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Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

En el estado de Puebla fallecieron ya 85 personas 
por coronavirus (Covid-19) y hay 427 casos con-
fi rmados, pero también lograron recuperarse 230 
poblanos de esta enfermedad, informó el secre-
tario de Salud, Humberto Uribe Téllez.

En conferencia de prensa virtual, la cual es en-
cabezada por el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, se informó que hay 161 personas hospita-
lizadas, de las cuales 28 se encuentran conecta-
dos a un respirador mecánico, pero también hay 
otros cuyo diagnóstico es neumonía o infl uenza.

Sin embargo, no se dio a conocer cuántas per-
sonas podrían estar en esa situación, es decir, de 
haber sido ingresado al hospital con sospecha de 
coronavirus pero que su diagnóstico fi nal sea dis-
tinto.

Con estas cifras, Puebla se ubica como la oc-
tava entidad del país con más casos activos de 
Covid-19, sólo después de la Ciudad de México, 

El estado llega a 85 
personas fallecidas

 Hay 427 casos 
confi rmados, pero ya 
lograron recuperarse 
230 poblanos de Covid

El hospital de Traumatología y Ortopedia, ubicado sobre la autopista México-Puebla, es el primero que se reconverti-
rá de los hospitales del estado para la atención de pacientes con coronavirus.

Se han perdido 
20 mil empleos 
En Puebla se han perdido 
alrededor de 20 mil empleos 
producto de la crisis fi nanciera 
que ha originado el Covid-19, así 
lo informó el catedrático de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), 
Marco Gutiérrez Barrón. SARA 

SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Aquí en Puebla 
vamos a aten-

der a todos. 
Búsquenme. 
Háganme un 
llamado por 

Facebook o por 
Twi� er
Miguel
Brbosa

Gobernador

83
Por Ciento

▪ De contagios 
se dieron por 
transmisión 
comunitaria.

28
Poblanos

▪ Dieron positi-
vo a la prueba 
de laboratorio 

de Covid.

Estado de México, Sinaloa, Baja California Nor-
te, Tabasco, Quintana Roo y Tamaulipas, según 
puntualizó el secretario de Gobernación, David 
Méndez Márquez.

En cuanto al incremento de enfermos en las 
últimas 24 horas, dijo que hay 28 poblanos más 
que dieron positivo a la prueba de laboratorio, y 
que el 83% de los contagios se dieron por transmi-

sión comunitaria; además se agregaron los muni-
cipios de Zacapoaxtla y San Matías Tlalancaleca, 
para sumar un total de 45 con enfermos.

El secretario de salud dio a conocer que ya ini-
ció la reconversión de los hospitales para la aten-
ción de pacientes con coronavirus, por lo que es-
tará listo el primero, Traumatología y Ortopedia, 
sobre la autopista México-Puebla. PÁGINA 3

Ella es Paola Yactayo creadora de 
Kubreboca.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Debido a la gran demanda que 
existe entre los poblanos por 
utilizar un cubrebocas para 
protegerse y no contagiarse de 
Covid-19, ha aumentado el nú-
mero de personas que se dedi-
can a fabricar este tipo de pro-
ductos.

Tas es el caso de caso de Pao-
la Yactayo, quien a través de su 
empresa “Kubreboka”, está ge-
nerando 22 empleos y produ-
ciendo hasta tres mil piezas dia-
rias para poder entregar los pe-
didos que tiene.

Comentó que estos produc-
tos no los vende su personal en 
la calle para proteger a sus em-

Hacen en 
Puebla el 
Kubreboka

pleados y evitar contagios del co-
ronavirus, por ello es que sólo 
trabajan por pedidos.

“Estamos entregando los pro-
ductos en las casas, en las em-
presas de forma segura para que 
puedan usar estas piezas de pro-
tección”, precisó.

PÁGINA 5

CIERRAN EL 20 
POR CIENTO 
DE HOTELES 
EN SACH
Por Alma Liliana Velázquez

Al menos un 20 por cierto de 
las propiedades hoteleras 
han cerrado sus puertas en el 
municipio de San Andrés 
Cholula, así lo declaró el titu-
lar de Fomento Económico 
en la demarcación, Hernán 
Reyes Hernández, quien su-
brayó que el sector turístico 
se ha visto seriamente afec-
tado en la localidad.
Puntualizó que al inicio del 
año habían registrado un re-
punte importante en la 
afl uencia turística, pero con 
la contingencia, este sector 
tuvo que cerrar sus operacio-
nes ante la falta de solvencia 
de diversos gastos. PÁGINA 4

Ambulantes realizaron 
limpieza de calles y 

banquetas de la 5 Norte 
en el centro de la ciudad.

GUILLERMO PÉREZ

Ambulantes
realizan

limpieza

A reencon-
trarse en 
eLigaMX

Después de iniciar el 
torneo con dos triunfos 

al hilo, el Puebla acu-
mula mismo número de 
juegos sin ganar, racha 
que busca romper con 

Santos. Imago7

México
 lucha 
contra 

colapso
Nuestra país lucha 
para evitar colapso 

sanitario. EFE

Oxford ya 
prueba la 

vacuna
Este tipo de pruebas 

ya han comenzado 
en China y Estados 

Unidos.
EFE
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Fue evacuado 
hospital de La 
Margarita
Se registró una fuga de gas en el 
Hospital de La Margarita, pacientes y 
familiares fueron evacuados. 
Protección Civil municipal descartó 
una fuga. El olor se derivó de trabajos 
de mantenimiento con un tanque 
estacionario. 
REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO
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Por Renan López
Foto: Guillermo Pérez/Oscar bolaños/Síntesis

En medio de la pandemia del Co-
ronavirus, el senador por el esta-
do de Puebla, Alejandro Armenta 
Mier, solicitó a la Secretaría de 
Gobernación (Segob), a los go-
bernadores y gobiernos munici-
pales, preservar las actividades 
económicas indispensables pa-
ra el sostenimiento de la socie-
dad, la reactivación económica; 
y la libre circulación y distribu-
ción de alimentos, bienes y ser-
vicios esenciales para todos los 
mexicanos.

“Al coronavirus no lo va a vencer el país más 
avanzado, sino el más organizado”, resaltó.

El congresista por Morena, exigió que las au-
toridades de los tres órdenes de gobierno, deben 
garantizar el acceso a la alimentación y cuidados 
médicos, durante la emergencia sanitaria.

Refi rió que, en estados como Guerrero, Na-
yarit, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Jalisco, se está 
interrumpiendo el fl ujo de mercancías y la aten-
ción médica.

“No pueden ser interrumpidos los accesos a 
los hogares y a las comunidades por la ocurren-
cia de gobernadores”, sentenció el presidente de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado de la República.

Explicó que cuando una autoridad estatal o 
municipal declara estado de emergencia o pro-
pone cuarentenas y confi namientos, éstos tie-
nen la obligación de garantizar el acceso de la po-
blación a alimentos, atención médica y el traba-
jo de cuidados, ya que muchos adultos mayores 

Exige garantizar 
el acceso a los 
alimentos: Mier
Así como la atención médica durante 
confi namiento, es lo que pide el senador 
poblano, Alejandro Armenta Mier

El senador poblano  también pide preservar las activida-
des económicas indispensables.

dependen de este último servicio.
Por otra parte, Armenta Mier, celebró el anun-

cio del Banco de México de dotar de liquidez al 
sistema fi nanciero con un monto 750 mil millo-
nes de pesos, es decir, un equivalente al 3.3 por 
ciento del Producto Interno Bruto.

Recordó que el presidente de la República ya 
anunció dos millones de créditos a las micro em-
presas, pero para las pequeñas y medianas se re-
quería otro tipo de fi nanciamiento. Estas accio-
nes van orientadas a las PyMEs.

Se interrumpe 
entrega de mercancía
Refi rió que, en estados como Guerrero, Nayarit, 
Oaxaca, Sonora, Yucatán y Jalisco, se está 
interrumpiendo el fl ujo de mercancías y la 
atención médica.
Por Renan López

Se debe 
entregar 
equipo de 
protección
Pide Verónica Sobrado Rodríguez 
se entregue insumos necesarios 
al sector salud en el estado
Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ciudad de México. La diputa-
da federal del PAN, Verónica 
Sobrado Rodríguez, exigió al 
gobierno de Puebla que enca-
beza Miguel Barbosa Huerta, 
proporcione a todo el Sector 
Salud de la entidad, el equi-
po de protección y los insu-
mos necesarios para la aten-
ción oportuna y segura de los 
enfermos de Covid-19.

A través de un exhorto, la 
legisladora oriunda de Tehua-
cán, también solicitó al secre-
tario de Salud del Gobierno 
del Estado de Puebla, Jor-
ge Humberto Uribe Téllez se dé a conocer a 
la opinión pública el informe sobre las accio-
nes que se están llevando a cabo para la pre-
vención y atención de los casos confi rmados, 
sospechosos y contagiados, así como el trata-
miento que proporcionan en caso de defun-
ción, a causa del Coronavirus.

Pidió que es urgente y fundamental que el 
Gobierno del Estado de Puebla garantice a las 
poblanas y los poblanos los servicios de salud 
con la calidad y efi ciencia que amerita la pan-
demia por Coronavirus.

La legisladora poblana, lamentó que, en prác-
ticamente dos meses, las cifras de nuestro país 
son verdaderamente alarmantes.

Sobrado pide se garantice a las poblanas y los pobla-
nos los servicios de salud con la calidad.

Gobierno del Estado pagó 1.2 millones de pesos por 
cada uno de los ventiladores para el Covid-19.

 Gobierno 
adquiriría 
muestras de 
laboratorio
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de Puebla po-
dría comprar con una em-
presa muestras de laborato-
rio para identifi car más casos 
de coronavirus (Covid-19) en-
tre la población, además de 
que pagó 1.2 millones de pe-
sos por cada uno de los ven-
tiladores mecánicos que se 
utilizarán en las áreas de te-
rapia intensiva de los hospi-
tales Covid-19.

Así lo dio a conocer el go-
bernador del estado, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, pero no 
dio detalles y sólo comentó 
que el gasto para la pandemia 
es importante, y que la peor 
etapa apenas está por enfrentarse, con las com-
plicaciones económicas y de salud.

Puso como ejemplo la demanda mundial 
de ventiladores, los cuales son difíciles de en-
contrar y que en este momento se cotizan has-
ta en 50 mil dólares cada uno.

“Decirles que nos está llegando todo en tec-
nología, los famosísimos ventiladores que se 
usan en todo el mundo y que cuestan alrede-
dor de 50 mil dólares, es decir, un millón 200 
mil pesos cada uno, además de que requieren 
de una instalación especial a cargo de un téc-
nico”, comentó.

Puebla sí usará instalaciones de Teletón
Por otra parte, el mandatario estatal dio a co-
nocer que su gobierno aceptó la propuesta de 
la Fundación Teletón, para hacer uso de sus 
instalaciones, ubicadas sobre la Vía Atlixcá-
yotl, a fi n de atender en ese lugar a más pa-
cientes de Covid-19.

Dijo que existe una buena relación con el 
director en Puebla, Enrique Ibarrondo, por 
lo que en breve se ofi cializará el ingreso del 
personal médico del sector salud al Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Pue-
bla para ampliar la red de atención con moti-
vo de la pandemia.

MIGUEL BARBOSA 
HUERTA PIDE DIÁLOGO 
CON LOS MAESTROS
Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Antes de iniciar un paro de labores, el 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
pidió a los trabajadores de la educación 
dialogar para llegar a un acuerdo, aunque 
dijo que respetará la decisión que tomen 
los sindicatos con respecto a si tienen que 
dejar de operar ciertas áreas de la Secretaría 
de Educación Pública como medida de 
protección ante el Covid-19.

En su rueda de prensa matutina, señaló 
que a pesar de la contingencia se buscará 
salvar el ciclo escolar con el personal que 
decida continuar. Por principio de cuentas, 
pidió al titular de la SEP, Melitón Lozano, se 
reúna con la gente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) para 
atender su demanda.  

Lo anterior luego de que la Sección 51 del 
SNTE advirtió que a partir de este jueves 
la SEP disminuirá su actividad incluida el 
área central y las Cordes, al igual que en las 
unidades municipales se suspenderían las 
tareas no esenciales.

Aves en solitario en el Parque Ecológico
▪  En solitario, así es como se mantienen las aves al interior del Parque 
Ecológico, el Gobierno del estado de Puebla ha promovido la creación 

de parques y reservas ecológicas; dichos espacios se encargan de 
promover “una cultura conservacionista que involucre a la sociedad 

en el fomento y promoción de valores que exalten la labor de los 
habitantes comprometidos con la conservación del Medio 

Ambiente”. REDACCIÓN / FOTO: CRÉDITO

No pueden ser 
interrumpidos 
los accesos a 
los hogares y 
a las comuni-
dades por la 

ocurrencia de 
gobernadores

Alejandro
Armenta

Senador

Alejandro Armenta pide la libre circulación y distribución de alimentos, bienes y servicios esenciales.

2
Meses

▪ Las cifras de 
nuestro país 

son verda-
deramente 
alarmantes 

en el tema del 
coronavirus, 

lamentó la 
legisladora 

poblana.

