que la actriz pasó 
por un cuadro de neumonía del que ya no se pu-
do recuperar.

Nacida en Milán, Bosé se dio a conocer por 
películas como Muerte de un ciclista, y se hizo 
muy popular en España tras casarse con el tore-
ro Luis Miguel Dominguín.

A través de su cuenta de Instagram, Miguel Bo-
sé compartió la triste noticia con sus seguidores.

"Queridos amig@s ... os comunico que mi ma-
dre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el me-
jor de los sitios", escribió el cantante.

Lucia Bosé saltó a la fama cuando ganó, en 1947 
y con apenas 16 años, el concurso de Miss Ita-
lia, en su carrera de actriz trabajó en películas 
de Luis Buñuel, Jean Coctaeu y Federico Fellini.

En 1955 se estrenó la película más importan-
te de su carrera, Muerte de un ciclista, dirigida 
por Juan Antonio Bardem. Fue precisamente du-
rante su estancia en España para el rodaje de este 

fi lme cuando conoció a Luis Miguel Dominguín 
en una fi esta celebrada en la Embajada de Cuba.

Bosé se casó en en 1955 con el torero Luis Mi-
guel Dominguín, con quien procreó tres hijos; Mi-
guel Bosé, Lucía Dominguín y Paola Dominguín, 
de los que resultaron diez nietos, incluida la fa-
llecida Bimba Bosé.

La actriz se fue alejando de las pantallas en los 
años ochenta y se centró en la pintura y en su fa-
ceta espiritual. Llegó a abrir un museo dedicado 
a los ángeles y se trasladó a vivir a la pequeña lo-
calidad segoviana de Brieva.

Su última aparición pública, con el característi-
co pelo azul de sus últimos años, fue el 15 de mar-
zo en la fi nal de "Prodigios", el programa de TV.

pecho. Sumado a sus problemas cardíacos, sus 
abogados alegaron incluso al momento de re-
cibir su sentencia los problemas que mantie-
ne por una cirugía de espalda y algunas com-
plicaciones de la vista

En Estados Unidos, el coronavirus, cuyo bro-
te inició hacia fi nales de 2019 al parecer en la 
ciudad de Wuhan, China, ha infectado al menos 
a 33 mil personas y causado la muerte a cerca 
de 400. Por los delitos de agresión sexual y vio-
lación, el exproductor de cine Harvey Weins-
tein fue sentenciado el pasado 11 de marzo a 
23 años de prisión. El exproductor fue decla-
rado culpable de agredir sexualmente a la exa-
sistente de producción Mimi Haleyi, en 2006, 
y de violar a Jessica Mann, en 2013.

Muere la 
mamá de 
Miguel Bosé

El tema "Mujeres" es una celebración a la diversidad
femenina y al empoderamiento que surge de la unión.

El productor Harvey Weinstein está condenado a 23 
años de prisión .

Weinstein dio 
positivo a 
coronavirus 

Por Redacción
Fotos: Especial / Síntesis

La noche del sábado 21 de marzo a las 19:00 horas, la Ciudad de México se
 encontraba desierta casi en su totalidad, en un fi n de semana común y 

corriente, ahora la gente no sale a divertirse, pues la pandemia 
mantiene a los mexicanos resguardados en sus hogares.

Entre los lugares habituales que ofrecen espectáculos están los teatros, cerrados 
algunos desde la semana pasada hasta nuevo aviso, y ahora por parte de las autoridades 

correspondientes. Unos foros sin luz y abandonados completamente como Wilberto 
Cantón, ubicado en la calle José María Velasco de la Colonia San José Insurgentes, 

tiene como principal puesta en escena Lo amo, pero es imbécil con la 
participación estelar de Niurka. Nadie da información.

Mientras, en el teatro Julio Prieto en eje 4 Xola, solo asistió el personal de 
vigilancia, limpieza y el encargado de la taquilla, sin cubrebocas, quien se dispone 

a atender al público para sus reembolsos o cambios de fechas, pues asegura que 
algunas personas ya habían comprado su boleto para la semana próxima, también de 

desconoce la fecha en la que retomarán actividades. Ahí se encontraban 
en funciones las obras Los chicos de la banda y Niño perdido.

Otro teatro que está parado en su totalidad es Rodolfo Usigli, sin luz ni señales de, 
por lo menos, personal que de información, al transitar la calle Héroes del 47 a las 

19:30 horas sólo se ve el inmueble solitario, también el Teatro Insurgentes, uno de los 
recintos más destacados de la capital donde se presentaba el musical Sugar, hoy, está 

desolado, y a unas cuadras, la realidad del Telón de Asfalto es 
la misma, ahí estaba la obra Esquizofrenia de Rafael Perrín.

La actriz Rebecca Jones cerró el martes pasado el Teatro 11 de Julio, ubicado 
en calle Dr. Vértiz, que tenía temporada del monólogo Una mujer extraordinaria, 

atrapada en una vida ordinaria, ahí el personal de taquilla atiende al público como en 
el caso del Julio Prieto. Señalaron que esperan volver a abrir 

el 25 de abril próximo con el estreno de dos obras.
El panorama incierto es igual para otros musicales que se presentaban en Centro 

Cultural Teatro 1 y 2, sobre avenida Cuauhtémoc como Hoy no me puedo levantar, 
mientras que el Foro Jorge Negrete, Manolo Fábregas y 

Aldama permanecerán inactivos hasta nuevo aviso.

En pausa 
indefinida 

teatro en 
México
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El tráfi co de vehículos en la CDMX se 
redujo un 61 % y el de pasajeros del metro un 60 
% por la contingencia declarada a raíz del coro-
navirus, informó la jefa de Gobierno de la capi-
tal, Claudia Sheinbaum.

"Sobre todo, agradecer a la población, a toda la 
ciudadanía, esta cooperación", expresó Sheinbaum 
en rueda de prensa el mismo día que la capital 
mexicana cerró museos, cines y bares para evi-
tar la propagación de COVID-19, que afecta a 316 
personas en México.

Este lunes arrancó en México la llamada Jor-
nada Nacional de Sana Distancia, que del 23 de 
marzo al 19 de abril insta a la suspensión tempo-
ral de actividades no esenciales, a la reprograma-
ción de eventos masivos y a la permanencia de la 
gente en sus casas.

Según una gráfi ca proyectada por la alcalde-
sa, a las 8.00 hora local (14.00 GMT), el tráfi co 
de vehículos en la habitualmente congestiona-
da capital se redujo un 61 % respecto al lunes an-
terior, mientras que la reducción media de pasa-
jeros en las diferentes líneas de metro y metro-
bús fue de un 60 %.

"Vamos a seguir midiendo estos días la afl uen-
cia además de algunos otros datos de los cruces 
peatonales con más aforo para saber cuándo es 
que tenemos que aplicar medidas de otro tipo", 
expresó Sheinbaum.

La jefa del Gobierno capitalino presentó ade-
más la campaña "Quédate en casa", que se difun-
dirá en medios de comunicación y redes socia-
les para pedir a la gente con síntomas que se ais-
len en sus domicilios y no saturen los hospitales.

El tráfi co de 
la CDMX ha 
disminuido
Recordamos a la población que el objetivo 
principal es disminuir la curva de contagios

La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, 
mencionó que el tráfi co disminuyó un 61 por ciento

Cientos de ancianos alemanes fueron enviados a Eu-
ropa después de días de permanecer en el país

Una encuesta realizada se reveló que 70 por ciento 
está de acuerdo con las medidas sanitarias

Mueren dos policías en una emboscada por delicuentes, 
en el estado de Guanajuato.

Cancelan nueva 
cervecería en 
Baja California 

Mueren dos policías 
en una emboscada

Abandonan México 
ancianos alemanes 

Por EFE

México.- El referendo al cual 
llamó la administración Ló-
pez para la apertura de una 
fábrica de la cervecera Cons-
tellation Brands en la ciudad 
de Mexicali, Baja California, 
dio como resultado el “no” a 
su instalación, con una parti-
cipación muy baja de tan so-
lo 36 mil 781 votos.

La consulta, convocada por 
el gobierno, arrojó como re-
sultado que el 73.59 por cien-
to de los votantes “no están 
de acuerdo con este proyec-
to”, mientras que el 22.32% 
“sí lo están”, según datos de 
salida ofrecidos por la fi rma 
Explora.

El ejercicio de participación se realizó los 
días 21 y 22 de marzo de las 8 a las 18 horas en 
medio de la controversia de empresarios quie-
nes acusaron la consulta de violatoria a la ley, 
ya que Constellation Brands contaba con per-
misos para laborar.

Fue el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de México el organismo que rechazó 
rotundamente la consulta, así como el resul-
tado ofrecido por la misma, ya que este pro-
yecto contempla una inversión local de mil 
400 millones de dólares.

Desde el sábado, 27 puntos de consulta se 
instalaron en la ciudad, sin importar la invi-
tación a no salir de casa por la contingencia 
del covid-19.

Algunos activistas se manifestaron el sába-
do, en la primera jornada de la consulta, an-
te los rumores de “acarreados”, por supues-
tos empresarios.

Este domingo, los activistas en contra de la 
cervecera afi rmaron que en la segunda jorna-
da hubo menos “acarreados”.