1.2
Millones

▪ De pesos es 
el costo por 

cada uno de los 
ventiladores 

mecánicos que 
se utilizarán 
en las áreas 
de terapia 

intensiva de 
los hospitales 

Covid-19 en 
Puebla.

Poco movimiento en la Secretaría de Educación Pú-
blica.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

En el estado de Puebla fallecie-
ron ya 85 personas por corona-
virus (Covid-19) y hay 427 casos 
confi rmados, pero también lo-
graron recuperarse 230 pobla-
nos de esta enfermedad, infor-
mó el secretario de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez.

En conferencia de prensa vir-
tual, la cual es encabezada por el 
gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, se informó que hay 161 
personas hospitalizadas, de las 
cuales 28 se encuentran conec-
tados a un respirador mecáni-
co, pero también hay otros cu-
yo diagnóstico es neumonía o 
infl uenza.

Sin embargo, no se dio a co-
nocer cuántas personas podrían 
estar en esa situación, es decir, 
de haber sido ingresado al hos-
pital con sospecha de coronavi-
rus pero que su diagnóstico fi -
nal sea distinto.

Con estas cifras, Puebla se 
ubica como la octava entidad 
del país con más casos activos 
de Covid-19, sólo después de la 
Ciudad de México, Estado de 
México, Sinaloa, Baja Califor-
nia Norte, Tabasco, Quintana 
Roo y Tamaulipas, según pun-
tualizó el secretario de Gober-
nación, David Méndez Márquez.

En cuanto al incremento de 
enfermos en las últimas 24 ho-
ras, dijo que hay 28 poblanos más 
que dieron positivo a la prueba 
de laboratorio, y que el 83% de 
los contagios se dieron por trans-
misión comunitaria; además se 
agregaron los municipios de Za-
capoaxtla y San Matías Tlalan-
caleca, para sumar un total de 
45 con enfermos.

Inicia reconversión 
de hospitales Covid-19
De manera particular, el secre-
tario de salud dio a conocer que 
ya inició la reconversión de los 
hospitales para la atención de pa-
cientes con coronavirus, por lo 
que en una semana estará listo 
el primero, que es Traumatolo-
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EN TODO EL 
ESTADO HAN 

FALLECIDO 85 
PERSONAS POR 
CORONAVIRUS

Hay 427 casos confi rmados, pero también 
lograron recuperarse 230 poblanos de esta 
enfermedad, informó el secretario de Salud, 

Humberto Uribe Téllez

gía y Ortopedia, ubicado sobre la 
autopista México-Puebla; pos-
teriormente se acondicionarán 
los hospitales generales de Xi-
cotepec, Tecamachalco, Huejo-
tzingo, Acatlán de Osorio y Za-
capoaxtla.

Al respecto, el gobernador 
del estado recalcó que en Pue-
bla los servicios de salud no es-
tán rebasados, a pesar de las ba-
jas que se dieron en plena pan-
demia, lo cual se resolvió con la 
reciente contratación de médi-
cos y enfermeras.

Fue más allá, Barbosa Huerta 
acusó que hay médicos que soli-
citaron el permiso para ausen-
tarse, pero siguen cobrando su 
salario en el sector salud, y lo 
que hicieron fue irse a hospita-
les privados para atender a en-
fermos de Covid-19.

“Aquí vamos a atender a to-
dos. Búsquenme. Háganme un 
llamado por Facebook o por 
Twitter, y díganme: goberna-
dor, fui a un hospital y no me 
atendieron, y yo me comunica-
ré al contacto que me dieron”, 
expresó. En el balance de mi-
grantes fallecidos en el extran-
jero, David Méndez Márquez, 
secretario de Gobernación, re-
portó que suman 50 poblanos 
en Estados Unidos, agregándose 
en las últimas 24 horas cuatro 
hombres originarios de Nealti-
can, Tulcingo del Valle, San Pe-
dro Cholula y Acatlán de Osorio.

Persona vendiendo colorados a pesar de la pande-
mia, pero hay que comer.

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

85
Personas

▪ Han muerto 
en el estado 

de Puebla por 
coronavirus 
(Covid-19) y 

hay 427 casos 
confi rmados, 

confi rmó Hum-
berto Uribe

230
Personas

▪ Han logrado 
recuperarse de 
esta enferme-

dad, declaró 
en rueda de 

prensa virtual 
el secretario de 

Salud.

161
Personas

▪ Se encuen-
tran hospi-

talizadas, de 
las cuales 
28 están 

conectados a 
un respirador 

mecánico.

50 poblanos
muertos en EU
En el balance de migrantes 
fallecidos en el extranjero, 
David Méndez Márquez, 
secretario de Gobernación, 
reportó que suman 50 
poblanos en Estados Unidos, 
agregándose en las últimas 
24 horas cuatro hombres 
originarios de Nealtican, 
Tulcingo del Valle, San Pedro 
Cholula y Acatlán de Osorio.
Por Claudia Aguilar

Agentes de tránsito mantienen el cierre de calles al centro para evitar propaga-
ción del virus.

Aquí vamos 
a atender 
a todos. 

Búsquenme. 
Háganme un 
llamado por 
Facebook o 
por Twi� er, 
y díganme: 

gobernador, 
fui a un hos-
pital y no me 
atendieron, 

y yo me 
comunicaré 
al contacto 

que me 
dieron
Miguel

Barbosa
Gobernador
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Ante el inicio de la fase 3 
de la contingencia por Covid-19, la alcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, se-
ñaló que fortalecerán las acciones y medidas de 
prevención para evitar contagios entre los ha-
bitantes de la demarcación y comenzarán a ser 
más restrictivos para evitar que los ciudadanos 
se reúnan.

Y es que destacó que por usos y costumbres 
las familias sanandreseñas continúan haciendo 
celebraciones religiosas, por lo que exhortarán 
a que se queden en casa y continuarán con el re-
tiro del comercio ambulante en las vialidades 
del municipio, ello con el fi n de evitar aglome-
raciones de un importante número de personas.

“Sostuvimos una reunión con el gobernador 

y él me pedía reforzar este te-
ma en el municipio, haciendo 
un ejercicio con los presiden-
tes auxiliares veíamos el tema 
de los decesos por comunida-
des y la más fuerte es una de 
las juntas auxiliares del mu-
nicipio, la de Tlaxcalancingo”

Precisó que a la par de es-
tas acciones, han comenzado 
a identifi car la serie de apoyos 
que estarán brindando para los 
habitantes; en ese sentido de-

talló que para su gobierno es prioridad el abasto 
de alimentos y por ello han entregado despen-
sas donde se pueda aglutinar el respaldo de to-
dos los sectores.

“Buscamos garantizar el abasto de alimentos, 
instalaremos purifi cadores de agua en puntos del 

Fortalecerán 
acciones y medidas 
de prevención
Anunció la alcaldesa de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, para evitar contagios 
entre los habitantes de esta demarcación

Un 20% de 
hoteles en 
San Andrés 
han cerrado

Se entregarán 
apoyos a los más 
necesitados

Es prioridad 
controlar plaga 
de gusano

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El titular de Servicios Pú-
blicos Municipales e Infraestructura de San 
Pedro Cholula, Eduardo Blanca Dieste dio a 
conocer que buscan controlar el incremento 
que ha tenido la plaga de gusano descorteza-
dor que azota al Cerro Zapotecas, uno de los 
principales pulmones de la ciudad que duran-
te todo el 2019 ha generado daño en más de 
cinco hectáreas.

Confi rmó que tras realizar una actualiza-
ción de los daños que ha causado esta plaga a 
lo largo de un año, se tendrán que talar al me-
nos 202 árboles de esta zona, y se buscará sal-
var al mayor número de ejemplares con quí-
micos para tratar los macizos de la localidad.

Refi rió que todo el 2019 se realizó el análisis 
de la plaga de gusano descortezador y ante los 
cambios en la Secretaría de Medio Ambiente 
Estatal se vio retrasado el proceso.

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. Al menos 
un 20 por cierto de las propie-
dades hoteleras han cerrado sus 
puertas en el municipio de San 
Andrés Cholula, así lo declaró el 
titular de Fomento Económico 
en la demarcación, Hernán Re-
yes Hernández, quien subrayó 
que el sector turístico se ha vis-
to seriamente afectado en la lo-
calidad.

Puntualizó que al inicio del 
año habían registrado un repun-
te importante en la afl uencia tu-
rística, pero con la contingen-
cia, este sector tuvo que cerrar 
sus operaciones ante la falta de 
solvencia de los diversos gastos 
que representan.

Resaltó que el 20 por cien-
to de los hoteles cerraron total-
mente sus puertas en un inicio, 
sin embargo, la cifra podría in-
crementar debido al anuncio 
de la fase 3 de la contingencia, 
“ellos viven del turismo y como 
no llega la gente, con la planti-
lla laborando esto ya no les ge-
nera utilidad, y no pueden pa-
gar las cuentas”.

Abundó que los restauran-
tes del municipio han aplicado 
estrategias de servicio a domi-
cilio, registrándose una impor-
tante parálisis en la economía, 
“los empresarios se están des-
capitalizando, es una situación 
atípica en todo el mundo”.

Por Renan López

Al considerar que “son tiempos 
de solidaridad y no de colores 
partidistas”, en medio de la pan-
demia por el Coronavirus, la di-
putada federal de Morena, Ju-
lieta Vences Valencia, informó 
que se inició la entrega de apo-
yos para los más necesitados en 
el Distrito 8.

La representante por Ciu-
dad Serdán, señaló que, desde 
el primer día de la contingencia 
sanitaria, los legisladores de la 
Cuarta Transformación en San 
Lázaro, acordaron que cada di-
putada y diputado acudiría a su 
cabecera distrital para ayudar a 
la ciudadanía que sufre por los 
efectos del Covid-19.

“La Cámara de Diputados, ha 
seguido las recomendaciones del 
Gobierno de México, por lo que 
el trabajo de diputadas y dipu-
tados se ha realizado a partir de 
reuniones virtuales para seguir 
analizando la situación actual de 
la contingencia sanitaria y abo-
nar con propuestas que benefi -
cien al pueblo de México”.

Vences Valencia, indicó que 
los legisladores de la 4T acorda-
ron “utilizar los recursos de su 
dieta del mes de abril”.

Se mantiene extrema vigilancia en los hospitales poblanos debido a las agresiones que reciben médicos y enfermeras.

Que azota al Cerro Zapotecas en 
San Pedro Cholula, uno de los 
principales pulmones de la ciudad

Más de 200 árboles se deberán sacrifi car en el Cerro 
Zapotecas debido al gusano descortezador.

Llevan a cabo 
recorridos en los 
comercios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Colaboradores del área de Norma-
tividad y de Protección Civil del ayuntamiento 
de Coronango realizaron un recorrido por diver-
sos comercios tanto de la cabecera municipal co-
mo juntas auxiliares y Misiones de San Francis-
co para dar a conocer la prohibición de la venta 
de bebidas alcohólicas abiertas, así como mate-
rial gráfi co de prevención del Covid-19.

El director de Normatividad y Regulación Co-
mercial, Noé Jesús Pérez Tecanhuey, indicó que, Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas abiertas.

Buscamos 
garantizar 

el abasto de 
alimentos, ins-
talaremos pu-
rifi cadores de 

agua en puntos 
del municipio, 

iniciaremos 
con uno para 

ver cómo es la 
aceptación

Karina Pérez
Alcaldesa

2.3
Millones

▪ Es la 
inversión de 

Cuautlancingo 
en la obra 

denominada 
“Perforación 

del Pozo”

de acuerdo al último decreto emitido por la ad-
ministración estatal, está prohibida la venta de 
bebidas alcohólicas abiertas en cualquier esta-
blecimiento.

El funcionario municipal explicó que se visi-
taron cerca de 50 establecimientos a los que les 
notifi có la prohibición de la venta de bebidas al-
cohólicas y se les reiteraron cada una de las reco-
mendaciones hechas con el objetivo de evitar en 
lo posible la propagación del Covid-19.

Pérez Tecanhuey mencionó que, por instruc-
ciones del presidente municipal de Coronango, 
Antonio Teutli Cuautle, se ha informado en tiem-
po y forma cada uno de los decretos emitidos por 
el Gobierno del Estado con el objetivo de que los 
comercios que se encuentran ya sea en la cabece-
ra municipal, las juntas auxiliares o Misiones de 
San Francisco tengan toda la información y con-
tribuyan a respetar las medidas indicadas por las 
autoridades para evitar el contagio del coronavi-
rus entre la población.

INVITA SOSAPAC A 
CUIDAR EL AGUA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. En esta temporada de 
contingencia y de estiaje, las temperaturas 
se elevan y el consumo de agua también, en 
contraste, disminuye el aforo del líquido en 
pozos, por lo que autoridades del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo 
(Sosapac) llaman a cuidar el agua y revisar 
fugas en sus domicilios para evitar el 
desabasto.

El consumo de agua en esta temporada de 
calor y como consecuencia del lavado frecuente 
de manos y desinfección de domicilios y 
ofi cinas, incrementó considerablemente la 
demanda del vital líquido, mientras que por 
efecto natural se disminuye el aforo de los 
pozos.

Así lo informó, Hugo Tepox Paleta, director 
del Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuautlancingo (Sosapac), quien señaló 

Sosapac llama a cuidar el agua y revisar fugas en sus domicilios.

que, debido a las condiciones climáticas, ha 
disminuido la cantidad de líquido y los pozos 
registran un nivel por debajo de su capacidad; 
por ello, se solicitó a la población un mayor 
cuidado y racionamiento del vital líquido.

Es por ello que solicitó a los ciudadanos 
incorporar en la vida cotidiana hábitos para 
hacer un uso efi ciente del agua, así como 
revisar sus tuberías para corregir fugas y de 
esta manera coadyuvar a disminuir los efectos 
del estiaje. Arrancó la obra denominada 
“Perforación del Pozo Periférico”.

municipio, iniciaremos con uno para ver cómo 
es la aceptación de la ciudadanía, de tal mane-
ra que el habitante acuda a un punto estableci-
do, llene su garrafón de agua sin ningún costo 
y podérselo llevar a sus hogares”.

Parte de las acciones  que se han manejado 
con la Dirección de Agua Potable es el apoyo a 
aquellos sanandreseños que han sufrido por des-
empleo para brindarles un apoyo en la condo-
nación del mismo, aunado a que estarán dotan-
do del vital líquido a las comunidades donde se 
requiera con pipas, aunque en este aparto hizo 
un llamado para que el ciudadano se concien-
tice del cuidado de las mismas, ya que detecta-
ron que las pipas de agua han sido utilizadas pa-
ra llenar  albercas infl ables para los pequeños.

4
Muertes

▪ Registra el 
municipio de 
San Andrés 

Cholula debido 
al coronavirus, 

Karina Pérez 
fortalecerá 

acciones.

Karina Pérez y San Andrés Cholula están preparados para encarar la fase 3 
de la pandemia.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Debido a la gran demanda que existe entre los 
poblanos por utilizar un cubrebocas para prote-
gerse y no contagiarse de Covid-19, ha aumenta-
do el número de personas que se dedican a fabri-
car este tipo de productos.

Tas es el caso de caso de Paola Yactayo, quien 
a través de su empresa “Kubreboka”, está gene-
rando 22 empleos y produciendo hasta tres mil 
piezas diarias para poder entregar los pedidos 
que tiene.

Comentó que estos productos no los vende su 

Llevan a cabo 
diariamente tres 
mil cubrebocas

Ya se han 
perdido 20 
mil empleos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En Puebla se han perdido alrededor de 20 mil 
empleos producto de la crisis fi nanciera que ha 
originado el Covid-19, así lo informó el catedráti-
co de la Facultad de Economía de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), 
Marco Gutiérrez Barrón.

Aunado a lo anterior, dijo que las micro y me-
dianas empresas son las que resultarán más afec-
tadas por la emergencia, debido a los problemas 
de liquidez fi nanciera que ya presentan.

Por lo anterior mencionó en conferencia de 
prensa en línea que el problema es que algunas 
ya cerraron y otras más lo harán pronto, debido 
a la falta de capital para invertir, por ello se de-

Difícil situación de algunos maestros en la Sierra 
Norte del estado.

breves

Sector automotriz/Trabajadores 
en paro técnico
El líder de la FROC-CROC en Puebla, 
René Sánchez, dio a conocer que 20 
mil trabajadores que laboran en 80 
empresas del sector automotriz y 
que se encuentran afi liadas a esta 
agrupación, ya están en paro técnico 
con salarios pagados que van desde 
el 50 al 80 por ciento de lo que 
normalmente ganan normalmente los 
empleados, debido a la emergencia 
sanitaria generada por Covid-19 ha 
generado problemas fi nancieros a las 
empresas.

En entrevista dijo que les 
preocupa que ya se extendió la etapa 
confi namiento para los poblanos, ya que 
la entidad no entrará en etapa del Plan 
de Reactivación Económica anunciado 
por el gobierno federal por ser una de 
las entidades con un porcentaje alto de 
contagiados por coronavirus.

Asimismo, precisó que esperan que a 
la brevedad posible ya puedan regresar 
a trabajar todos los empleados.
Por Sara Solís Ortiz

Paola Yactayo, a través de su empresa 
“Kubreboka”, está generando 22 empleos y 
produciendo tres mil piezas para entregar

personal en la calle para proteger 
a sus empleados y evitar conta-
gios del coronavirus, por ello es 
que sólo trabajan por pedidos.

“Estamos entregando los pro-
ductos en las casas, en las em-
presas de forma segura para que 
puedan usar estas piezas de pro-
tección”, precisó.

Ante la contingencia que se 
vive por el Covid-19 a nivel mun-
dial, y que ha impactado de ma-
nera inevitable a Puebla, esta di-
señadora y empresaria le ha da-

Productos mexicanos

Para la confección de los artículos utilizan 
productos 100 por ciento mexicanos, pues 
señala que ahora es cuando se tiene que apoyar 
a la industria del país.
Por Sara Solís Ortiz

Paola Yactayo creó “Kubreboka”, empresa que genera 22 empleos y produce hasta tres mil piezas diarias.

do un giro a su negocio al pasar 
de confeccionar vestidos de no-
via y XV años a cubrebocas.

La diseñadora con más de 25 
años de experiencia en la rama 
textil trabaja con 22 personas en 
el proyecto denominado Kubre-
boka.

Para la confección de los ar-
tículos utilizan productos 100 
por ciento mexicanos, pues se-
ñala que ahora es cuando se tiene 
que apoyar a la industria del país.

En entrevista mencionó que 
ella es diseñadora de moda y se 
dedica a realizar vestidos, pero 
se le ocurrió la idea de armar es-
tas piezas que son diferentes a 
las que se están comercializan-
do en el mercado, ya que tienen 
aparte del uso de tela, material 
adicional de plástico en su fabricación para pro-
teger los ojos y la boca.

“Es un producto que se está comercializando 
bien en Puebla, debido a que es ecológico no ge-
neramos basura y las personas lo pueden lavar 
y utilizar varias veces, debido de que está hecho 
de poliéster y algodón”, precisó.

En redes puedes encontrarlos como “Kubreboka” o al si-
guiente número telefónico los contactas 5564094778.

Los “Kubreboka” solo son entregados a través de pedi-
dos.

Es un producto 
que se está co-
mercializando 

bien en Puebla, 
debido a que 
es ecológico 

no generamos 
basura y las 
personas lo 

pueden lavar y 
utilizar varias 
veces, debido 

de que está 
hecho de 

poliéster y 
algodón

Paola Yactayo
Diseñadora

22
empleos

▪ Proporciona 
en la ciudad 
la empresa 

“Kubreboka” y 
produce hasta 
tres mil piezas 

diarias para 
poder entregar 
los pedidos que 

tiene.

Paola Yactayo, destacó que 
tiene envíos a otros estados de 
la República, por lo que pidió 
contactarlos en sus redes socia-
les por el nombre de su empre-
sa o al siguiente número telefó-
nico 5564094778.

Es de mencionar que en el 
mes que lleva la contingencia 
se han distribuido alrededor de 
cinco mil cubrebocas en Pue-
bla, pero también se han colo-
cado en la República Mexicana.

Cabe resaltar que las entre-
gas se realizan a domicilio con 
el apoyo de dos conductores de Uber; para pe-
didos se puede contactar a través de Instagram 
@kubreboka o en Facebook como Kubreboka.

25
años

▪ De experien-
cia tiene como 

diseñadora 
Paola Yactayo 

en la rama 
textil y en este 

momento se 
enfoca en el 
proyecto de 
Kubreboka.

Alimentarios/Trabajadores de 
GCM son héroes
En Granjas Carroll de México, los héroes 
alimentarios son los trabajadores, 
porque cuidan de su salud y se 
disciplinan en sus procedimientos y son 
héroes alimentarios porque saben que 
hoy más que nunca México necesita de 
ellos.

Nuestros más de 2 mil 400 
colaboradores aplican todos los 
procedimientos que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud y 
las autoridades mexicanas y están 
conscientes de que deben apoyar a los 
más de 10 millones de mexicanos a los 
que llegan nuestros productos.

¡Gracias a todos! ¡Gracias a quienes 
trabajan en la producción de nuestros 
cerdos! ¡Gracias a ti que trabajas en 
las plantas de alimentos! ¡Gracias a ti 
que trabajas en la planta procesadora 
de carne! ¡Gracias a ti que trabajas en 
alguno de los departamentos de apoyo 
como son: transporte, medio ambiente, 
ventas, fi nanzas, mantenimiento.

Por Redacción

En Puebla debido al Covid-19, afi rma 
Marco Gutiérrez Barrón, de la Upaep

be cuidar que la crisis sea tran-
sitoria y que una vez que pase la 
contingencia sanitaria se les re-
gresen sus empleos a todas las 
personas.

El especialista afi rmó que lo 
más relevante es que no haya pér-
dida de empleos y que tampoco 
haya cierre de empresas.

“Las causas que están gene-
rando esta crisis fi nanciera se de-
be a que el sector manufacture-
ro en México tiene problemas y 
este a su vez está ligado a las ca-
denas de suministro, así como a 
las cadenas de valor”, precisó.

Además de que está afectando a todo el país, 
el tema de la reducción al turismo, ya que este 
sector genera el 20 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB).

También habrá este año una disminución del 
20 por ciento en él envió de las remesas, por ello 
es que el Banco de México ya está estimando gra-
ves afectaciones para las familias, quienes ten-
drán menos acceso a salud, educación y aumen-
tará la pobreza.

El economista de la Upaep, dijo que la rece-
sión global mundial del Producto Interno Bru-
to (PIB) caerá un 3 por ciento, caída y es la his-
tórico lo que se está presentando en la económi-
ca de Estados Unidos.

20
mil

▪ Empleos 
en Puebla se 
han perdido 

producto de la 
crisis fi nan-
ciera que ha 
originado el 

Covid-19, así lo 
informó Marco 

Gutiérrez 
Barrón.

Situación complicada por la cual atraviesa Puebla en lo económico.

Maestros pasan 
por las tareas de 
sus estudiantes
Por Sara Solís Ortiz
Foto: crédito /  Síntesis

Debido a que no todos los niños tienen com-
putadoras, ni celulares en su casa para tomar 
sus clases en línea, tres mil maestros que labo-
ran en municipios de la Sierra Norte de Pue-
bla y que son afi liados al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sec-
ción 51, han acudido a las casas de sus alumnos 
para recoger la tarea y califi carles, así lo dio a 
conocer el secretario general de esta agrupa-
ción magisterial, Jaime García Roque.

Por lo que reconoció la labor que realizan 
maestras y maestros no sólo de esta región, 
sino de todo el estado y afi rmó que ha esta-
do al pendiente de todas las necesidades de 
los profesores, sobre todo de quienes han te-
nido que acudir a los domicilios de sus alum-
nos para poder revisar los contenidos educa-
tivos de los estudiantes para ponerles la cali-
fi cación que le corresponde.
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Cuando una persona, independientemente de su profesión, 
actividad laboral u ofi cio se entrega con pasión a lo que hace, 
siempre es reconocida por su círculo más cercano de colaboradores, 
socios, empleados, familia y amigos. Se les ve siempre radiantes, 
con felicidad, sin desánimo, con voluntad y convicción en su 
trabajo. Todos ubicamos en nuestra mente a una persona con estas 
características.

Pero qué sucede con aquellas mujeres y esos hombres 
desconocidos que siempre están ayudando a otros seres 
humanos, que salvan vidas con el compromiso adquirido 
al tomar la medicina como su forma de vida y que hoy ante 
la contingencia sanitaria se enfrentan (como siempre) con 
la muerte, arriesgando su salud y la de sus familias. Son los 
médicos, enfermeras, especialistas, camilleros, técnicos 
en urgencias, personal administrativo y de seguridad en 
los hospitales a los que nadie les reconoce su valentía y su 
sentido de humanidad, entendida ésta como la capacidad de 
sentir solidaridad, afecto, bondad y compasión por las demás 
personas.

En la narrativa literaria o cinematográfi ca se le conoce por héroe 
al personaje principal, especialmente el que produce admiración 
por sus buenas cualidades, con habilidades y rasgos de personalidad 
idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y 
convenientes para salvar a las personas del peligro. Pues en México 
tenemos nuestros propios héroes y heroínas con bata y cubreboca, 
están en los hospitales donde cualquiera de los que ahora leemos 
estas líneas podemos llegar un día y por cualquier enfermedad, 
entonces justo es que se les reconozca y se les dé un agradecimiento 
pues más que siempre, están expuestos a ser contagiados de 
un virus que promete acabar con la vida de quien se encuentre 
expuesto a él. La lucha de los trabajadores del sector salud incluye 
adrenalina, esfuerzo y bondad.

La bondad es generalmente reconocida como una cualidad 
que defi ne a quienes tienen buen corazón y sin duda encabeza la 
lista de los valores morales en cualquier sociedad. Característica 
de las personas generosas que hacen un favor cuando alguien les 
necesita y muchas veces se adelantan para ofrecer ayuda sin que 
se les pida, lo que les enfrenta a individuos egoístas y llenos de 
soberbia, que mostrando actitudes distantes y poco consideradas 
no valoran los gestos y detalles positivos que les puedan ofrecer.  
Así es como en estos momentos de contingencia, quienes portan 
una bata y cubrebocas en la calle se han convertido en víctimas 
de actos discriminatorios, insultos y acometidas que van desde 
las agresiones verbales o un mal gesto en el transporte público, 
hasta el arrojarles cloro pues se les considera foco de infección, 
todo generado por el miedo, la falta de razón, ignorancia y 
la desinformación. Desde que se anunció el inicio de la 
pandemia en México, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) ha registrado no menos de 150 
quejas por actos discriminatorios en relación al tema del 
Coronavirus; al menos 35 de estas fueron interpuestas por 
personal del Sector Salud en diferentes ciudades del país y de 
las cuales 5 fueron presentadas en Puebla.