“Con esta consulta, se está afectando di-
rectamente a los trabajadores y sus familias, 
al poner en grave riesgo los empleos que ya 
se estaban generando con esta inversión, y la 
creación de miles más”, apuntó el CCE en un 
comunicado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Dos policías estatales murieron y dos 
más fueron heridos de gravedad en una embos-
cada cuando viajaban en un automóvil en Pue-
blo Nuevo, informaron las autoridades del esta-
do de Guanajuato.

El ataque tuvo lugar a las 11:00 horas, cuan-
do un comando armado atacó el vehículo de los 
cuatro policías de las fuerzas de seguridad esta-
tales asignados a la vigilancia en un centro peni-
tenciario, señalaron las autoridades.

Los guardias habían terminado su turno en 
el penal conocido como Cereso Mil, en el vecino 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México.- Un total de 357 an-
cianos de nacionalidad ale-
mana que viajaban en un cru-
cero procedente de Nueva 
Zelanda y que estaban va-
rados desde el 19 de marzo 
en Puerto Vallarta, en el Pa-
cífi co mexicano, fueron eva-
cuados hacia Europa este fi n 
de semana en un puente aé-
reo humanitario, informó el 
gobierno de México.

La Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes dijo 
que los ancianos fueron eva-
cuados en dos vuelos chárter 
que salieron de dicha locali-
dad turística del estado de Ja-
lisco, uno el viernes, con des-
tino Islandia, y otro el sába-
do, con rumbo a Alemania.

El crucero MS Europa, con 
bandera de Bahamas, llegó al 
país con pasajeros de la ter-

cera edad procedente de Nueva Zelanda y des-
pués de parar en Honolulu, Hawái, como úl-
timo puerto.

La secretaría indicó que se estableció un 
protocolo especial, para que todas las perso-
nas fuesen revisadas individualmente.

Desagrado 
en medidas 
sanitarias
El 44 % de la muestra dejó de 
asistir a lugares públicos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Cuatro de 
cada diez mexica-
nos consideran que 
la gestión guberna-
mental de la pande-
mia del coronavirus 
ha sido muy mala, se-
gún una encuesta rea-
lizada a lo largo de la 
última semana por la 
consultora de opinión 
De las Heras Demo-
tecnia.

El estudio, que se 
respalda en más de 
9.000 entrevistas lle-
vadas a cabo del 17 al 
23 de marzo a mayo-
res de 18 años, mues-
tra que el 70% de los 
consultados hace mu-
cho caso a las reco-
mendaciones de hi-
giene y prevención que emiten las autorida-
des para evitar la proliferación del COVID-19.

Como consecuencia, el 44% de la muestra 
dejó de asistir a lugares públicos concurridos, 
mientras el 46% "por necesidad" lo siguió ha-
ciendo; además, solo uno de cada diez mexica-
nos realizó un viaje en los últimos siete días.

Por el momento, según la encuesta, los 316 
casos de coronavirus confi rmados en el país 
no han incidido de manera decisiva en la ru-
tina de los ciudadanos, ya que solo un 18% de 
los consultados han dejado de hacer todas sus 
actividades habituales.

Por el contrario, casi un tercio de la pobla-
ción sigue con su rutina sin ninguna variación, 
mientras que el 53% asegura haber dejado al-
gunas actividades cotidianas mientras man-
tiene otras.

Solo el 17% de los encuestados dice conocer 
a alguien enfermo de COVID-19, mientras que 
un 80% de la gente afi rma no conocer a nadie 
que haya contraído la enfermedad.

Pese a esas cifras, el 61% de los mexicanos 
sostiene que el coronavirus "es algo grave", 
aunque consideran que todavía no se ha sa-
lido de control en el país.

El porcentaje de personas que consideran 
que la pandemia ya está fuera de control en 
México es del 19 %, por el 13 % que opinan 
que es algo poco grave y que está controlada.

En su reporte más reciente, las autoridades 
sanitarias de México informaron que hay 316 
casos de COVID-19 confi rmados en el país y 
dos decesos por el virus que azota a México y 
la mayor parte del globo.

México empieza
a tomar medidas
El pasado viernes, México acordó con Estados 
Unidos un cierre parcial de la frontera común, 
prohibiendo los cruces por motivos turísticos, y 
anunció que evalúa imponer mayores controles a 
los vuelos provenientes de Europa.
EFE/Síntesis

"Recordamos a la población que el objetivo 
principal es disminuir la curva de contagios", se-
ñaló Sheinbaum.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció 
este domingo el cierre de museos, cines, teatros, 
bares, discotecas y eventos en iglesias a partir de 
este lunes.

En su informe más reciente, las autoridades 
sanitarias de México confi rmaron 316 contagios 
de COVID-19, un alza de 65 casos en 24 horas, y 
dos fallecidos.

municipio de Valle de Santiago, ubicado unos 40 
kilómetros del lugar de la emboscada.

Tras el ataque fuerzas estatales y federales im-
plementaron un operativo para perseguir a los 
asesinos, pero hasta el momento no se han re-

portado detenidos.
La Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado (SSPE) con-
denó "la artera y cobarde agre-
sión en contra de custodios pe-
nitenciarios".

La dependencia anunció que 
colaborará con la Fiscalía Ge-
neral del Estado "para llegar al 
esclarecimiento total de los he-
chos y dar con los presuntos res-
ponsables para que se les apli-

que todo el peso de la ley".
El de Guanajuato no solo es el estado más vio-

lento del país, sino la entidad en el que más agen-
tes federales y estatales han sido abatidos en lo 
que va del año.

Cifras de la organización Causa en Común se-
ñalan que desde enero a la fecha se han registra-
do 136 asesinatos de agentes federales y locales.

Inicia plan de distanciamiento 
▪  El Gobierno de México comenzó este lunes un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el 
reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los 
trabajadores en la informalidad. EFE/Síntesis

Con esta 
consulta, se 

está afectando 
directamente 
a los trabaja-

dores y sus 
familias, al 

poner en grave 
riesgo los 

empleos que 
ya se estaban 

generando con 
esta inversión, 
y la creación de 

miles más en 
un futuro

CCE
Economía

177
personas

▪  Llegaron al 
aeropuerto en 
11 autobuses y 
abordaron un 

vuelo con des-
tino a Kefl avik, 

Islandia.

191
personas

▪ Restantes 
volaron el 

sábado pasado 
en un avión de 

Air Belgium 
con destino a 

Alemania.

27
policías

▪ Fueron abati-
dos en México 
en los últimos 

10 días, una 
cifra muy eleva-
da, según Causa 

en Común.

plan de sanidad

Andrés Manuel López 
Obrador presidente de 
México, precisó:

▪El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
aclaró que el martes se 
presentará un plan de 
emergencia sanitaria 
para combatir el CO-
VID-19.

▪"Mañana se presen-
tará en el informe de 
salud y presentaremos 
el plan para que la 
población lo conozca y 
también para dar más 
tranquilidad al pueblo; 
estamos preparados"
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 País por país miembro de la UE ha ido tomando sus propias 
decisiones e iniciativas para autoprotegerse de la expansión del 
virus desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la 
declaración de pandemia el pasado 11 de marzo.

El foco italiano que brotó abruptamente el fi n de semana 
del 21 de febrero marcó un antes y un después no solo para las 
italianos sino para el resto de los europeos cuyos gobiernos fueron 
reaccionando más que previniendo.

El primer ministro italiano Giuseppe Conte puso en marcha un 
paquete extraordinario por 25 mil millones de euros para paliar los 
efectos provocados por el Covid-19.

Para los autónomos se ha destinado un apoyo de 600 euros, la 
interrupción del pago de las hipotecas para quienes se han quedado 
sin empleo o con la nómina congelada o reducida; asimismo quedan 
suspendidos los impuestos y las contribuciones para las empresas 
micro, pequeñas y medianas.

“Es una medida económica poderosa. Estamos intentando 
construir, con los esfuerzos de todos los italianos, un verdadero 
y propio dique para proteger a empresas, familias y trabajadores. 
Queremos que Europa nos siga en este camino”, afi rmó Conte.

La pandemia está carcomiéndose la moral de una 
ciudadanía en cuarentena forzada por decreto desde 11 de 
marzo, aplicada a todo el territorio, aunque inició en la región 
norte con Lombardía y el Veneto como áreas calientes de 
transmisión; el primer ministro Conte estudia alargar la 
cuarentena hasta abril y elevar la severidad al estado de sitio 
para forzar a la población a quedarse en su casa.

Tampoco alientan las caídas de las bolsas y los noticieros llenos 
de pésimas novedades dando cuenta de los comités de crisis 
formados por cada país convertidos en cuarteles de guerra.

A COLACIÓN
Esa guerra a la que el mandatario galo Emmanuel Macron refi rió 
insistentemente en su discurso a la nación para anunciar el estado 
de emergencia sanitaria y la aplicación de un exuberante programa 
de salvamento económico por 300 mil millones de euros.

El Estado francés asumirá el pago de los créditos contraídos 
y quedan suspendidos el pago de los alquileres, de impuestos, 
del pago de agua, luz y gas; se congelan las reformas mientras 
los taxis y los hoteles quedan al servicio de la emergencia 
sanitaria.

En plena crisis en 
España por el coro-
navirus (convid19), 
el rey Felipe VI se 
ve en la necesidad 
de informar su de-
cisión de renuncia 
a la herencia que 
“personalmente” le 
puede correspon-
der recibir de su pa-
dre, 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 pre-
supuesto 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 habidos, 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.