La gratitud es un sentimiento que cualquier persona conoce, 
pero que no está acostumbrado a mostrar, así que aprovechemos la 
oportunidad que en estos momentos de contingencia tenemos para 
decírselo al personal del sector salud, porque hoy les toca estar en 
el centro de atención y están luchando por combatir un enemigo 
impecable. En otros momentos como los terremotos de 1985 y 
2017 hemos tenido la oportunidad de agradecer a los cuerpos de 
protección civil y ciudadanos por su desempeño para salvar vidas. 
Reconozcamos que como sociedad siempre estamos dispuestos 
para ayudar a quien ha estado en desgracia por desastres naturales 
como ciclones e inundaciones. Los mexicanos hemos demostrado al 
mundo que somos solidarios, que podemos luchar en comunidad y 
que salimos adelante siempre más fortalecidos.

Gracias doctor, gracias doctora, a ustedes enfermeras, camilleros 
y en general a todas las personas que trabajan en el sector salud, 
pues hoy es tiempo de reconocer lo importante que son para 
nuestra sociedad. Es momento de entender que en cualquier 
momento podemos estar en sus manos y que seguramente harán lo 
que esté en su capacidad profesional y humana para salvarnos.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted ¡muy buen día!
Twitter: @OmarEspinosaH

Las cuentas de este 
tiempo de vida, en 
confi namiento, es una 
unidad de medida. Al-
go contable gracias al 
método numérico uti-
lizado. Si pienso en un 
día de estos vividos en 
resguardo, donde ideo 
un plan de cosas por 
hacer durante la jor-
nada. El tiempo lo en-
tiendo como devenir 
continuo de acciones 
con una duración. Si 
considero el mes y el 

número cuando nos mandan a casa, le nombro 
verano y el tiempo es entonces una estación del 
año. Si veo los días soleados, tan agradables co-
mo han sido, el tiempo es un estado atmosférico.

¿Qué es el tiempo? Podemos dialogar sobre ello 
y la mayoría de las personas comprender. Sin em-
bargo, pocos podrán explicar qué es.  Decía San 
Agustín acerca del concepto: “Si nadie me lo pre-
gunta, lo sé; si quiero explicárselo a alguien, no lo 
sé”. Las ideas en el párrafo anterior son acepcio-
nes para la palabra en un diccionario. Ignoro qué 
tan cercanas a la experiencia del tiempo en la vi-
da de clausura. Cada uno de los signifi cados en el 
glosario prevé un inicio y un término. La situa-
ción pandémica no es tan clara como cualquier 
concepción de las mencionadas. Ya inició, pero 
no hay término del tiempo #QuédateEnCasa.

¿Qué es el tiempo #QuédateEnCasa?  Esto se 
revela incierto e inseguro. Lo vivo con zozobra y 
apesadumbrado ante el riesgo epidémico que re-
presenta salir: la enfermedad y hasta la muerte. 
Es un tiempo que podemos homologar a la vida 
misma, que también un día debe terminar. La des-
ventaja de internarse en casa es la carencia del 
vértigo que embelesa el vivir cotidiano y que ayu-
da a soslayar la muerte. El aislamiento me libera 
y me enfrenta a un encuentro conmigo mismo y 
mis temores. La intimidad del hogar me revela 
un refl ejo de mi Yo interior. Me descubro como 
soy. ¿Quién es ese Yo que se devela en el tiempo 
#QuédateEnCasa?

El autor es profesor de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

Los héroes 
llevan 
cubreboca 
y bataTiempo 

#QuédateEnCasa, 
no Coronavirus
Escribo este texto 
cuando se cumple un mes 
de que la universidad 
donde trabajo suspendió 
actividades ante la 
pandemia. Es un mes 
de 31 días, 372 horas, 
22,320 minutos, 
1,339,200 segundos. Esto 
se contabiliza rápido 
con una calculadora 
en mano. Sin embargo, 
¿qué es eso que cuento y 
llamo tiempo? ¿qué es el 
tiempo representado con 
dichos números?

omar 
espinosa

bien y a la primera

opinión
lic. juan 
ernesto lópez 
martínez
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PITT APARECIÓ POR PRIMERA VEZ DESDE QUE 
COMENZÓ EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR LA 
PANDEMIA, EL ACTOR SE SUMÓ A "SOME GOOD 
NEWS"PARA CONVERTIRSE EN " EL CHICO DEL CLIMA". 2

BRAD PITT ES:

Theron ayuda para combatir  
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EFE. La actriz Charlize Theron y su fundación se 
comprometieron a donar un millón de dólares 
para los esfuerzos de ayuda por el coronavirus, 
del cual la mitad será destinada a combatir la 
violencia de género surgida por la pandemia. – EFE 

Auténticos Decadentes darán  
GANANCIAS A CRUZ ROJA 
EFE. La banda argentina Los Auténticos 
Decadentes informó a través de un comunicado 
que las ganancias de su tema más reciente 
“Juntos para siempre”, serán destinadas a la Cruz 
Roja de Argentina. – EFE

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

EL CHICO 
DEL CLIMA 

Festival de 
VENECIA EN
SEPTIEMBRE
EFE. La edición 77 de el 
Festival Internacional 
de Cine de Venecia ya 
dio las fechas para su 
realización, que se hará 
con altas medidas de 
seguridad sanitaria para 
no recaer en una nueva 
oleada de contagio de 
COVID-19. – EFE

Britney Spears  
AÚN BAJO  

TUTELA
EFE. La cantante Britney 

Spears seguirá bajo 
la tutela legal de 
su manager Judi 

Montgomery, puesto 
que la audiencia que 

tendría para ganar mayor 
libertad se pospuso 

hasta el 22 de julio por la 
cuarentena.– EFE
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se endurecieron y ya no pudie-
ron viajar.
Lo de volar se volvió una locura 
y mi madrastra decidió quedar-
se en Los Angeles con mis her-
manas pequeñas”, explicó Scout.
Bruce y Demi procrearon a sus 
tres hijas Talulah, Rummerb y 
Scout y pasan la cuarentena tam-
bién con Dillon Buss, pareja de 
esta última.
La familia ha demostrado que se 
puede llevar una buena relación 
pese a haber una separación de 
por medio.
“Mi madrastra iba a venir aquí 
con mis hermanitas, pero la menor, que está a 
punto de cumplir 6 años, nunca había recibido 
la charla de que no debe tocar las agujas hipodér-
micas que te encuentras en el parque y se clavó 
una aguja en el pie", narró Scout.
Tras el accidente, Heming decidió quedarse ade-
lantando los exámenes médicos de la menor, mien-
tras que Willis se adelantaba a la mansión de Sun 
Valley.

Margarita Gralia 
supera al 
coronavirus
▪  La actriz Margarita Gralia 
superó al Covid-19 y asegura que 
vivió momentos de angustia, 
aunque no por ella sino por su 
marido Ariel Blanco, quien tuvo 
síntomas más severos.
Por ello pidió al público que se 
cuide, siga las medidas de sanidad 
y no se automedique.
Fue un tiempo de mucha angustia 
y más por mi esposo, lo mío fue 
bastante leve y me recuperé muy 
rápido. Con Ariel la situación fue 
más grave, sí se afectaron más los 
pulmones, pero ya estamos bien. 
La pareja estuvo hospitalizada 
dos semanas, ambos tuvieron 
síntomas diferentes y 
reaccionaron distinto con los 
medicamentos que les aplicaron, 
por eso, hizo un llamado al público.
La gente tiene que empezar a 
tomar conciencia que sí es un 
problema serio y deben cuidarse
. REDACCIÓN /ESPECIAL

"Se ve bastante bien, sí...", dice Pitt asomándose por 
una ventana y observando el afuera unos instantes

Brad Pitt es el 
'chico del clima' 

Por EFE
Foto: EFE

Tras arrasar en la pasada entre-
ga de premios gracias a su per-
sonaje en la cinta con la que ob-
tuvo el Oscar como Mejor actor 
de reparto, Brad Pitt aseguró que 
se tomaría un tiempo para desa-
parecer del foco público y apro-
vechar para crear nuevas cosas.

Hace unos meses se supo que 
estuvo al lado de sus hijos, lue-
go de que dos de sus hijas fueron 
sometidas a cirugía, el actor es-
tuvo al pendiente de su cuidado 
y se dijo que estaba intentando 
enmendar la relación con su hi-
jo mayor, Maddox, de quien se 
había distanciado.

Ahora, Brad Pitt reapareció 
y lo hizo demostrando su gran 
sentido del humor con un tra-
bajo nuevo y donde no resulta 
ser tan bueno como en la actuación, pero sí en-
cantador. En apoyo a su gran amigo, el actor Jo-
hn Krasinski, quien ha optado por hacer esta cua-
rentena más llevadera con un noticiero virtual de 
buenas noticias titulado Some Good News, Brad 
se volvió su reportero del clima, pero el resultado 

fue desastroso y su participación de inmediato 
se volvió tendencia en redes sociales. Mientras 
John transmitía el programa, anunció un enla-
ce en video con Brad Pitt quien daría el repor-
te del clima, pero su participación simplemen-
te fue asomarse por la ventana y decir “creo que 
se ve muy bien”.

John Krasinski ha entrevistado a diferentes 
personalidades de Hollywood, como al actor y co-
mediante Steve Carell, con quien trabajó en The 
O�  ce y ambos aprovecharon la oportunidad pa-
ra celebrar el 15 aniversario de la exitosa serie.

En otra capsula el actor contó con la presen-
cia de su esposa, Emily Blunt y el elenco de la 
obra musical de Broadway, y en el más reciente 
episodio de también contó con la presencia vir-
tual de Chance The Rapper, los Jonas Brothers 
y Billie Eilish.

Quien contó la anécdota fue el deportista ha-
ce ya ocho años en el talk show de Conan y luego 
la repitió en varias oportunidades. Esta semana 
se viralizó en las redes el momento en el que re-
cordó la anécdota en el programa de televisión 
The Real, en 2016. En ese entonces, Pitt era una 
estrella consagrada y él un ex púgil.

Las dos estadounidenses se encontraron en 
la puerta de la casa de Robin Givens, quien ya 
se había divorciado de Tyson, pero, según el ex 
campeón mundial de los pesados, seguían viéndo-
se algunas noches para tener sexo. Ese día, Mike 

La familia ha demostrado que se puede llevar una buena relación pese a haber una separación de por medio.

Por EFE
Foto: EFE

Los actores estadounidenses Demi Moore y Bru-
ce Willis llamaron la atención al subir a sus re-
des sociales una fotografía de ellos con sus hi-
jas, vestidos con pijamas a rayas verdes, dicien-
do que estaban compartiendo el confi namiento 
por Covid-19 en la misma casa, en Idaho, lo que 
despertó una serie de especulaciones.
Los seguidores de cada uno pensaron que se tra-
taba de una reconciliación tras 22 años de haber-

se divorciado. Sin embargo, fue la hija de ambos, 
Scout Willis, quien aclaró a través de un podcast, 
por qué está su padre con su madre y no se ve Em-
ma Heming, actual esposa de Willis.
Mi madrastra iba a venir aquí con mis hermani-
tas. Pero la más pequeña de mis hermanas, a la 
que nunca le enseñaron a no jugar con agujas hi-
podérmicas, se encontró con una en un parque e 
intentó toquetearlas con su zapato y al fi nal las 
tocó con su pie", dijo.
Heming la llevó al hospital a hacerle las prue-
bas pertinentes, que afortunadamente salieron 
bien, pero, para entonces las medidas sanitarias 

RICHARD GERE SE 
CONVIERTE EN PAPÁ  
Por EFE
Foto: EEFE

El actor Richard Gere  y su esposa,Alejandra 
Silva, agrandaron la familia al darle la 
bienvenida a su segundo hijo después de dos 
años de matrimonio. La pareja se encuentra 
en el rancho del actor, ubicado a las afueras 
de Nueva York, en Pound Ridge, pasando 
tiempo en familia en plena cuarentena a 
causa de la pandemia. Sin embargo, ambos 
padres disfrutan de Alexander, quien nació 
en febrero de 2019 y del nuevo bebé, ¡según 
dio a conocer la revista Hola! Para ambos 
este es su tercer hijo, pues Gere (de 70 años) 
es padre de Homer, de 20 años, producto de 
su matrimonio con Carey Lowell; en cuanto 
a Silva (37 años), anteriormente dio a luz a 
Albert, de siete años, fruto de su anterior 
matrimonio con Govin Friedland. La pareja 
ha apostado por la privacidad desde que 
contrajeron nupcias en abril de 2018.

El actor se convierte en papá por tercera vez a los 70 
años.