Tiempos de guerra

ENUNCIA 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. por la espiralclaudia luna palencia

el cartónreyes

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MARTES 24 de marzo de 2020. SÍNTESIS

“Estamos en guerra, no contra otra na-
ción ni contra un ejército. Es una gue-
rra sanitaria. Pero el enemigo está allí y 
avanza, y eso requiere nuestra moviliza-
ción general”, ha declarado el presidente.

Desde París, José Manuel Albares, em-
bajador de España en Francia, vive el con-
fi namiento en primera persona como una 
situación “extraña”, de un país sin activi-
dad o casi esperando una guerra, que es 
como lo defi nió el delfín del Elíseo.

“El estado de emergencia se ha decre-
tado como en el caso de España para 15 
días aunque todo el mundo es muy cons-
ciente de que va a durar mucho más de 
manera ofi ciosa o por rumorología se ha-
bla de mínimo 45 días”, comenta el di-
plomático.

El escenario, añade Albares, es de gran 
preocupación y al mismo tiempo de gran 
incertidumbre porque es una situación 
nueva para el mundo entero y se vive con 
una mezcla de miedo y de responsabi-
lidad; de concienciación de que esto es 
“absolutamente necesario” y que nos va 
la vida en juego.

“En Francia, el ejército está movi-

lizado, se ha instalado un hospital de 
campaña en Alsacia que es una de las 
zonas más afectadas se trata de una re-
gión fronteriza con Alemania; y también 
se ha autorizado al ejército a trasladar 
enfermos de las regiones más afectadas 
hacia otras regiones para reducir la con-
gestión de los hospitales”, explica el di-
plomático español.

El embajador Albares comenta que 
el dignatario francés ha sido muy claro 
al decir que “ninguna empresa sea cual 
sea su tamaño será dejada a su suerte” 
y “ningún francés se quedará sin recur-
sos” y por lo tanto, ha dado un giro pro-
teccionista “una especie de defensa de 
la economía nacional” durante la crisis.

“Básicamente se trata de inyecciones 
de subvención a empresas que estén en 
difi cultad en estos momentos, exenciones 
de cargas sociales, garantía de los suel-
dos de aquellos trabajadores que no van 
a poder acceder a su puesto de trabajo y 
de alguna forma garantizar que el Esta-
do estará allí para cubrir las pérdidas que 
se generen tanto a nivel individual como 
de empresas”, remarca. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.68 (+)  25.68 (+)
•BBVA 24.20 (+) 25.47 (+)
•Banorte 23.55 (+) 25.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.33 (+)
•Libra Inglaterra 29.42 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  15.33indicadores

financieros

Cae publicidad de Twitter por pandemia
▪  La red social Twi� er rebajó ayer lunes sus proyecciones de ingresos para los 

primeros tres meses de su ejercicio fi scal 2020 a causa de la caída de la 
publicidad en la plataforma debido a la pandemia de covid-19. EFE / SÍNTESIS

Supera peso 
por 1ª vez 
25 por dólar
El peso llegó, en plena crisis, a una 
cotización de 25.14 por billete verde
Por EFE/México
Foto. EFE/Síntesis

El peso mexicano rebasó este lunes, en plena cri-
sis por el coronavirus, la barrera de las 25 unida-
des por dólar en el mercado interbancario, al ce-
rrar la jornada en una cotización de 25.14 por bi-
llete verde, un nuevo mínimo histórico.

La semana pasada, la moneda mexicana se de-
preció un 10.33% frente a la estadounidense y 
marcó tres mínimos históricos en cuatro sesio-
nes, pese a que en la del viernes parecía haber 
cortado una sangría que se inició a principios de 
marzo por la pandemia del covid-19 y se agravó 
por la caída de los precios del petróleo.

La mala sesión de inicio de semana del peso 

mexicano, que se depreció 3.67% frente al cierre 
en 24.25 del viernes, se vislumbró desde la ma-
drugada del domingo al lunes, explicó a Efe la di-
rectora de análisis económico-fi nanciero de Ban-
co Base, Gabriela Siller.

La especialista achacó esta nueva caída del di-
nero mexicano, que llegó incluso a estar en 25,24 
dólares, a “que varios bancos en Estados Unidos 
y un ofi cial de la Reserva Federal ofrecieron un 
panorama muy negativo para el crecimiento de 
la economía”.“Es una consecuencia de una ma-
yor percepción de riesgo a nivel internacional, 
pero también una mayor percepción de riesgo 
sobre la economía mexicana”, señaló.

Además, advirtió Siller, “que no se esté apli-
cando aún una política fi scal expansiva en Mé-

xico genera el temor de que su 
economía pueda desplomarse 
este año”.

El presidente Andrés López 
dijo este lunes que su gobierno 
se “está preparando bien, pero 
sin adelantar vísperas para no 
afectar más de la cuenta la eco-
nomía” y recordó que “hay mi-
llones de mexicanos que viven 
al día”.

El mandatario aseguró ayer 
que su gobierno elabora ya un supuesto "plan" 
distinto a las recetas que se aplicaban en época 
de crisis en fi el a su narrativa, "anteriores admi-
nistraciones".

Que no se esté 
aplicando aún 

una política 
fi scal expansi-
va en México 

genera el 
temor de que 
la economía 

pueda desplo-
marse”

Gabriela Siller
Análisis, Banco 

Base

Gobierno no quiere alertas
▪  El presidente Andrés López dijo este lunes que su gobierno se “está preparando bien, 
pero sin adelantar vísperas para no afectar más de la cuenta la economía” y recordó que 
“hay millones de mexicanos que viven al día”.

CEDE DOW JONES 
3% EN OTRA
VOLÁTIL SESIÓN
Por EFE/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Wall Street cerró con pérdidas modera-
das la volátil sesión de este lunes, marca-
da por la falta de acuerdo entre los 
legisladores de Estados Unidos sobre 
una ley de estímulo fi scal para apoyar la 
economía del país durante la crisis del 
coronavirus, pese a que esta mañana la 
Reserva Federal (Fed) anunció que ha am-
pliado su plan de compra de activos.
Al término de las operaciones en la Bolsa 
de Nueva York, que ayer por primera vez 
operó de manera digital para evitar la 
propagación el virus entre los traba-
jadores del parqué, el Dow Jones de In-
dustriales recortó un 3,04 % o 582,05 
puntos, situándose en 18.591,93 enteros.
El principal indicador estuvo lastrado por 
United Technologies (9,2 %) y Chevron 
(8,8 %) pero compensó la fuerte subida 
de Boeing (11,7 %), que paró brevemente 
su cotización para contener la volatilidad 
tras anunciar que paralizará la actividad 
en sus fábricas de de Sea� le (Washing-
ton) durante dos semanas como conse-
cuencia de la pandemia.

El selectivo S&P 500 
retrocedió 2,93 % o 
67,52 puntos, hasta 
2.237,40 enteros, 
mientras que el índice 
Nasdaq bajó 0,27 % o 
18,84 puntos, hasta 
6.860,67 enteros.
Por sectores, las mayor 
pérdidas fue para el 
energético (6,65 %), 
seguido por el fi nan-
ciero (6,11 %).
El parqué comenzó su 
jornada en rojo 
después de que la Fed 
anunciara que adquirirá de forma ilimita-
da bonos del Tesoro y títulos respaldados 
por hipotecas para sustentar los merca-
dos, frente a las sombrías perspectivas 
por el avance del coronavirus.

El principal índice cerró en 32 mil 964.22 unidades, una pérdida del 3.81%.

Acusan que la consulta estuvo 
plagada de irregularidades, pues 
violó un amparo federal.

La Bolsa de Nueva York operó ayer por pri-
mera vez de manera digital para evitar la pro-
pagación el virus.

10.33
por ciento

▪ se depreció 
la moneda 

nacional; para 
marcar tres 

mínimos histó-
ricos en cuatro 

sesiones.

9.52
por ciento

▪ perdió ayer 
el sector fi nan-

ciero el más 
afectado de 

todos durante 
la jornada, 

seguido por el 
industrial.

Tira a BMV 
nula reacción 
a covid-19

Fustigan 
consulta 
"patito"

El principal indicador se vio afectado 
por la volatilidad ante el coronavirus
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este 
lunes con una caída de 3.81% en su principal in-
dicador afectada por la volatilidad existente al-
rededor de la crisis del coronavirus y con la pre-
ocupación ante la falta de medidas para paliarla.

El especialista bursátil del grupo fi nanciero 
Monex, Roberto Solano, explicó a la agencia Efe 
que “los mercados registraron otra sesión nega-
tiva pese a que en Estados Unidos y otros bancos 
centrales han generado estímulos” para compen-
sar las repercusiones económicas.

“La bolsa en México retrocedió de manera im-
portante. Eso valida todavía un periodo de vola-
tilidad en donde la mayor preocupación son las 
medidas que se están empleando para contener 
esta preocupación”, sostuvo Solano, que antici-
pó otra semana marcada por esta circunstancia.

Solano recordó que “las revisiones al Producto 

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

Gustavo de Hoyos, presiden-
te de la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex), criticó los re-
sultados de la consulta contra 
la construcción de una plan-
ta cervecera de Constellation 
Brands en Mexicali, que ca-
lifi có como uno de los suce-
sos "más dañinos de la histo-
ria contemporánea" del país.

Aseguró que Constellation 
Brands “ha cumplido con to-
dos los requisitos legales” y 
que cuenta con permisos para 
operar dentro de la ley.

Indicó que si se toma en 
cuenta la consulta y se impi-
de la construcción del proyec-
to "estaríamos en presencia 
de un acto temerario y con-
trario a la economía del país.

Asimismo, señaló que el 
mensaje al extranjero tras es-
te referendo afectará las de-
cisiones de otras empresas a 
la hora de invertir en México.

“¿Quién va a querer inver-
tir en un país con esas contra-
dicciones y absurdos?”, dijo.

Acusó que la consulta estu-
vo plagada de irregularidades 
pues violó un amparo sobre 
cuidados especiales por el co-
vid-19, por lo que muchos ciu-
dadanos desistieron de par-
ticipar; además, no fue or-
ganizada por el INE y hubo 
“violencia verbal y coacción”.

Mientras, el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
expresó que esto signifi ca 
“una grave señal negativa”.

El 'no' a la construcción 
ganó con 76.1% y una parti-
cipación muy baja de tan so-
lo 36 mil 781 votos, confi rmó 
ayer el propio gobierno.

Interno Bruto (PIB) de México tienen un prome-
dio de caída del 2%” y que incluso hay especialis-
tas que “auguran caídas de entre el 4% y el 5%”.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana cerró en 32 mil 964.22 unidades con 
una pérdida del 3.81%, que representó un total 
de mil 305.29 puntos menos con respecto al cie-
rre de la jornada anterior.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 
los 286.92 millones de títulos por un importe de 
15 mil 875 millones de pesos.

En la jornada cotizaron 479 emisoras, de las 
cuales 219 cerraron con precios al alza, 250 tu-
vieron pérdidas y 10 más cerraron sin cambio.

Al momento del cierre de la jornada, todos los 
sectores perdieron encabezados por el fi nancie-
ro, que bajó 9.52%, seguido por el industrial, con 
pérdida del 7.82%, el de consumo frecuente, con 
caída del 3.04% y el de materiales con pérdida 
del 1.88%.

La Fed dio a 
conocer su ma-

yor plan visto 
hasta la fecha, 

incluso más 
grande que en 
la gran crisis 

fi nanciera”
Tai Wong

Jefe de comercio, 
derivados de me-
tales preciosos y 

básicos, BMO



Naciones Unidas busca enfrentar 
al covid-19 en lugares vulnerables
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/Síntesis

La Organización de 
Naciones Unidas 
(ONU) solicitará 2 
mil millones de dó-
lares en un paquete 
de ayuda humanita-
ria para enfrentar la 
crisis del covid-19 en 
los lugares más vul-
nerables del mundo, 
adelantó ayer su se-
cretario general, An-
tónio Guterres.

La iniciativa, que 
la organización lan-
zará ofi cialmente el 
miércoles, busca re-
caudar fondos para 
apoyar zonas donde 
ya se viven crisis hu-
manitarias y donde la 
propagación del co-
ronavirus puede ser 
aún más devastadora 
que en otros lugares.

Ello incluye, se-
gún explicó Gute-
rres, campos de re-
fugiados en distintos 
países, donde agen-
cias de Naciones Uni-
das trabajan con autoridades locales para tra-
tar de impedir la llegada de la enfermedad y 
poner en marcha planes para responder y mi-
tigar el impacto en caso de contagios.

En una conferencia de prensa remota, el 
diplomático portugués aseguró que ha habla-
do con varios jefes de Estado y de Gobierno y 
que participará esta semana en una telecon-
ferencia con los líderes del G20, a quienes pe-
dirá más cooperación ante el covid-19.

“Creo que está claro que necesitamos una 
coordinación mucho más fuerte en la supre-
sión de la enfermedad, coordinación para que 
no solo los países desarrollados puedan res-
ponder de forma efectiva a la enfermedad, si-
no que también haya un apoyo masivo al mun-
do en desarrollo para no dejar que se extien-
da como un fuego”, apuntó.

Además, Guterres defendió la importan-
cia de un “enorme paquete” para responder 
a las consecuencias económicas y sociales de 
la pandemia, pero un paquete -insistió- que 
tiene que ser distinto al de crisis de 2008 y no 
centrarse en el sector fi nanciero.

“Es una crisis humana, así que el paquete 
tiene que mantener las sociedades a fl ote en 
estas circunstancias muy difíciles”, recalcó.
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Deja sismo serios 
daños en Croacia
Por AP/Croacia
Foto. AP/ Síntesis

Un sismo de magnitud 5,3 en Croacia causó páni-
co ayer lunes, la evacuación de hospitales y daños 
en distintos puntos del país, incluyendo la icó-
nica catedral de la capital, todo en medio de una 
suspensión parcial de actividades por el brote del 
coronavirus.Una adolescente de 15 años fue re-
portada en estado crítico y otras 16 personas re-
sultaron lesionadas, informaron las autoridades.

La agencia sismológica europea (EMSC), es-
timó la magnitud del sismo en 5.3 y señaló que 
el terremoto se había producido en una zona al 
norte de la capital, Zagreb, a las 6:23 horas. El epi-
centro se situó 7 kilómetros al norte de Zagreb a 
una profundidad de 10 kilómetros.

Al menos cuatro leves réplicas sucedieron al 
sismo.

El primer ministro Andrej Plenkovic declaró 
que fue el terremoto más potente en Zagreb en 

Los daños 
El primer ministro, Andrej Plenkovic, declaró que 
fue el terremoto más potente en Zagreb en 140 
años. La catedral local, reconstruida luego de 
que se derrumbó tras un sismo en 1880, también 
sufrió daños.
AP/Síntesis

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, in-
dicó ayer que tiene dudas so-
bre la necesidad de prorro-
gar el encierro de la pobla-
ción, mientras funcionarios 
del gobierno advertían sobre 
la gravedad de la crisis por el 
coronavirus.

“No pensé que iba a empe-
zar mi semana con un mensa-
je tan lúgubre para la nación”, 
declaró el director de salud pública Jerome 
Adams en el programa “CBS This Morning”.

 “Las cosas van a empeorar antes de que me-
joren. De verdad necesitamos que todos en-
tiendan eso”, añadió.

Horas antes, Trump dio a entender que el 
remedio podría ser peor que la enfermedad, 
al enviar un tuit contradiciendo las sugeren-
cias de los expertos.

En mayúsculas, Trump tuiteó: “No podemos 
permitir que la cura sea peor que la enferme-
dad. Después de 15 días, tomaremos una deci-
sión sobre hacia dónde queremos ir”.

Las autoridades han enfatizado que no creen 
que la amenaza se disipará al fi nal de esos 15 
días, pero que entonces reevaluarán la situa-
ción para encarar las necesidades.

El gobierno y el Congreso reanudaron ayer 
negociaciones, tras trabajar toda la noche en 
un plan de rescate de 2 billones de dólares. Los 
demócratas rechazaron la propuesta inicial 
por considerar que favorecía a grandes com-
pañías y a proveedores de servicios médicos.

Duda Trump de 
medidas por virus

Llama a equidad

António Guterres 
señaló que los países 
desarrollados deben 
aprobar medidas de 
rescate y estímulo:

▪ Pero también será 
necesario movilizar fon-
dos sufi cientes para los 
Estados menos ricos. 

▪ Además, deberá 
buscarse que la 
recuperación deje una 
economía “más soste-
nible e inclusiva” que la 
anterior crisis.

▪ Guterres aseguró que 
la ONU debe escuchar 
a ciudadanos y ejercer 
“presión” sobre gobier-
nos para asegurar que 
se responde a la crisis, 
no solo mitigando la 
enfermedad, sino eli-
minándola, y actuando 
ante su “dramático 
impacto”.

Pedirá la 
ONU ayuda 
millonaria 15

días

▪ contemplaba 
el plan de la 
Casa Blanca 

para que la gen-
te evitara salir 

de casa y preve-
nir contagios.

Muchos edifi cios sufrieron cuarteaduras en muros y te-
chos. Las calles, cubiertas de escombros.

La iniciativa busca recaudar fondos para apoyar a zo-
nas donde ya se viven crisis humanitarias.

Vía Twi� er, el magnate dio a entender que el remedio 
"podría ser peor que la enfermedad".

DA MERKEL NEGATIVO
AL CORONAVIRUS
Por AP/Alemania

Luego de horas de incertidumbre, la canciller 
alemana, Angela Merkel, dio negativo al 
coronavirus. No obstante, su vocero, Steff en 
Seibert, dijo a la agencia de noticias dpa ayer 
lunes que “se le practicarán más exámenes en 
los próximos días”.

Merkel se colocó en cuarentena la noche 
del domingo cuando se le informó que el 
médico que le aplicó una vacuna había dado 
positivo.

El vocero de Merkel afi rmó que ésta fue 
informada de los resultados del médico poco 
después de dar una conferencia de prensa 
el domingo, en la que anunció las medidas 
a tomar para contener la propagación de la 
enfermedad.