Durante los 
días de cua-

rentena por el 
COVID-19, Brad 

Pi£  mostró 
que puede 

desempeñarse 
no solo como 

actor, sino 
también como 

meteorólogo… 
¿o no? Brad 
se convirtió, 
en el 'chico 

del clima' del 
último episo-
dio publicado 
en el canal de 

Krasinski.

Siempre han tenido
buena relación
Demi Moore (57) y Bruce Willis (65) estuvieron 
juntos de 1983 a 2000 y salvo algunas 
situaciones puntuales, tuvieron una relación 
amistosa, incluso durante los ocho años que 
duró el matrimonio de Demi con Ashton Kutcher, 
que terminó en 2013. +. EFE

Brad Pi�   se convirtió en "el chico del clima" desde su casa

decidió apersonarse sin avisar y se encontró con 
ella de la mano del actor. "Tenía que ir a la ofi ci-
na de mi abogado, pero quise pasar por la casa 
de Robin para un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo 
era joven y la extrañaba”, reconoció el ex púgil, 
quien confesó: “Yo estaba en un coma emocio-
nal. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, 
todo eso me dejó completamente abrumado. No 
tenía energías para pelear ni nada”.

Parte de esta historia también la contó en su 
autobiografía, La verdad indiscutida: "Brad (Pitt) 
debió haber estado ebrio o algo, pero me implo-
raba que no le pegara y me decía que solo esta-
ban repasando un libreto”, apuntó.

Lo cierto es que en 2018, durante su partici-
pación en el programa de TV The Wendy Show, 

Givens, quien denunció por abuso a su ex esposo, 
desmintió que el actor hubiera rogado por su vi-
da: “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que 
la relación no funcionara por culpa de Tyson”. 
Allí explicó que ambos se tomaban muy en se-
rio su trabajo y que habían decidido repasar unos 
guiones en su casa para no ser molestados por los 
fans en la calle. Igualmente, la relación entre Gi-
vens y Pitt no prosperó y apenas duró algunas ci-
tas. Por su parte, el ex boxeador, que actualmente 
encabeza un proyecto de cultivo de cannabis en 
California, nunca mostró rencor por lo ocurrido 
aquella noche: "No estoy enojado con Brad, de 
ninguna manera. Claramente no le guardo ren-
cor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, cul-
minó entre risas.

“Es tan lindo 
estar todos 
juntos en la 
casa donde 
nos criaron. 

Y además es 
muy divertido 

porque para mí 
son como mis 
'padres raros' 

Scout  
Hija de los ac-

tores

Por EFE
Foto: EFE

El poeta y músico canadiense Leonard Co-
hen es recordado una vez más gracias al lan-
zamiento del video The Hills, el único que el 
artista fallecido en 2016 escribió para su ál-
bum póstumo Thanks for the Dance, lanzado el 
año pasado. La canción remonta sus orígenes 
al 2006, cuando se convirtió en un borrador 
para su libro Book of Longing. Poco después 
aparecería en su álbum titulado You Want It 
Darker -que fue ganador de su único premio 
Grammy-, aunque fi nalmente no se quedó en 
la lista de temas. Escrita por Cohen, fue co-
producida por Adam Cohen y Patrick Watson. 
En el video dirigido por por Vincent Haycock, 
que está disponible en VEVO, se puede ver a la 
estrella de cine francés Issach de Bankolé ha-
ciendo un viaje cansado de las calles de Texas 
mientras recuerda su pasado.

Estrenan video 
póstumo de 
Cohens

Bruce Willis y 
Demi Moore 
juntos
Fans pensaron que se trataba de 
una reconciliación 
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Per cápita:
Permutan bonos de deuda pública hasta el 
2047. Página 3

vox:
En opinión de Caludia Luna Palencia 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Oxford empezó a probar vacuna del coronavirus en 
humanos. Página 4

Refugiados varados
▪ Las autoridades informaron que extendieron a nivel 

nacional la suspensión de plazos y términos para resolver 
peticiones de refugios hasta el 30 de mayo, según detalló la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Aunque no se aplicará una cuarentena 
obligatoria, autoridades sanitarias estima llegar 
a 8.000 muertos por COVID-19 y se prepara con-
tra reloj para el pico de contagios que evite la sa-
turación hospitalaria, dijo Hugo López-Gatell, la 
cara más visible en la lucha contra la pandemia.

"Estamos al borde de la saturación en alguna 
localidades como la Ciudad de México o Tijua-
na", dijo en entrevista el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud.

Este martes se declaró la entrada a la fase ma-
siva de contagios (fase 3), que acumula más de 
10.500 casos y 970 fallecidos, y alargó las medi-

das de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.
El pico máximo se estima entre el 8 al 10 de 

mayo con "miles" de nuevos casos a diario y las 
autoridades se han preparado desde hace meses 
para atender la continencia, aseguró López-Gatell.

Según el doctor en Epidemiología, unos 250.000 
mexicanos podrían enfermar y habría "muchísi-
mos más infectados" pero sin presentar síntomas, 
por lo que se trabaja para tener unas 16.000 ca-
mas de terapias intensiva.

En total, el doctor estimó que entre 6.000 a 
8.000 personas pueden fallecer, una cifra relati-
vamente menor en un país con unos 125 millo-
nes de personas en comparación a otros países.

Al momento, no se ha llegado a esta cifra de 
enfermos críticos, pero el país trabaja contra re-

loj para una "reconversión hos-
pitalaria" con la creación de hos-
pitales de campaña y el apoyo 
de instituciones de salud priva-
da para derivar pacientes no en-
fermos de la COVID-19.

"Con este convenio que se hi-
zo con hospitales privados te-
nemos una capacidad de reser-
va de casi un 50 % de las camas 
disponibles", dijo el funciona-
rio, que cuenta con un posdoc-
torado en Epidemiología por la 
Universidad de Johns Hopkins 
(Maryland, EEUU).

El colapso sanitario en muchos países ha pues-
to en entredicho los planes de control mexicanos, 
que no obstante han sido alabados por la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Lucha el país 
contra colapso 
sanitario
El pico máximo se estima entre la fecha del 8 al 
10 de mayo con "miles" de nuevos casos a diario

En entrevista Hugo López-Gatell explica el plan de Méxi-
co contra la pandemia de coronavirus.

Presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México 
su plan de señalar las zonas de mayor contagios.

El gobierno federal aclaró que la licitación del primer 
tramo del tren maya ya se encuentra fi nalizada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, anun-
ció que colocará letreros de 
alerta para avisar a los habi-
tantes que están en una zo-
na con riesgo de contagio, en 
particular en sitios de aglo-
meraciones. 

"El objetivo es que los ciu-
dadanos sepan que donde hay 
mayor concentración es el lu-
gar de mayor transmisión del 
virus en caso de que una per-
sona esté contagiada", apun-
tó la funcionaria en confe-
rencia prensa virtual. 

"Puede haber una persona 
asintomática y, si no hay sa-
na distancia, aumenta la po-
sibilidad de contagio", añadió 

Por ello, avisó que la medi-
da es para disminuir el ries-
go de contagio en lugares co-
mo tianguis (mercados callejeros) o en esta-
ciones del Metro. 

Sheinbaum explicó que con los letreros, di-
señados en colores amarillo y negro, la gente 
sabrá que debe guardar distancia al entender 
que está en zona de riesgo. 

"Cuidado zona de alto contagio", "Guarde 
su distancia", "Alerta: zona de alto contagio", 
son los mensajes de los carteles 

Por otra parte, la jefa de Gobierno reconoció 
que la Secretaría de Salud de la capital mexi-
cana analiza decretar el uso obligatorio de cu-
brebocas a nivel general en la metrópoli tras 
el anuncio a nivel federal, el martes, de la fase 
masiva de contagios. "El cubrebocas tiene la 
exigencia de que debe ser bien utilizado para 
que no se vuelva un foco de contagio", apuntó. 

Pondrán letreros 
en zonas de alto 
contagio

Licitan el primer 
tramo del tren maya 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal 
licitó por un monto de más de 
15.538 millones de pesos, el pri-
mer tramo de 227 kilómetros 
del Tren Maya, una de las obras 
emblemáticas del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en el sureste del país. 

En una sesión pública en re-
des sociales, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) anunció como ganador al 
consorcio liderado por Mota-
Engil México, de origen portu-
gués, en convenio con China Communications 
Construction Company, y las mexicanas Gru-
po Cosh, Eyasa, y Gavil Ingeniería. 

"Obtuvo la mayor puntuación de la suma de 
los resultados de la evaluación de la propuesta 
técnica y de la propuesta económica, y cumple 
con todos los requisitos en la legislación apli-
cable y en la convocatoria", dijo Arturo Ávalos, 
director de administración y fi nanzas de Fona-
tur, al leer el fallo. 

El trayecto en cuestión recorre 227 kilóme-
tros desde Palenque, en el estado de Chiapas, 
hasta Escárcega, en Campeche, donde se van 
a "rehabilitar y mejorar vías existentes del Fe-
rrocarril Chiapas-Mayab", expuso Fonatur en 

Obtuvo la ma-
yor puntuación 
de la suma de 
los resultados 

de la evaluación 
de la propuesta 

técnica
Arturo Ávalos
Administración 

y fi nanzas de Fo-
natur

Reparten 
más de 4 mil 
despensas

La organización "Caritas" ha donadó más de cuatro mil 
despensas en todo el territorio mexicano.

Hay voluntarios que han atendido ya 
142 horas el teléfono 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La organización Cá-
ritas ha repartido hasta el mo-
mento 3.942 despensas básicas 
a población necesitada durante 
la crisis por coronavirus en Mé-
xico y planean seguir recaudan-
do dinero hasta que termine la 
contingencia sanitaria, explica-
ron en conferencia de prensa. 

Mediante la campaña "Ca-
dena Solidaria de Alimentos y 
Medicinas", iniciada el pasado 
12 de abril, Cáritas consiguió recaudar hasta este 
jueves 78.540 pesos a partir de donaciones des-
interesadas y la colaboración de tiendas y orga-
nizaciones de empresarios. 

Personas de Irapuato, Hermosillo, Monterrey, 
Ciudad de México o San Andrés Tuxla, entre mu-
chos otros lugares, ya han recibido la despensa bá-
sica después de haber llamado pidiendo ayuda a 

la línea telefónica habilitada para esta iniciativa. 
"México sigue en pie. Hay voluntarios que han 

atendido ya 142 horas el teléfono y en turnos de 
seis horas reciben llamadas de personas que tie-
nen el corazón destrozado", expreso Rogelio Nar-
váez, secretario ejecutivo de la Comisión Epis-
copal para la Pastoral Social y presidente de Cá-
ritas Mexicana, fundada en 1973. 

Los voluntarios recogen datos en tablillas pre-
establecidas y, a la hora de seleccionar quiénes 
deben recibir antes las cestas de alimentación y 
medicinas, se tiene en cuenta principalmente la 
vulnerabilidad de las personas siguiendo protoco-
los del propio organismo en conjunto con Oxfam 
Intermón o Save The Children. 

8
mil

▪ Muertes son 
las que estiman 

por covi-19 al 
entrar en la 
fase de más 

contagio en el 
país.

11,633
contagios

▪ Por Covid-19 
en territorio 

mexicano 
según números 
ofi ciales de la 
secretaría de 

salud.

un comunicado. 
Tras recibir catorce propuestas de empresas 

para el primer tramo, las labores comenzarán 
el 30 de abril con el cumplimiento de "las me-
didas de la autoridad sanitaria", explicó el bo-
letín, al ser uno de los "proyectos prioritarios" 
del Gobierno de México, como "lo ha instrui-
do" el presidente López Obrador. 

El mandatario ha afi rmado que la construc-
ción de los primeros cinco tramos generará cer-
ca de 80.000 empleos en lo que queda del 2020 
para el sureste de México. 

Ante la crisis económica del coronavirus 
SARS-CoV-2, el presidente ha argumentado que 
se crearán dos millones de empleos, en parte, 
con sus obras emblemáticas en el sureste, como 
el Tren Maya, la refi nería Dos Bocas y el Corre-
dor Transístmico, además del nuevo aeropuer-
to Santa Lucía para la capital del país. 

Sin embargo, esto ha despertado críticas de 
grupos empresariales y asociaciones civiles. 

8
mayo

▪ Se estima que 
sea la fecha de 
más alto núme-
ro de contagios 
en México por 

la entrada de la 
fase 3.

Estamos al 
borde de la 
saturación 
en alguna 

localidades 
como la Ciudad 

de México o 
Tijuana
Hugo

 López-Gatell
Salud
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¿Querrá Donald Trump un chivo expiatorio 
para salvar la reelección? Mientras la nación 
norteamericana camina velozmente al millón 
de contagios por coronavirus e incrementan los 

decesos –hay más de 45 mil fallecidos- el dignatario avalado 
por su secretario de Estado, Mike Pompeo y por Mark Milley, 
presidente del Estado Mayor, siembran dudas de que el 
coronavirus sea totalmente de origen natural y cuestionan 
la “falta de seguridad” y de protocolos en el laboratorio de 
Wuhan.

También señalan con el dedo la ausencia de datos precisos acerca 
del surgimiento de los primeros casos en China hasta acusar a 
Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de alcahuete de Beijing.

Desde el pasado 15 de abril, la Casa Blanca suspendió 500 
millones de dólares de fi nanciación para la OMS “para redirigirlos 
a otros grupos” de investigación y atención sanitaria. China 
inmediatamente anunció una donación por 30 millones de dólares 
que, se añaden, a los 20 millones de dólares que dio a la OMS en 

La propuesta pre-
sentada por Mé-
xico para evitar la 
especulación de 
insumos médicos 
ante la epidemia 
de COVID-19, fue 
adoptada por la 
Asamblea Gene-
ral de la Organiza-
ción de las Nacio-
nes Unidas ONU, 
con el apoyo hasta 
ahora de 179 paí-
ses; asimismo, la 
eliminación de la 
edad y del azar co-
mo criterios para 
la atención de los 
contagiados por el 
coronavirus en 
nuestro país, sin 
duda son dos es-

tupendas noticias para enfrentar la pandemia 
que nos agobia.

Es de recordarse, que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ante la Cumbre Ex-
traordinaria de Líderes del G20 -Grupo de los 
20 o de las 20 economías más importantes del 
mundo-, que se llevó a cabo en forma virtual el 
pasado 26 de marzo, presentó dicho proyecto 
por el que hizo llamado a los integrantes de la 
ONU a que prevengan la especulación “y todas 
aquellas disposiciones que escondan o limiten 
el acceso a los productos necesarios para con-
tener la pandemia”.

En ese mismo orden, no se debe de olvidar 
que la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, UNAM, y su rector Enrique Graue Wie-
chers, denunciaron, rechazaron y se desligaron 
de la cuando menos inhumana “Guía Bioética 
de Asignación de Recursos de Medicina Críti-
ca”, emitida por la Comisión Nacional de Salu-
bridad, CNS, misma que pretendía orientar las 
decisiones del personal médico en base a favo-
recer a los jóvenes y dejar morir a los ancianos.

Los periodistas, sus medios y en general la 
opinión pública en su conjunto, desechamos tal 
atrocidad que obligó a las autoridades a retirar 
el engendro de su portal ofi cial, además de re-
hacerlo sin esos criterios funestos.

La incansable querida amiga, Marina Gálvez 
y Fuentes, nos hace saber que el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, quien es nuestro emba-
jador permanente ante la Organización de las 
Naciones Unidas, no obstante que se contagió 
del coronavirus, desde su obligado aislamien-
to, sigue cumpliendo con las graves responsa-
bilidades del cargo, por ello pudo emitirse el 
siguiente mensaje, que difundió la agencia del 
Estado Mexicano NOTIMEX:

En su cuenta de Twitter (@MexOnu) la lega-
ción mexicana ante la Organización de las Na-
ciones Unidas reportó que “con el copatrocinio 
de 179 países, la Asamblea General de la @ONU_
es adopta la resolución presentada por México 
para evitar la especulación de insumos médi-
cos para atender la pandemia por #COVID19”.

“Quitamos los criterios de edad y del azar. 
Los mexicanos pueden estar tranquilos por-
que se suprimeron y deben tener la seguridad 
de que el principio rector de esa guía es salvar 
el mayor número de vidas posible”, señaló el 
doctor Roberto Blancarte Pimentel, miembro 
del Colegio de Bioética y del Colegio de México.

La propuesta mexicana, se basa en la pre-
misa de que los países más pobres son los más 
afectados al subrayar que el acceso equitati-
vo a los productos sanitarios es una prioridad 
mundial. Por ello, la pandemia exige una res-
puesta global basada en la unidad, la solidari-
dad y una cooperación multilateral renovada. 
Estos conceptos o argumentos fueron básicos 
para su aprobación.

Sin duda, son dos estupendas noticias para 
combatir al COVID19 en el mundo en lo gene-
ral y en México en lo particular.

Trump no le cree a China

Dos estupendas noticias 
para combatir al Covid-19
Al amigo-hermano, 
licenciado en 
periodismo, Don Carlos 
Fernando Ravelo 
y Galindo, decano 
nacional “del ofi cio más 
bello del mudo”, quien 
con la amabilidad que 
le es propia, reprodujo 
en su acreditada 
columna “En las Nubes”, 
nuestro Comentario a 
Tiempo: “Pláticas de un 
reportero confi nado” 
con el agregado 
amoroso “y de bella 
dama”. Aprovecho para 
recordar que decano no 
es sólo el más antiguo en 
la comunidad, sino estar 
vigente. Gracias y salud, 
Querido Carlos.

por la espiralclaudia luna palencia

en alza muertes en Áfricaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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marzo pasado.
En la postura del presidente nortea-

mericano, la OMS ha sido negligente y en-
cubridora: “No informó antes sobre los 
peligros del virus incluido el hecho de la 
transmisión de persona a persona y si-
guió aconsejando la movilidad entre paí-
ses durante todo el tiempo que demoró 
en declarar la pandemia”.

El brote del contagio iniciado en Wu-
han, China comenzó a esparcirse desde el 
17 de noviembre de 2019, primero local-
mente hasta que el 20 de diciembre ha-
bía 60 casos y los científi cos chinos ha-
blaban ya de una nueva cepa de corona-
virus desconocida a la que denominaron 
como SARSCoV2, según reportes a la pro-
pia OMS.

Adhanom decidió esperar hasta el 26 
de enero para elevar de riesgo “modera-
do” a “alto” la transmisión del nuevo vi-
rus de la neumonía; para el 28 de febre-
ro volvió a subir el listón de “alto” a “muy 
alto” cuando el coronavirus ya estaba es-
parcido en 48 países con 4 mil 351 casos 
de contagio e Italia e Irán exportaban el 
coronavirus; para el 11 de marzo, Adha-
nom decidió declarar la pandemia… era 
demasiado tarde porque el virus había 
traspasado varias fronteras.

Bajo esa justifi cación es que Trump 
alude que la OMS “perdió un tiempo va-
liosísimo” en la demora de sus recomen-
daciones a China y a otros países sobre el 
control del brote.

A COLACIÓN
A la fecha, hay varias hipótesis circu-

lando alrededor del origen del nuevo co-
ronavirus: 1) Los científi cos chinos aseve-
ran una transmisión zoonótica, es decir, 
que el virus pasa de los animales a los seres 
humanos; en Wuhan se ubicó a un merca-
do de mariscos como foco de propagación 
entre marchantes y clientes en los prime-
ros indicios se dijo que alguien había co-
mido una serpiente, luego un pangolín y 
fi nalmente un murciélago; 2) una fuga del 
SARS-Cov-2 de un laboratorio del Insti-
tuto de Virología de Wuhan considerado 
de máxima seguridad categoría P4 (BSL-
4) cuya construcción demoró una déca-
da y ha contado con ayuda, cooperación 
e intercambio del gobierno francés; 3) las 
teorías de la conspiración alientan la te-
sis de un virus diseñado a conveniencia, 
como parte de una guerra biológica, pa-
ra tensar y enturbiar más las relaciones 
entre Estados Unidos y China; unas ve-

ces, hay versiones que apuntan a la inte-
ligencia norteamericana -CIA o FBI- co-
mo fabricantes y propagadores del virus 
para debilitar a la economía china y otras 
versiones, apuntan exactamente al polo 
opuesto a un virus made in China para 
derribar a la economía norteamericana.

¿Fabricado accidentalmente? ¿Diseña-
do deliberadamente?¿Un simple resulta-
do caprichoso de la naturaleza como tan-
tos otros virus? No son pocos los medios, 
ni inclusive los investigadores, que han 
contribuido a calentar algunas versiones.

La más reciente ha sido protagoniza-
da por el premio Nobel de Medicina fran-
cés 2008, Luc Montaigner, quien abierta-
mente ha rechazado que el coronavirus 
tuviera como fuente un mercado de ma-
riscos en Wuhan.

“El Covid-19 fue fabricado en el labo-
ratorio en Wuhan. Este laboratorio se ha 
especializado en coronavirus desde los 
2000. He investigado bien este asunto y 
no sé con qué motivo lo hicieron; en mi 
opinión puede haber partículas del VIH 
en Covid-19… quizá la intención era en-
contrar una vacuna contra el Sida”, ase-
veró para la televisión CNews.

Por su parte, en la Unión America-
na, el Washington Post basado en docu-
mentos ofi ciales reveló que el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos te-
nía reportes enviados por Jamison Fouss 
(también conocido como Jamie), cónsul 
general en Wuhan (nombrado en agosto 
de 2017) advirtiendo –tras varias visitas 
a las instalaciones del Instituto de Viro-
logía de Wuhan- que el nuevo laborato-
rio de máxima seguridad con un costo de 
44 millones de dólares, no contaba con la 
normativa necesaria para investigar con 
patógenos peligrosos; y después, alertó 
que los científi cos estaban manipulando 
murciélagos para un estudio que deter-
minaría la transmisión del coronavirus a 
fi n de conocerlo mejor y ayudar a tener 
vacunas más efectivas contra los efectos 
de los coronavirus.

El propio Trump junto con su secreta-
rio de Estado Pompeo así como la inteli-
gencia estadounidense creen que es ne-
cesario deslindar responsabilidades me-
diante una comisión de investigación a la 
que otros países como Australia sumarían 
apoyos al igual que Reino Unido. Somos 
testigos de la lucha de dos gigantes en un 
momento histórico…
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.17 (+)  25.14 (+)
•BBVA-Bancomer 24.06 (+) 24.97 (+)
•Banorte 23.70 (+) 25.10(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.73 (+)
•Libra Inglaterra 30.64 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  7.19indicadores

financieros

Suben las bolsas europeas
▪  Las bolsas europeas han subido este jueves por la mejora del sector 

bancario, como consecuencia de las últimas medidas del Banco Central 
Europeo (BCE), y por la recuperación del precio del petróleo. EFE / SÍNTESIS

Los títulos intercambiados están 
colocados en formadores de mercado

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - El Gobierno federal informó que 
permutó bonos de deuda pública que ven-
cían entre 2020 y 2042 por otros que vence-
rán en 2047 con un valor total de 9.528 mi-
llones de pesos (unos 398 millones de dóla-
res) sin aumentar la deuda del país. 

"Esta operación tuvo como objetivo con-
tribuir a preservar el funcionamiento orde-
nado del mercado de deuda interna a través 
del fortalecimiento de la fi gura de Forma-
dor de Mercado, así como mejorar el perfi l 
de vencimientos de deuda interna del Go-
bierno Federal", expresó la Secretaría de 
Hacienda en un comunicado. 

Los títulos intercambiados están coloca-

dos en los llamados formadores de mercado, 
es decir, bancos e instituciones fi nancieras 
privadas autorizadas por la Bolsa mexicana 
para proveer liquidez al mercado. 

La transacción consistió en intercam-
biar bonos de deuda del Gobierno federal 
con una tasa de interés fi ja nominal (Bo-
nos M) que vencían entre 2020 y 2042 por 
otros que vencerán en 2047. 

La operación, que se realizó a través del 
Banco de México, se debió a "los episodios 
de volatilidad observados en los últimos días 
en los mercados fi nancieros globales" y se 
llevó a cabo "sin incurrir en endeudamien-
to adicional", detalló Hacienda. 

La dependencia reiteró "su compromi-
so de utilizar el endeudamiento público de 
manera responsable en congruencia con el 

objetivo de asegurar el cumplimiento de la 
meta de consolidación fi scal". 

Este mismo miércoles, el Gobierno mexi-
cano obtuvo 6.000 millones de dólares en 
fi nanciación con la "colocación de bonos 
con mayor demanda en la historia del país". 

El secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera, aclaró que esta emi-
sión estaba prevista en los presupuestos fe-
derales y que, por lo tanto, no se incurría en 
un endeudamiento extraordinario. 

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha dejado muy claro que no 
quiere endeudar el país y que los recursos 
para afrontar la crisis por la pandemia del 
COVID-19 vendrán de recortes en el gas-
to de la administración, como lo ha repe-
tido en su plan de austeridad.

Su compromi-
so de utilizar 
el endeuda-

miento público 
de manera 

responsable 
y asegurar el 

cumplimiento 
de la meta de 
consolidación
Comunicado

Secretaría de
Hacienda

Permutan deuda pública 
▪  La Secretaría de Hacienda de México prevé que la economía 
mexicana podría contraerse hasta un 3,9 % este 2020, aunque otros 
organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), prevén una caída cercana al 6,5 %.

Entusiasmo e 
incertidumbre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Perú.- Que Perú haya colocado durante la últi-
ma semana 3.000 millones de dólares en bonos 
en el mercado internacional, a inmejorables 
tasas de interés, habla de su buen desempe-
ño, pero también abre la incertidumbre sobre 
el pago de esa deuda ante la recesión que ven-
drá por la pandemia delCOVID-19. 

Como parte de las medidas aprobadas por 
el Gobierno de Martín Vizcarra para afrontar 
los gastos en la atención de los miles de en-
fermos por el coronavirus y la contención del 
contagio, el Ministerio de Economía anunció 
la emisión de bonos, cuya demanda se multi-
plicó por ocho. 

Una por 1.000 millones de dólares a un 
plazo de 5 años con tasa de 2,39 % y otra por 
2.000 millones de dólares a 5 años con una 
tasa de 2,78 %.

Perú presenta entusiasmo al presentar bonos millo-
narios al mercado internacional.