El vocero, Steff en Seibert, informó que 
Merkel el viernes recibió una vacuna contra 
infección neumococo como medida de 
precaución.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En medio de una escasez de mascarillas, respi-
radores y buena voluntad política, más de una 
quinta parte de la población mundial estaba el 
lunes bajo órdenes de quedarse en sus casas, en 
el comienzo de lo que podría ser una semana fun-
damental en la lucha para contener el brote del 
nuevo coronavirus en Estados Unidos y Europa.

Alertando que el brote sigue acelerándose, el 
director de la Organización Mundial de la Salud, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países 
tomar medidas enérgicas y coordinadas.

“No somos observadores inermes”, dijo y aña-
dió que tomó 67 días tener 100 mil casos en el 
mundo, pero sólo 4 para ir de 200 mil a 300 mil.

La lucha para reunir recursos se intensifi có en 
Nueva York, donde un cierre a nivel estatal entró 
en vigor en medio de temores de que la ciudad de 
8.4 millones de habitantes se está convirtiendo 
en uno de los brotes más grandes del mundo. Casi 
10 mil personas han dado positivo a la enferme-

dad covid-19 en la ciudad y casi 
100 han perdido la vida.

En Italia, el país más afecta-
do de todos, las autoridades di-
jeron que el virus había provo-
cado poco más de 600 muertes, 
una cantidad menor respecto a 
las 793 de hace dos días. En to-
tal, el coronavirus ha matado a 
más de 6 mil italianos, la cifra 
más grande de cualquier nación 
y ha llevado al sistema de salud 
a su límite.

A nivel mundial, se han re-
gistrado más de 350 mil casos confi rmados y 15 
mil personas han fallecido a causa del coronavi-
rus. Mientras los casos en China han disminui-
do, los peligros en Europa y Estados Unidos han 
crecido de manera exponencial, aunque Alema-
nia reportó un aplanamiento en su curva de in-
fecciones. Más de mil 500 millones de personas 
en todo el mundo han recibido instrucciones de 
quedarse en sus casas para frenar la propagación.

En casa, quinta 
parte del mundo
Más de mil 500 millones de personas en varios 
países fueron instruidas a no dejar su domicilio

A nivel mundial, se han registrado más de 350 mil casos confi rmados y 15 mil muertos a causa del coronavirus.

No somos 
observadores 

inermes (…) 
Podemos 

cambiar la 
trayectoria de 

esta pandemia”
Tedros 

Ghebreyesus
Director de la 

OMS

140 años. Exhortó a la población a mantener la 
calma y mantenerse alejadas de sus casas, aun-
que reconoció que la crisis por el coronavirus di-
fi cultaba las labores.

“Tenemos dos crisis paralelas que son contra-
dictorias”, expresó Plenkovic tras una reunión 
de emergencia.

"Trataremos de despejar las calles lo antes po-
sible, quédense fuera de sus casas y manténgase 
a distancia”, añadió.

Muchos edifi cios sufrieron cuarteaduras y mu-
ros y techos presentan daños. Las calles queda-
ron cubiertas de escombros. Trozos de concreto 
cayeron sobre autos y las chimeneas quedaron 
tiradas frente a las entradas de las casas.

Imágenes del lugar mostraban a madres con 
camisones para dormir abrazando a sus recién 
nacidos en un estacionamiento tras la evacua-
ción de un hospital de maternidad en medio de 
temperaturas congelantes. Las mujeres, los re-
cién nacidos y las incubadoras eran trasladados 
a otro sitio con ayuda del ejército.

La icónica catedral de Zagreb también sufrió 
daños, y el techo de uno de sus dos chapiteles se 
vino abajo. La catedral fue reconstruida luego de 
que se derrumbó tras un sismo en 1880.

Contingencia deja desolada a Nueva York
▪  Los esfuerzos por controlar propagación del covid-19 han paralizado 

prácticamente a la ciudad de Nueva York, que con sus calles vacías ha pasado 
a ser uno de los epicentros del virus. AP / SÍNTESIS



Cerca de Cerca de 
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El presidente del Atlético de San Luis, 
Alberto Marrero estaría a "un par de 

días" de alcanzar su total recuperación, 
tras contagiarse de coronavirus. Pág 2

Foto: Imago7

JO
EVITA MÉXICO DECISIÓN 
DRÁSTICA, AGUARDA AL COI
AP. México no tomará una decisión drástica de 
momento y aguardará la decisión que el Comité 
Olímpico Internacional tomará dentro de un mes 
sobre realizar o no los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, dijo el lunes el presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.
Un día antes, los comités olímpicos de Canadá 

y Australia anunciaron que para evitar riesgos 
a la salud no enviarán a sus deportistas a Tokio. 
Ambas entidades ofrecieron su respaldo si la 
cita es pospuesta por un año.
“Nosotros apoyaremos en todo momento la 
determinación que tome el Comité Olímpico 
Internacional al término de las reuniones que 
se lleven a cabo para tal efecto en los próximos 
días”, dijo Padilla Becerra. “Estamos en una 
situación complicada, pero muy pendientes de 
los acontecimientos”.  Foto: AP
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La Liga y la Federación Española 
de fútbol anunciaron la 
suspensión indefi nida del fútbol 
profesional en el país, hasta que 
las autoridades del gobierno 
digan lo opuesto. – Foto: AP
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Liga MX:
Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 
reveló cómo se contagió de coronavirus Pág 2

LMB:
Pericos redondea su defensiva con la fi rma 
del infi elder Drew Stankiewicz. Página 3

Coronavirus:
70% de aspirantes olímpicos en EU a favor de 
postergar JO. Página 4
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Tras contagiarse de coronavirus, informó a ESPN 
Digital Emanuel Díaz de León, jefe de los servicios 
médicos del conjunto potosino

Está Marrero 
muy cerca de 
recuperarse
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El presidente del Atlético de San 
Luis, Alberto Marrero estaría a 
"un par de días" de alcanzar su 
total recuperación, tras conta-
giarse de coronavirus, informó a 
ESPN Digital Emanuel Díaz de 
León, jefe de los servicios médi-
cos del conjunto potosino.

"Alberto está mucho mejor, 
afortunadamente; con una recu-
peración franca. Seguimos igual 
en monitoreo con el resto del 
plantel y al día de hoy, afortuna-
damente tenemos saldo blanco 
en ese sentido, además que es-
tamos, yo espero, a un par de días de que su re-
cuperación sea al cien por ciento".

Expresó el galeno que se ha mantenido en 
contacto permanente con Alberto Marrero, "vía 
mensaje de WhatsApp, y lo estoy monitoreando 
también con videollamadas para saber cómo está. 
También coordino que le puedan llevar medica-
mentos cuando lo necesita, pero ahorita ya esta-
mos en fase de salida. la fi ebre ya se quitó y lo que 
persiste son las molestias generales. Yo espero 
que en un par de días su recuperación sea total".

¿Qué síntomas presenta en estos momentos?
"Malestar general, ya pasamos la fase donde 

tenía fi ebre y más malestar general y ahorita es 
residual su molestia general y bueno, todo lo ha-
cemos coordinado con la Secretaría General. ellos 
también le dan seguimiento; yo lol hago como 
su médico, pero la secretaría de salud le da se-
guimiento también con llamada todos los días y 
va a ir los próximos días, yo creo que entre ocho 
o 10 días, a su domicilio a tomar una muestra 15 
días después, para saber cómo va".

"Él sigue aislado y cuando menos otras tres o 
cuatro semanas más, va a seguir así. Tiene que es-
tar un mes en su casa, aislado completamente... 
su semblante lo noto bien, día a día lo noto más 
recuperado, aunque la sugerencia de salubridad 
es que siga con aislamiento. Todo lo ha llevado 
de la mejor manera, él está solo en su casa y si-
gue las recomendaciones que le damos. Ya nada 
más estamos esperando a que termine de recu-
perarse para tener esa tranquilidad, pero él se-
guirá otros 15 días en su casa".

Asimismo, explicó que el directivo lleva una 
alimentación sana y otros cuidados: "Él es un jo-
ven muy sano, es deportista, entonces, pues ha 
buscado seguir comiendo sano; sus demás pasa-
tiempos, bueno pues tiene afi ción a la lectura. Yo 

El directivo lleva una alimentación sana y otros cuidados, 
lo cual ha ayudado a su recuperación.

Bonilla consideró que este caso podría tener múlti-
ples réplicas en el país.

Se descartó que a su llegada a México, Marrero supiera o 
sospechara que tenía el Conavid-19.

soy muy respetuoso, cada persona tiene sus afi -
ciones y por lo que concierne al punto de vista 
médico, sí vigilo que su alimentación continúe 
como él lo sabe llevar".

Por otra parte, descartó que a su llegada a Mé-
xico, Marrero supiera o sospechara que tenía el 
CONAVID-19, "tanto, que fue al estadio. Inclu-
sive, él no sabía que alguien con quien estuviera 
hubiera estado en España tenía coronavirus. La 
verdad es que venía de un país de riesgo, pero en 
ese momento no era un candidato muy fuerte... 
al día de hoy, le preguntamos, y realmente nadie 
de su familia está contagiado. Su familia en Es-
paña está sana, afortunadamente".

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

El presidente de la Liga BB-
VA MX, Enrique Bonilla, con-
tó los detalles sobre cómo se 
percató de los síntomas que 
lo llevaron a hacerse la prue-
ba de coronavirus, la cual dio 
positivo y el mismo dirigen-
te lo informó a fi nales de la 
semana anterior.

Un viaje por Europa y mo-
lestias respiratorias hicieron 
que el directivo sospechara 
de algún posible contagio.

“Soy de los portadores asintomáticos, no 
tengo ninguno de los síntomas. Fui a una reu-
nión de FIFA en Zurich el 10 (de marzo), luego 
regreso a Madrid para tomar el vuelo a Méxi-
co. Me sentía normal hasta que en la madru-
gada del lunes me da un dolor muy fuerte de 
garganta”, contó Bonilla a Imagen.

Bonilla consideró que este caso podría te-
ner múltiples réplicas en el país, y le pide a 
aquellos que consideren que pudieran estar 
contagiados, resguardarse al menos por dos 
semanas y evitar que el contagio se propague 
en México.

“Creo que como mi caso hay miles, yo les 
sugiero que se guarden todos por lo menos el 
periodo de 14 días, para no contagiar a nadie”, 
dijo Bonilla.

El directivo informó a través de un comuni-
cado, que resultó positivo en la prueba de co-
ronavirus, apenas la semana anterior.

México, con 367 contagiados por el CO-
VID-19 y cuatro muertos, inició el lunes un 
nuevo periodo que el gobierno federal ha lla-
mado de “sana distancia” marcado por medi-
das preventivas y voluntarias mucho más la-
xas que las de sus países vecinos que mantie-
nen medidas más estrictas.

Por AP

La Liga y la Federación Es-
pañola de fútbol anunciaron 
el lunes la suspensión inde-
fi nida del fútbol profesional 
en el país hasta que las auto-
ridades del gobierno “consi-
deren que se pueden reanu-
dar y ello no suponga ningún 
riesgo para la salud”.

El anuncio llega ante el 
avance sin freno del coro-
navirus en España.

Las competiciones de fút-
bol fueron suspendidas inicialmente por dos 
semanas, pero el gobierno comunicó el domin-
go que probablemente prolongará el estado 
de alarma, lo que implica mantener restric-
ciones al libre tránsito en todo el país hasta 
por lo menos el 11 de abril.

Según las autoridades españolas, más de 
33.000 personas han sido contagiadas con el 
coronavirus en el país, con más de 2.182 fa-
llecimientos.

La crisis provocó la suspensión de las dos 
principales divisiones de España el 12 de mar-
zo. Un día antes, la federación ordenó la can-
celación de todas las competiciones sin carác-
ter no profesional.

Esta Comisión se iba a reunir este miérco-
les día 25, fecha hasta la que se había acorda-
do la primera suspensión. "Tanto la RFEF co-
mo LaLiga quieren mostrar su mayor agrade-
cimiento público a cuantos están dedicando 
sus mayores esfuerzos para prestar los servi-
cios esenciales a los españoles y también de-
seamos mostrar nuestro más sincero recuer-
do para todos los fallecidos y un entrañable 
abrazo del mundo del fútbol para todas las fa-
milias que están perdiendo a seres queridos".

Relata Bonilla 
como es que 
se contagió

Fútbol español 
seguirá 
suspendido

Tanto la RFEF 
como LaLiga 
quieren mos-
trar su mayor 

agradecimien-
to público a 

cuantos están 
dedicando sus 

esfuerzos””
Comunicado

La Liga

Vista del estadio Mestalla de Valencia, España, du-
rante el partido de los octavos de fi nal.

LA FINAL DE LA LIGA 
DE CAMPEONES ES 
POSPUESTA 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La UEFA formalmente pospuso la fi nal de la 
Liga de Campeones que se había programado 
para el 30 de mayo en Estambul.

El ente rector del fútbol europeo informó 
el lunes que no se ha tomado una decisión 
sobre una nueva decisión.

La paralización del fútbol europeo debido 
a la pandemia del coronavirus no da señales 
de acabar, aunque los jerarcas de la UEFA y 
fútbol europeo dijeron la semana que confían 
completar la temporada de los clubes a fi nes 
de junio.

La Eurocopa, el campeonato de 
selecciones del continente, fue pospuesto 
por un año para abrir espacio en el calendario 
de partidos para que los clubes defi nan sus 
ligas y copas domésticas, además los torneos 
de la UEFA.

Apenas cuatro equipos se habían 
clasifi cado a los cuartos de fi nal.

breves

FIFA / Infantino aboga por 
menos partidos y torneos
El futuro del fútbol podría depender 
de disputar menos partidos y menos 
torneos para así esquivar una crisis 
fi nanciera, dijo el presidente de la FIFA 
en una entrevista publicada el lunes.
Con el fútbol casi que totalmente 
paralizado por todas partes del mundo 
y sin una luz al fi nal del túnel debido a 
la pandemia del coronavirus, Infantino 
advirtió que el deporte se expone a una 
recesión.
Por AP

Covid-19 / Técnico de 
Galatasaray dio positivo 
El técnico del club turco Galatasaray 
reveló que dio positivo por el nuevo 
coronavirus.
Fatih Terim anunció el lunes en Twi� er 
que estaba “en buenas manos en el 
hospital” y pidió a los afi cionados 
del equipo que no se preocupen. 
Galatasaray es el club donde milita el 
delantero colombiano Radamel Falcao.
Terim, de 66 años, había pedido la 
posposición de los partidos de la liga 
turca.  Por AP/Foto. AP 

COVID-19 / Estadio de Sao 
Paulo se vuelve hospital 
El estadio Pacaembu en el centro de Sao 
Paulo es objeto de una reconfi guración 
como un hospital de campaña para 
recibir a pacientes con el nuevo 
coronavirus.
Las autoridades planifi can que el mítico 
estadio, con 45.000 butacas, pueda 
tener más de 200 camas para atender 
los casos menores de COVID-19. Se 
espera que esté listo en 10 días.
El estadio está cerca de varios 
importantes hospitales. Por AP/Foto. AP

Un viaje por Europa y molestias 
respiratorias hicieron que 
sospechara de dar positivo

dato

Hablan con 
Puebla 
Emanuel Díaz 
de León informó 
que también se 
ha mantenido en 
contacto con el 
doctor Gerardo 
Toledo, del Club 
Puebla, por el mis-
mo tema.

4
Muertos

▪ Se han con-
tabilizado en 
México por el 

Covid-19 y son 
personas que 
presentaron 

otros síntomas.

Hugo Sánchez llama a jugar en equipo 
▪  El mexicano Hugo Sánchez, quien ganó cinco trofeos Pichichi 
por ser el mejor goleador de la liga española, llamó este lunes a 

sus compatriotas a estar unidos para evitar el contagio del 
COVID-19 que registra más de 316 casos en el país. EFE / FOTO: EFE
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DA DE BAJA PATRIOTS AL 
PATEADOR STEPHEN 
GOSTKOWSKI
Por AP

Los Patriots se despidieron el lunes de otra añeja 
presencia fundamental durante su dominio de 
dos décadas, dando de baja al pateador y líder 
histórico de la franquicia en puntos, Stephen 
Gostkowski.

El tres veces campeón del Super Bowl ha 
pasado toda su carrera de 14 temporadas en 
Nueva Inglaterra.

Seleccionado en 2006, Gostkowski superó 
hace tiempo a Adam Vinatieri como el líder 
anotador de los Patriots con 1.775 puntos. 
Únicamente Tom Brady (41), Vinatieri (32) y Jerry 
Rice (29) tienen más juegos de playoff s que 
él. Sus 205 unidades en postemporada son la 
segunda mayor cifra, sólo detrás de las 238 de 
Vinatieri.

Gostkowski, de 36 años, inició los primeros 
cuatro juegos de 2019, pero pasó problemas 
al fallar cuatro puntos extra _ la cifra más alta 
de su carrera _ después de no errar más de tres 
en ninguna de sus 13 temporadas previas. Fue 
colocado en la lista de lesionados en octubre y 
se sometió a una cirugía de cadera que puso fi n a 
su campaña.

Vinatieri afi anzó su lugar en la historia de 
Nueva Inglaterra al conectar dos goles de campo 
para ganar Super Bowls antes de emigrar como 
agente libre a los Colts de Indianápolis en 2006.

breves

Coronavirus / La F1 pospone el 
GP de Azerbaiyán 
El Gran Premio de Azerbaiyán fue 
pospuesto el lunes debido al brote 
del coronavirus, con lo que el inicio del 
campeonato de la temporada de la 
Fórmula Uno tendría que esperar a por 
lo menos hasta mediados de junio.
Las primeras ocho carreras de 
la temporada de 2020 han sido 
pospuestas o canceladas por el virus.
La carrera en el circuito callejero de 
Bakú estaba programada para el 7 de 
junio. Por AP 

NFL / Exsuplente de Brady 
firma por 1 año con Pats
Brian Hoyer vuelve a los Patriots de 
Nueva Inglaterra por tercera ocasión.
El veterano quarterback llegó a un 
acuerdo en un contrato por un año por 
1,05 millones de dólares.
Indianápolis dio de baja a Hoyer apenas 
el sábado.
En Hoyer, los Pats añaden a un veterano 
pasador que conoce el sistema del 
equipo. Se trata del primer movimiento 
de Nueva Inglaterra. Por AP/Foto. AP

NFL / Anuncia Travis 
Frederick su retiro
El centro de los Cowboys de Dallas 
Travis Frederick anunció el lunes 
su retiro de la NFL a los 29 años, 
señalando que “ya no puedo jugar a mi 
más alto nivel” después de volver de 
un padecimiento neurológico que lo 
ausentó durante una temporada.
Frederick anunció su adiós vía Twi¦ er, 
un movimiento sorpresivo para un 
equipo que ha invertido muchos 
recursos a su línea ofensiva a través del 
dra§ . Por AP/Foto. AP

Con poco o nada de noticias en el mundo del 
deporte, la NFL ha acaparado titulares con 
acuerdos contractuales entre jugadores y equipos

Tom Brady en 
Tampa Bay 
es la 1° bomba

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La agitación en la NFL se per-
cibe en todos lados. Y no es al-
go que vaya a terminar pronto.