La Unión Europea llegó a un acuerdo entre sus miem-
bros para realizar un fondo de recuperación.

Postergan 
apertura a 
exportadores

UE pacta fondo 
de recuperación

El Gobierno prohibió las actividades 
económicas no esenciales
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente López Obrador postergó 
un acuerdo para reabrir las industrias exporta-
doras con Estados Unidos hasta que haya mejo-
rado la situación de la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2 en el país vecino.

"Nos hemos comprometido sobre todo con em-
presarios nacionales a analizar estas aperturas 
para poco a poco ir regresando a la normalidad 
productiva en la frontera", aseguró el mandatario.

Y añadió: "Pero esto todavía no se decide por-
que la epidemia de coronavirus en Estados Uni-
dos desgraciadamente les está afectando mucho 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Belgica.- Los jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión Eu-
ropea (UE) acordaron poner 
en marcha un fondo de recu-
peración para relanzar la eco-
nomía del continente tras la 
pandemia de coronavirus, pe-
ro dejaron para más adelante 
las decisiones sobre su estruc-
tura, que dividen a los países.

Tras una cumbre telemá-
tica de apenas cuatro horas, 
los líderes europeos dieron 
luz verde para trabajar en un 
plan de reconstrucción a ni-
vel comunitario y encargaron 
a la Comisión Europea que presente propues-
tas para crear un fondo de recuperación liga-
do al presupuesto para el periodo 2021-2027.

Como se preveía, los Veintisiete no logra-
ron pactar hoy el montante de este fondo -pa-
ra el que se barajan cifras entorno a un billón 
y medio de euros-, cómo se fi nanciará y, sobre 
todo, si las ayudas que conceda serán subven-
ciones a fondo perdido o préstamos.

El coronavirus podría hacer que el PIB de 
la eurozona caiga hasta un 15 % este año, avi-
só a los líderes la presidenta del Banco Cen-
tral Europeo, Christine Lagarde, advirtiéndo-
les del riesgo de hacer "demasiado poco dema-
siado tarde" ante una recesión más severa que 
la crisis fi nanciera.

Belgica.- Los jefes de Estado y de Gobier-
no de la Unión Europea (UE) acordaron po-
ner en marcha un fondo de recuperación pa-
ra relanzar la economía del continente tras la 
pandemia de coronavirus, pero dejaron para 
más adelante las decisiones sobre su estruc-
tura, que dividen a los países.

Tras una cumbre telemática de apenas cua-
tro horas, los líderes europeos dieron luz ver-
de para trabajar en un plan de reconstrucción 
a nivel comunitario.

y nosotros también tenemos nuestra política sa-
nitaria".

López Obrador dijo ser consciente de que "hay 
muchas partes en la industria automotriz, y en 
otras industrias, que están completamente in-
terrelacionadas" entre México y Estados Uni-
dos, y aseguró que se cerrará un acuerdo "cuan-
do ellos abran".

Y aseguró que este acuerdo se basará en el nue-
vo tratado de libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Sobre la suspensión parcial de inmigración a 
Estados Unidos ordenada por Donald Trump, el 

presidente aseguró que "no va a haber limitación 
para trabajadores agrícolas migrantes".

"Nos necesitamos mutuamente, ya no se po-
dría cerrar la frontera por completo, porque exis-
te un nivel de integración que hace indispensa-
ble que se mantenga abierta la frontera", asegu-
ró López Obrador.

La Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) insistió en la necesidad de equipa-
rar la lista de actividades esenciales con las de Es-
tados Unidos y Canadá para que sus industrias 
exportadoras no consideradas imprescindibles 
puedan reabrir.

Gracias a la 
garantía legal 

de los Estados 
miembros, 

la Comisión 
podrá obtener 
fondos que se 
canalizarán al 
presupuesto 

europeo
Unión Europea
Organismo Inter-

nacional

 Exportadores 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
declaró:

▪ Pero esto todavía 
no se decide porque la 
epidemia de coronavi-
rus en Estados Unidos 
desgraciadamente les 
está afectando mucho.

▪ Nos necesitamos 
mutuamente, ya no se 
podría cerrar la frontera 
por completo.

Permutan  
bonos de 
deuda pública
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Reanudarán reconstrucción de Notre Dame
▪  Las obras de la catedral de Notre Dame de París se reanudarán de manera 
progresiva a partir del lunes, anunciaron las autoridades, después de que la 

epidemia del coronavirus obligara a paralizar su reconstrucción. CRÉDITOS / SÍNTESIS

UE acuerda 
fondo de 
apoyo social 
"Hemos acordado establecer un fondo 
de recuperación que es necesario y 
urgente." 
Por EFE
Foto. EFE

Los líderes de la Unión Europea (UE) en-
cargaron a la Comisión Europea que pre-
sente una propuesta para poner en mar-
cha un fondo de recuperación ligado al 
futuro presupuesto comunitario, con el 
fi n de relanzar la economía tras la pan-
demia de coronavirus, aunque no pac-
taron los detalles del mismo.

"Hemos acordado establecer un fon-
do de recuperación que es necesario y 
urgente. Este fondo tendrá una magni-
tud sufi ciente y se dirigirá a los sectores 
y áreas geográfi cas más afectadas y esta-
rá dedicado a esta crisis sin preceden-
tes", dijo el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, en una rueda de 
prensa tras una cumbre telemática. Ex-
plicó que se ha encargado a la Comisión 
"analizar las necesidades exactas" para 
fi nanciar la recuperación y "presentar 
urgentemente una propuesta proporcio-
nal al reto" que afronta la UE y que clari-
fi que cuál será el vínculo entre el nuevo 
fondo de recuperación y el presupuesto 
pluarianual de la UE para 2021-2027. La 
presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, declaró que su in-
tención es incrementar la potencia del 
presupuesto comunitario para conseguir 
fi nanciación en el mercado y trasladarla 
después a los Estados miembros. El Eje-
cutivo comunitario prevé aumentar el 
margen que existe entre el gasto real y el 
techo de los recursos propios del presu-
puesto comunitario elevando este, que 

ahora está en el 1,2 % de 
la renta nacional bruta, 
hasta "en torno al 2 % 
de la RNB durante dos 
o tres años", lo que au-
mentaría su capacidad 
para endeudarse. "Gra-
cias a la garantía legal de 
los Estados miembros, 
la Comisión podrá obte-
ner fondos que se cana-
lizarán hacia los Estados 
miembros a través del 
presupuesto europeo", 
señaló Von der Leyen. 
La presidenta de la Co-

misión no especifi có qué montante po-
dría movilizarse con este sistema, pero 
indicó que se estaría hablando de "billo-
nes" de euros. Los líderes han barajado 
cifras en el entorno del billón y medio de 
euros. Preguntada sobre si el dinero se 
desembolsaría en forma de préstamos 
o de subvenciones, Von der Leyen res-
pondió que habrá un "equilibrio" entre 
ambos. "Estoy convencida de que solo 
hay un instrumento que puede cumplir 
con una tarea de recuperación de esta 
magnitud, y es el marco fi nanciero plu-
rianual (MFP) claramente vinculado al 
fondo de recuperación (...) Me alegro de 
que los Estados miembros nos hayan en-
cargado explorar instrumentos fi nancie-
ros innovadores en relación al MFP", in-
sistió. Los jefes de Estado y de Gobierno 
dieron luz verde,  al paquete de 540.000 
millones de euros en medidas urgentes 
para apoyar a empresas y trabajadores

"Gracias a la 
garantía legal 

de los Estados 
miembros, 

la Comisión 
podrá obtener 
fondos que se 

canalizarán 
hacia los Esta-
dos miembros 

a través del 
presupuesto"

Los jefes de Estado y de Gobierno dieron luz verde
▪  Este fondo tendrá una magnitud sufi ciente y se dirigirá a los sectores y áreas 
geográfi cas más afectadas y estará dedicado a esta crisis sin precedentes", dijo el 
presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, en una rueda de prensa.

EN NUEVA 
YORK 13% 
TIENE COVID
Por EFE
Foto. EFE
El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció hoy 
que al menos el 13.9 por ciento 
de la población del estado es-
taría contagiada de coronavi-
rus, según indican los datos 
preliminares de un estudio de 
anticuerpos realizado reciente-
mente. Los resultados provi-
enen de tres mil pruebas de 
anticuerpos realizadas como un 
primer escaneo de la situación 
del avance del COVID-19 en el 

estado, lo que arroja un panora-
ma general de cómo se ha com-
portado el virus en la entidad 
más afectada de Estados Uni-
dos. El estudio, informó en con-
ferencia de prensa Cuomo, se 
realizó en 40 puntos de 19 con-
dados estatales. Arrojó que el 
13.9 por ciento de la población 
estaría contagiada, es decir, 2.7 
millones de personas, aunque 
cada región varía. La más afect-
ada es la ciudad de Nueva York, 
con un 21.2 por ciento de su po-
blación potencialmente afecta-
da. Le sigue Long Island, donde 
16.7 por ciento de las personas 
habrían sufrido el contagio de la 
COVID-19, y Westchester-Rock-
land, con un 11.7 por ciento. El 
resto del estado contaría con un 
3.6 por ciento del total. 

El mes del Ramadán es de gran importancia para los 
musulmanes

El gobernador de NY, dijo que el 13.9% de la población esta contagiada 

"En tiempos normales", llegar a 
esta etapa habría costado años".

Se preparan 
para recibir 
el Ramadán 

Oxford 
prueba 
vacuna

El Islam es la segunda religión con 
más fi eles en Rusia
Por EFE
Foto. EFE

Los musulmanes ru-
sos reciben este año 
el mes sagrado del Ra-
madán, que comien-
za con el atardecer de 
este jueves, sin poder 
visitar las mezquitas 
o participar en rezos 
colectivos, debido a la 
cuarentena estableci-
da por las autoridades 
para frenar el avance 
de la pandemia de la 
COVID-19.

"Hago un llama-
miento a no seguir 
la vía de la desobe-
diencia ante las pro-
hibiciones tempora-
les actuales. No se di-
rijan al abismo con sus propios pies", declaró 
el presidente de los muftí de Rusia, Ravil Gai-
nutdín, en un comunicado publicado en el si-
tio ofi cial de la dirección espiritual de los mu-
sulmanes rusos.

El clérigo, quien insistió en que se respeten 
las medidas sanitarias impuestas por las au-
toridades, señaló que en las actuales circuns-
tancias es de gran importancia conservar por 
igual la dignidad humana y la vida, así como 
cuidar de cada uno, de las familias, la natura-
leza y la tierra.

"Esta es la única vía para mantener tu alma 
justa", defendió, al asegurar que toda la huma-
nidad "afronta el reto colosal que ha lanzado 
la pandemia al mundo".

El muftí manifestó que la Gran Mezquita 
de La Meca y la del Profeta en Medina estarán 
cerradas a los fi eles durante el mes sagrado, al 
igual que los templos musulmanes en Moscú 
y otras regiones de Rusia.

"En caso de que en el país se mantenga la 
situación epidémica y se prorrogue la prohi-
bición de actividades públicas, el salat (ora-
ción) festivo de este año se celebrará el 24 de 
mayo en las mezquitas solo con la participa-
ción de los clérigos", señaló.

Gainutdín instó al resto de los musulmanes 
a hacer la fi esta en sus casas junto a la fami-
lia, escuchar las oraciones de los imanes "en 
línea" y rezar.

Por EFE
Foto. EFE

Investigadores de la Univer-
sidad de Oxford (Reino Uni-
do) comenzaron este jueves las 
pruebas en humanos para ha-
llar una vacuna que combata 
la COVID-19. Según informó 
el prestigioso centro univer-
sitario, cientos de ciudadanos 
se han presentado voluntarios 
para ser parte del estudio, que 
comenzó en la tarde de hoy al 
administrar la primera dosis 
a una persona sana. 

A otro individuo se le apli-
cará una vacuna contra la me-
ningitis, que se usa en el en-
sayo clínico como método de 
comparación.

 Los científi cos del Oxford 
Vaccine Group, el equipo crea-
do con este fi n, espera repetir 
el proceso con seis voluntarios 
más el sábado, y de cara al lu-
nes aumentará el número de 
involucrados. 

Los expertos coinciden en 
que la única vía para que el gran 
número de países que ha im-
plementado medidas de cua-
rentena pueda volver a la nor-
malidad completa es hallar una 
vacuna contra el nuevo corona-
virus y que esta se pueda pro-

ducir en masa.
 Los cálculos del equipo son 

tener al menos un millón de 
dosis de la vacuna que hallen 
en septiembre, mientras que 
el Imperial College de Lon-
dres espera hacer lo mismo 
con otra que estudia a fi nales 
de este año. El Gobierno bri-
tánico ha puesto 20 millones 
de libras (22,60 millones de 
euros) a disposición del equi-
po de Oxford y otros 22 millo-
nes de libras (24,90 millones 
de euros) para el proyecto del 
Imperial College.

Los costos 

El titular de Sanidad anunció 
que ha puesto 20 millones 
de libras (22,60 millones 
de euros) a disposición del 
equipo de Oxford y otros 
22 millones de libras (24,90 
millones de euros) para 
otro proyecto de vacuna en 
London. EFE /EFE

Ramadán

Este 23 de abril, y hasta 
la tarde del 23 de mayo, 
transcurre el Ramadán 
de 2020:

▪ El Ramadán coincide 
con la fecha en la que 
el Profeta Mahoma 
recibió la primera reve-
lación del Corán

▪ Durante el Ramadán, 
los musulmanes deben 
cumplir con el ayuno 
o 'sawn', uno de los 
cinco pilares del islam 
considerado como 
un método de auto-
purifi cación por el que 
aprenden a tener fuerza 
y paciencia.



NFL  
BENGALS RECLUTAN A 
BURROW EN EL DRAFT
AP.  No hubo sorpresas. Los Bengals de Cincinnati 
reclutaron el jueves a Joe Burrow, quarterback 
del campeón nacional LSU, como la primera 
selección general del dra�  y la piedra angular de 
otra reconstrucción.
Burrow, el tercer jugador galardonado con el 
Heisman en llevarse también la primera selección 

del reclutamiento, se unirá a un equipo que tuvo 
una foja desastrosa de 2-14 en 2019 bajo las 
órdenes del entrenador debutante Zac Taylor.
Los Bengals anotaron 279 puntos la temporada 
anterior, la tercera peor cifra de la liga, y se 
ubicaron en el 30mo puesto en ataque total.
La vez anterior que Cincinnati reclutó a un 
quarterback premiado con el Heisman en el 
comienzo del dra�  fue en 2003, cuando se hizo 
de Carson Palmer, procedente de Southern 
California. Foto: Twi� er

URGE LA URGE LA 
VICTORIAVICTORIA

Después de dos jornadas sin saborear 
las mieles del éxito y pese a mantenerse 

invicto, el Club Puebla querrá 
reencontrarse con la victoria ante Santos 

en la eLigaMX. Pág 2
Foto: Imago7

URGE LA URGE LA 
eLigaMX
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El exjugador argentino Ricardo 
La Volpe anunció su retiro como 
director técnico a los 68 años, 
luego de su última experiencia 
en Toluca, aunque seguirá ligado 
al futbol. – Foto: Imago7

LA VOLPE ANUNCIA SU RETIRO COMO ENTRENADOR. 

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

Champions:
Piden investigar por qué se jugó el Liverpool-
Atlético de Madrid #sintesisCRONOS

FIGC:
Planea fi jar en el 2 de agosto el plazo para 
concluir la Serie A. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Presenta plan para reanudar temporada pero sin 
fi jar fecha. #sintesisCRONOS
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Este viernes, a partir de las 17:15 horas, recibe 
al Santos, en duelo correspondiente a la quinta 
fecha del Torneo Clausura 2020 de la eLigaMX

Club Puebla, 
a regresar a 
la victoria
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

El Estadio Cuauhtémoc virtual 
recibirá al Club Puebla enfren-
tando a Santos Laguna en punto 
de las 17:30 horas para la quinta 
jornada del Clausura 2020 de la 
nueva e-Liga MX, con Christian 
Tabó al mando.

En su partido pasado, ante el 
Necaxa, el Puebla empató por 1-1, 
dejando la posibilidad del lide-
rato. Sin embargo, se mantuvo 
el invicto y la Franja aún sueña 
con la liguilla, gracias a Santia-
go Ormeño y a Christian Tabó.

Por su parte, el Club Santos 
venció por 2-0 a los Pumas en 
el TSM virtual. Dicho resultado 
dejó a los Laguneros en tercer 
lugar con nueve unidades. Raúl 
Rivero controló a la escuadra 
coahuilense.

Puebla, que aún no conoce 
la derrota, es sexto de la clasifi -
cación general de la competen-
cia con ocho unidades, una me-
nos que su rival en turno, terce-
ro con nueve.

En su partido real, Cristian 

‘Polaco’ Menéndez marcó el gol del empate al 95’ 
para darle al Puebla un punto y poner el marca-
dor por 2-2 en el Cuauhtémoc ante los Guerre-
ros el pasado viernes 7 de febrero.

FC Juárez y Necaxa chocan en el inicio de la 
quinta fecha de e-Liga MX

El inicio de la jornada tendrá dos partidos más 
este viernes, el primero a las 14:00 horas entre 
FC Juárez (1 punto) y Necaxa (2), clubes que aún 
no ganan en el torneo, y Atlas (7) contra More-
lia (6), a las 16:30.

Primeramente, el FC Juárez recibirá al Neca-
xa en el Olímpico Benito Juárez a las 14:00 ho-
ras del centro de México. 

Los Bravos cayeron derrotados por 6-3 ante 
el Club América en la fecha pasada. 

Los Rayos, por su parte, empataron por 1-1 
ante el Club Puebla.

En su partido real, los Bravos sorprendieron 
a los hidrocálidos por 2-1 en Ciudad Juárez por 
2-1 con goles de Víctor Velázquez y Martín Ra-
buñal el pasado domingo 9 de febrero.

Finalmente, el Morelia visitará al Atlas en el 
Estadio Jalisco virtual a las 16:30 horas. Los Mo-
narcas cayeron 5-2 ante el Club León y se ubica-
ron en el décimo primer puesto de la tabla. 

Los Zorros, por su lado, empataron por 2-2 
en un intenso partido ante los Xolos de Tijua-
na y están en el séptimo lugar, con siete puntos.

En su compromiso real, Morelia venció por 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El delantero Ángel Zaldívar, 
del Puebla del fútbol mexica-
no, aseguró este jueves que 
equipo había encontrado un 
equilibrio entre la ofensiva y 
la defensa en el torneo Clau-
sura 2020 y eso tiene al gru-
po motivado.

"Antes de la suspensión del 
torneo habíamos encontra-
do la portería rival, eso nos 
tiene motivados por volver", 
señaló el atacante en decla-

raciones a Efe.
Dirigido por el peruano Juan Reynoso, el 

Puebla ganó tres y perdió uno de sus últimos 
cuatro partidos, en los que se convirtió en la 
mejor defensa del torneo y subió al décimo lu-
gar del Clausura, con cuatro victorias, dos em-
pates, cuatro derrotas y 14 puntos, misma can-
tidad que los ocupantes del séptimo escaño.

"La principal preocupación del entrenador 
era la parte defensiva y para ello nos unifi có 
como equipo, la labor comenzaba desde los 
atacantes al estorbar la salida del rival y poco 
a poco vimos resultados, porque nos hicimos 
sólidos", reveló.

Zaldívar destacó que una vez conseguida 
la confi anza en la parte defensiva, comenza-
ron a mejorar en el ataque, algo que les había 
costado trabajo.

"Somos el equipo que menos anota, en esa 
parte tenemos que mejorar. Si bien no nos ano-
taban, no metíamos gol", indicó.

El delantero, surgido de las inferiores de 
las Chivas de Guadalajara, y qué jugó también 
para el Monterrey, aseguró que se ha sentido 
cómodo en el Puebla, que le ha permitido ser 
titular en nueve de los 10 partidos del equipo.

"Aún siento que puedo dar más, sin embar-
go me ha gustado lo que he podido hacer. El 
último partido antes del parón por el corona-
virus anoté y con eso ganamos".

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La UEFA pretende que las ligas domésticas adop-
ten nuevos formatos para adjudicar las últimas 
plazas para las copas europeas si los torneos na-
cionales no puedan completarse ya sea por res-
tricciones gubernamentales o impedimentos fi -
nancieros debido a la pandemia de coronavirus.

El comunicado difundido el jueves abre las puer-
tas para que las ligas recurran a playo¦ s para de-
terminar con “criterio deportivo” los participan-

"Estábamos 
en un gran 
momento"

UEFA propone 
playoff s en ligas

Mucha tensión 
se vivió en el 

primer juego, la 
meta era man-
tener el invicto 

ante Necaxa 
y afortuna-
damente lo 

conseguimos”
Cristian Tabó

Club Puebla

Venimos 
motivados, le 
quitamos el 
invicto a Pu-

mas y eso nos 
permite estar 

muy cerca 
de la primera 

posición”
Octavio Rivero

Santos

En su partido pasado, ante el Necaxa, el Puebla empató 
por 1-1, dejando la posibilidad del liderato.

Octavio Rivero demostró quién manda ante el carismáti-
co Juan Pablo Vigón.

Zaldívar acata las restricciones sociales y espera que 
pase pronto la pandemia.

Neymar está ansioso
▪  Neymar, delantero del París Saint-Germain (PSG), afi rmó 
este jueves que no saber cuándo volverá a jugar debido a la 

pandemia de coronavirus le produce "ansiedad" y que "echa 
mucho de menos" competir y a sus compañeros de vestuario. 

EFE / FOTO: EFE

LIGA ESPAÑOLA QUIERE 
PRUEBAS DIARIAS 
Por AP

La Liga española quiere que todos los ju-
gadores y entrenadores se sometan a prue-
bas diarias de coronavirus cuando se rea-
nuden los entrenamientos.

La información aparece en un protoco-
lo elaborado por La Liga, obtenido por The 
Associated Press tras ser enviado a los clu-
bes españoles y a otras ligas europeas la se-
mana pasada. El documento de 23 páginas 
fue preparado en colaboración con el per-
sonal médico de algunos clubes de la pri-
mera división y detalla un plan de entre-
namientos en cuatro etapas antes de que 
se puedan reiniciar los partidos.

Incluye las directrices para garantizar “la 
seguridad de los jugadores y sus familiares 
inmediatos, el personal técnico”.

Ángel Zaldívar asegura que 
habían encontrado un equilibrio 
entre la ofensiva y la defensa

Europa

Falta por 
completarse 
la mitad de los 
octavos de la 
Champions y la Liga 
Europa: 

▪ Pero los compro-
misos domésticas 
tendrán prioridad.

▪ Bélgica y Holan-
da, ligas de primer 
nivel,  han anuncia-
do planes de dar 
por concluido sus 
campeonatos.

3-1 al Atlas con goles de José Ortiz, Gabriel Achi-
llier y Fernando Aristeguieta; el pasado jueves 6 
de febrero.

El sábado continuará la actividad cuando Cruz 
Azul (0) busque sus primeros puntos del torneo 
ante Pachuca (6) a las 14:30 horas, mientras que 
Tigres de la UANL (1) y Chivas (2) van por su pri-
mera victoria del certamen a las 14:30.

Querétaro (2) recibirá al América (6) el do-
mingo, a partir de las 13 horas, día en que se me-
dirán Pumas (9) y Atlético San Luis (10), a las 14 
horas, dos de los mejores equipos de la compe-
tencia, mientras que el líder León (12) tratará 
de seguir con paso perfecto cuando se mida con 
Monterrey (6), a las 14:30 horas.

El lunes arrancará la sexta fecha.

breves

NFL / Tom Brady se equivoca 
de casa en Tampa
El mariscal de campo Tom Brady 
desde que vive en Tampa ha tenido 
varios momentos curiosos, el 
primero cuando quiso entrenarse 
en un parque, y fue desalojado por 
las medidas de cuarentena tomadas 
por el coronavirus; y este jueves se 
conoció que se equivocó de casa al 
buscar la del coordinador ofensivo de 
los Buccaneers. La pasada semana, un 
empleado de la ciudad le dijo a Brady 
que no podía hacer ejercicio. Por EFE 

Tokio / Organizadores de JO 
prometen transparencia
El director ejecutivo de los Juegos 
Olímpicos de Tokio prometió el jueves 
“transparencia” con los contribuyentes 
japoneses sobre los costos del 
aplazamiento de la competencia hasta 
el año próximo.
Ni los organizadores japoneses ni el 
Comité Olímpico Internacional ha dicho 
lo que costará demorar los juegos por 
un año. Los primeros estimados van 
de 2.000 millones a 6.000 millones de 
dólares. Por AP/Foto. AP

Tenis /  Mouratoglou y 
Tsitsipas buscan ayudar 
Patrick Mouratoglou, el entrenador 
de Serena Williams, se unió al tenista 
Stefanos Tsitsipas para organizar una 
subasta cuyo objetivo es recaudar 
dinero destinado a los jugadores que 
requieran ayuda fi nanciera durante la 
pandemia del coronavirus.
Mouratoglu y Tsitsipas, quien fue 
semifi nalista del Abierto de Australia el 
año pasado, emitieron el jueves un tuit 
en el que explicaron el funcionamiento 
de la iniciativa Beyond 100 Support. AP

tes en la Liga de Campeones y la Liga Europa.
La entidad rectora del fútbol europeo sólo se 

refi rió a un “formato distinto”. Otra alternativa 
que la UEFA propondría sería sacar el prome-
dio de puntos por partido, algo sin precedentes.

La UEFA advirtió que podría rechazar o no la 
participación de un equipo en las competiciones 
europeos si los torneos domésticos si los campeo-
natos nacionales culminan prematuramente y 
“exista una percepción pública de arbitrariedad”.

Todas las competiciones domésticas y conti-
nentales fueron suspendidas el mes pasado.

La UEFA también indicó que explora la po-
sibilidad de retomar las actuales ediciones de la 
Liga de Campeones y la Liga Europa, en parale-
lo a los torneos nacionales, o hacerlo en agosto 
luego que éstas logren fi nalizarse.

Antes de la 
suspensión 
del torneo 
habíamos 

encontrado la 
portería rival, 
eso nos tiene 

motivados por 
volver”

Ángel Zaldívar
Club Puebla
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