Una agencia libre que ha re-
gistrado un movimiento cons-
tante de jugadores — sí, otros 
además de Tom Brady han cam-
biado de dirección — ha sido el 
punto central. Con poco o nada 
de noticias en el mundo del de-
porte, la NFL ha acaparado titu-
lares con acuerdos contractua-
les entre jugadores y equipos.

Esas transacciones han alte-
rado el panorama de la liga. Pe-
ro también lo han hecho otros 
movimientos en torno al draft, 
los entrenamientos de pretem-
porada y, posiblemente, la mis-
ma próxima temporada, confor-
me los efectos de la pandemia 
de coronavirus afectan cada as-
pecto de la vida diaria.

A continuación, un vistazo a 
todos esos elementos en la NFL.

AGENCIA LIBRE
Incomodidad podría ser la 

palabra clave. La NFL prohibió a los jugadores 
visitar a los equipos que los cortejaban y pro-
hibió al personal de las organizaciones de rea-
lizar viajes para reunirse con los agentes libres, 
medidas tanto necesarias como inteligentes.

Los exámenes físicos en los que se basan los 
acuerdos contractuales únicamente pudieron 
realizarse de manera local o por médicos acor-
dados por ambas partes. Los contratos fi rma-
dos deben ser registrados con la liga antes de 
que se ofi cialice cualquier movimiento y los ju-
gadores pueden recibir los pagos de sus nue-
vos contratos.

Eso causó decenas de fi ltraciones de los acuer-
dos sin que los equipos pudieran confi rmarlos 
una vez que inició el nuevo año laboral de la NFL 
el miércoles pasado.

Pese a ello, se alcanzaron acuerdos multimi-
llonarios en todos lados, algunos de los cuales 
siguen sin ser anunciados por los equipos.

La salida de Brady de Nueva Inglaterra ha si-
do el movimiento más sorprendente, desde lue-
go. De repente, una franquicia que no ha estado 
en postemporada en más de una década tiene 
algo de prestigio. Y el equipo más dominante de 
los últimos 20 años, al que Brady llevó a seis tí-
tulos y nueve apariciones en el Super Bowl, ha 
perdido su esencia.

Otras adquisiciones, a través de la agencia 
libre y en canjes, requerirán del estudio de los 
afi cionados. Los movimientos más impactantes 

Emocionado, 
humilde y 

hambriento, si 
hay algo que he 
aprendido en el 

americano es 
que a nadie le 

importa lo que 
hiciste”

Tom Brady
QB Tampa Bay

No puedo 
esperar para 
reunirme con 

mis nuevos 
compañeros y 
entrenadores 

y demostrarles 
que pueden 
creer en mí”
Tom Brady

QB Tampa Bay

El exquarterback de los Patriotas, Tom Brady, escucha 
una pregunta durante una conferencia.

El running back Todd Gurley, de los Rams de Los Ánge-
les, descansa en la banca.

A nivel colegial jugó para Arizona State, en par de 
campañas bateó para .311 en un total de 105 juegos.

hasta el momento, y los que siguen en el mer-
cado parecen ser:

—El canje del receptor All-Pro DeAndre Ho-
pkins de los Texans a Arizona.

—Las llegadas de los quarterbacks agentes 
libres, Teddy Bridgewater y Philip Rivers a Ca-
rolina e Indianápolis, respectivamente.

—La salida del estelar cornerback Darius Slay 
de Detroit a Filadelfi a, que dio de baja al safety 
Malcolm Jenkins, quien volvió a Nueva Orleans.

—El wide receiver Stefon Diggs que fue can-
jeado de los Vikings a los Bills, que no han teni-
do a un receptor de ese calibre en varios años.

—Todd Gurley, el mejor running back de la 
liga entre 2015 y 2017, y ahora con problemas 
de rodilla, dado de baja por los Rams y fi rma-
do por Atlanta.

—Calais Campbell, uno de los mejores para 
presionar al quarterback, canjeado de Jackson-
ville a Baltimore.

Tras la cancelación de las enormes festivida-
des en torno al draft, la NFL anunciará pronto 
su formato alterno del Draft

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

La Presidencia Ejecutiva y del 
Consejo de Administración del 
Club Pericos de Puebla, encabe-
zada por el Licenciado José Mi-
guel Bejos, en conjunto con la 
Vicepresidencia Deportiva, si-
gue trabajando incesantemen-
te y ha logrado la fi rma del in-
fi elder Drew Stankiewicz, pelo-
tero ambidiestro, ex prospecto 
de los Phillies de Philadelphia. 

Con esta contratación el cua-
dro emplumado, comandado por 
Carlos 'La Chispa' Gastélum, co-
mo mánager está totalmente cu-
bierto, en lo que se refi ere a los 
jugadores de cuadro.

Drew Alan Stankiewicz na-
ció el 18 de junio de 1993 en Co-
lumbus, Ohio. 

Stankiewicz juega principal-
mente las paradas cortas, sin em-
bargo, también cubre la segun-
da y tercera base, lo cual lo con-
vierte en un pelotero bastante 
versátil. 

Al bat, es un especialista en 
regar imparables, batea tanto a 
la derecha como a la izquierda. 

Con su arribo, la defensi-

va emplumada se convierte en 
una de las más sólidas de la Li-
ga, tomando en cuenta los nom-
bres de Issmael Salas, Alberto 
Carreón, Miguel Torrero, Anto-
nio Lamas, entre otros.

A nivel colegial jugó para Ari-
zona State, en par de campañas 
bateó para .311 en un total de 105 
juegos. 

Gracias a su gran labor a nivel 
colegial, fue fi rmado en el 2014 
por los Phillies de Philadelphia, 
organización con la que se man-
tuvo hasta el 2018, pegando al-
rededor de 300 imparables en 
los diferentes niveles de Club.

Para el 2019 fue fi rmado por 
los Indios de Cleveland, y se des-
empeñó en los RubberDucks de 
Akron sucursal AA. 

Cerró el 2019 jugando en la 
American Association con los 
Sioux City Explorers, teniendo 
una gran campaña, disparando 
88 hits, pegando 5 jonrones en 
impulsando 52 carreras.

Con esto la plantilla defensi-
va de la novena verde se conso-
lida como una de las mejores en 
la LMB. Se espera que una vez 
que pase la contingencia, reporte 
con la novena emplumada

Redondea Pericos 
su defensiva
Ha logrado la fi rma del infi elder Drew 
Stankiewicz, pelotero ambidiestro, ex 
prospecto de los Phillies de Philadelphia

Por Redacción

Las Águilas Upaep se encontra-
ban disputando el Campeona-
to Conadeip y corrían el riesgo 
de descender por primera vez 
en su historia. La mañana del 
23 de marzo de 1995 Juan Ma-
nuel Aguirre y Héctor Álvarez 
visitaron la casa de Javier Ce-
niceros para ofrecerle la direc-
ción técnica del equipo varonil 
en busca de ganarle al Tec Mon-
terrey esa misma noche y salvar 
la categoría.

“Hablé directamente con el 
Lic. Mario Iglesias, en ese mo-
mento rector de la Universidad 
y gran afi cionado del basquet-
bol. Le dije que había muchas 
probabilidades de que descen-
diéramos a segunda división y 
que lo mejor era un cambio de 
entrenador; a lo que respondió 
que asumiera mi responsabili-
dad y que contaba con su apoyo”, 
rememoró Juan Manuel Agui-
rre Langle. La disputada de ese 
campeonato era cerrada, todos 
los rivales tenían la posibilidad 
de califi car a semifi nales o in-
cluso perder la categoría. Des-
de sus inicios en el banquillo, la 
mentalidad del nuevo coach era 
ganadora; tanto que él pensaba 
más en las semifi nales.

Recuerdan 
llegada de 
Ceniceros

Primer aniversario 
▪  Este lunes se cumplió el primer aniversario del Estadio 

Alfredo Harp Helú, la casa de los Diablos Rojos, que se 
inauguró con el juego entre los mejores prospectos de los 

Padres de San Diego y el México. FOTO: ESPECIAL
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Aguardará la decisión que el Comité Olímpico 
Internacional tomará dentro de un mes sobre 
realizar o no los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Evita México 
una decisión 
drástica

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

México no tomará una decisión drástica de mo-
mento y aguardará la decisión que el Comité Olím-
pico Internacional tomará dentro de un mes so-
bre realizar o no los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, dijo el lunes el presidente del Comité Olím-
pico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.

Un día antes, los comités olímpicos de Cana-
dá y Australia anunciaron que para evitar riesgos 
a la salud no enviarán a sus deportistas a Tokio. 
Ambas entidades ofrecieron su respaldo si la ci-
ta es pospuesta por un año.

“Nosotros apoyaremos en todo momento la 
determinación que tome el Comité Olímpico In-
ternacional al término de las reuniones que se lle-
ven a cabo para tal efecto en los próximos días”, 

dijo Padilla Becerra. “Estamos en una situación 
complicada, pero muy pendientes de los aconte-
cimientos y por ello el COI determinará en cua-
tro semanas que pasará con los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020. Nuestro presidente (Thomas 
Bach) siempre ha dicho que está primero la in-
tegridad de nuestros atletas, pero hay que espe-
rar estas cuatro semanas”.

El domingo, el Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) anunció que estaba considerando pos-
poner la justa deportiva y que en cuatro sema-
nas tomará la decisión en medio de críticas por 
la manera en que hace frente a la pandemia del 
coronavirus.

Mientras eso ocurre, los competidores mexi-
canos han visto afectados sus entrenamientos por 
el cierre de los principales centros deportivos del 
país: el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y 

Nosotros apoyaremos en todo momento la determinación que tome el Comité Olímpico Internacional.

Pasajeros en un tren de Tokio que lleva un logo de Mirai-
towa, mascota de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ambos 
localizados en la capital.

Hasta ahora, sólo la pentatleta Mariana Ar-
ceo ha dado positivo al coronavirus y se encuen-
tra estable bajo observación médica.

Los atletas mexicanos que entrenaban y algu-
nos de los cuales vivían en las dos instalaciones 
deportivas fueron enviados a sus estados de ori-
gen para que ahí entrenen por su cuenta, muchos 
de ellos alejados de sus entrenadores. "La salud 
de los deportistas está garantizada para eso se to-
mó la decisión de que continúen su preparación 
en forma individual en sus lugares de origen con 
toda la certeza de que no van a tener un proble-
ma de contaminación de coronavirus", dijo Pa-
dilla Becerra. “Lo fundamental es que no ponga-
mos en riesgo ni a sus deportistas y a su equipo 
multidisciplinario”. Otro problema para muchos 
competidores es que ni siquiera han podido con-
seguir el pase a Tokio debido a que muchos de los 
clasifi catorios fueron pospuestos.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Juegos Olímpicos de To-
kio se llevarán a cabo _pero 
es más probable que se rea-
licen en 2021 y no dentro de 
cuatro meses, como estaba 
planeado.

Esto quedó claro el domin-
go después de que el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
anunció que estaba conside-
rando posponer la justa de-
portiva mundial. Delegacio-
nes olímpicas importantes co-
mo Canadá y Australia agregaron presión al 
indicar que no participarían en los Juegos de 
Tokio si se realizan este año.

El COI tendrá hasta cuatro semanas pa-
ra decidir si pospone los Juegos en medio de 
crecientes críticas por la manera en que hace 
frente a la pandemia del coronavirus y el do-
mingo se sumó un llamado del líder de la fe-
deración de atletismo, el deporte más impor-
tante en la justa mundial.

El presidente del COI, Thomas Bach, en-
vió una carta a los deportistas en la cual expli-
ca la decisión y el motivo por el que tomaría 
tanto tiempo tomarla, al tiempo que recono-
ció que ese largo periodo de cuatro semanas 
podría no ser del agrado de todos.

“Comprendo que esta situación sin prece-
dentes no responde muchas de sus preguntas”, 
escribió. “También sé que este enfoque racio-
nal quizá no se ajuste a las emociones por las 
que muchos de ustedes están pasando”.

El COI planea reunirse con las autoridades 
de Japón, funcionarios del deporte internacio-
nal, medios con derechos de transmisión y pa-
trocinadores para abordar la planeación de un 
escenario para los Juegos Olímpicos, previs-
tos para realizarse del 24 de julio al 9 de agos-
to, indicó el COI. La cancelación de los Jue-
gos no está bajo consideración. 

El Comité Olímpico Canadiense anunció 
que no enviaría una delegación de deportistas.

Los Juegos de 
Tokio asoman 
para el 2021
El COI tendrá hasta cuatro 
semanas para decidir si pospone 
los Juegos en medio de críticas

Un reloj de cuenta atrás se ve refl ejado en un charco 
ante la estación de Tokio, en Tokio.

Comprendo 
que esta 

situación no 
responde sus 
preguntas y 

que el enfoque 
racional no 
ajuste a las 
emociones”

Thomas Bach
Presidente COI

breves

JO / Gran Bretaña no irá si se 
mantiene previsión
El equipo de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte no acudirá a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 si la expansión 
del coronavirus COVID-19 se mantiene 
como indican las previsiones, anunció 
este lunes la Asociación Olímpica 
Británica.
Su presidente, Hugh Robertson, informó 
sobre la posición de la delegación 
británica después de que Australia y 
Canadá ya hayan confi rmado que no 
acudirán a la gran cita deportiva del 
próximo verano.
Mientras, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) ha indicado que 
tomará una decisión sobre el futuro 
de los Juegos de Tokio en las próximas 
cuatro semanas.
AP

JO / Australia no acudirá a 
Tokio 2020 y sí en el 2021

El Comité Olímpico Australiano (AOC) 
ha decidido no enviar ningún deportista 
a los Juegos Olímpicos de Tokio si estos 
se mantienen en 2020 y ha indicado a 
sus atletas que piensen en prepararse 
para disputarlos en el verano de 2021.

El AOC, tras reunir a su comité 
ejecutivo por teleconferencia, acordó 
seguir los pasos de Canadá, el primer 
país que ha expuesto ofi cialmente 
su renuncia a los Juegos si, dentro de 
cuatro semanas -el plazo que se ha 
dado el Comité Olímpico Internacional 
para adoptar una decisión defi nitiva- se 
mantienen las fechas.

"El AOC cree que nuestros 
deportistas ahora necesitan priorizar su 
propia salud y la de quienes los rodean y 
poder regresar con sus familias". AP

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Casi siete de cada 10 aspirantes 
olímpicos estadounidenses se-
ñalan que no creen que los jue-
gos de Tokio 2020 serían jus-
tos si se llevan a cabo en julio, 
lo que provocó que líderes del 
Comité Olímpico y Paralímpi-
co de Estados Unidos (USOPC 
por sus iniciales en inglés) lle-
garan el lunes a la conclusión 
de que “es cada vez más claro que el camino a la 
postergación es el más prometedor”.

El USOPC envió el fi n de semana una encues-
ta a más de 4.000 deportistas en busca de deta-
lles sobre cómo la pandemia de coronavirus ha-
bía infl uido en su entrenamiento y su percepción 
de la justa; recibieron 1.780 respuestas.

El 69% dijo que se sentiría más cómodo com-
pitiendo en julio si la Organización Mundial de 
la Salud — uno de los grupos que consulta con el 
Comité Olímpico Internacional — declarara se-
gura la justa. Pero prácticamente el mismo nú-
mero — 68% — dijo que no creen que los Juegos 
Olímpicos serían justos en esas circunstancias.

EU, a favor de 
postergar JO

Un hombre camina frente a una cuenta regresiva.

93
Por ciento

▪ De los 
deportistas 

entrevistados 
prefi ere una 

postergación 
a una cancela-

ción.

La mejor explicación para ello ha sido la enor-
me afectación en los programas de entrenamien-
to, debido a que los atletas se preparan para su 
clasifi cación durante eventos realizados en los 
meses previos a la justa.

Debido a las órdenes de ciudades y estados 
por cerrar gimnasios y mantener a las personas 
confi nadas a sus residencias, menos del 10% de 
los deportistas dijo que podía seguir entrenan-
do sin algún tipo de impacto. Y el 65% señaló que 
seguir entrenándose y preparándose pondrá su 
salud en peligro.

El USOPC ha sido criticado por no pedir una 
postergación, postura adoptada por organizacio-
nes deportivas en natación, atletismo y gimna-
sia, así como los comités nacionales de Canadá, 
Australia, Brasil y Alemania.

Parte del titubeo, dijo la directora general Sa-
rah Hirshland a la AP el domingo, era para obte-
ner un panorama más claro.

PIDE GIMNASIA DE EU 
POSPONER LOS JO
Por AP

La federación de gimnasia de Estados Unidos se 
unió el lunes al creciente número de organismos 
deportivos que piden que se pospongan los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
La presidenta del organismo Li Li Leung 
dijo que la mayoría de los veteranos del 
contingente nacional indicaron en un sondeo 
anónimo que están a favor de que se postergue 

la justa. El Comité Olímpico Internacional 
(COI) está sopesando la posposición de los 
Juegos Olímpicos debido a la pandemia de 
coronavirus. La federación envió la encuesta 
a unos 70 deportistas de distintas disciplinas. 
Leung dijo que el 80% respondió en el plazo 
establecido y que la mayoría estaban a favor de 
la postergación.
“Muchos de nuestros atletas citaron el riesgo y la 
seguridad de la comunidad y del mundo en caso 
de que se realicen los Juegos Olímpicos”, dijo 
Leung. “Sienten que llevar a cabo la competencia 
sería injusto debido al impacto en sus programas

Todo apunta a postergarse
▪  Miembros del Comité Olímpico Internacional, comités 

nacionales y deportistas llegaban el lunes a la misma 
conclusión: Los juegos de Tokio no se llevarán a cabo este 

verano. AP / FOTO: AP




