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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

Puebla llegó a los 30 casos confi rmados de coro-
navirus (COVID-19) y dos de las personas con-
tagiadas son atendidas en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento cinco enfermos se recu-
peran en camas de los hospitales Puebla, Ánge-
les, Issstep y el de Cholula, mientras que un pa-
ciente fue trasladado a un nosocomio especia-
lizado en la Ciudad de México, debido a que se 
encuentra grave.

Así lo informó el secretario de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez, al advertir que las medidas 
y cuidados entre la población tienen que extre-
marse, luego de la confi rmación de que México 
entró en una segunda fase.

De las pruebas de laboratorio existentes, pun-
tualizó que hay unas 26 muestras cuyos resulta-
dos están por conocerse en las siguientes horas, 
y que se han realizado un total de 132 exámenes 
para descartar contagios. PÁGINA 3

Atienden a 
contagiados 
en el IMSS
Puebla llegó a los 30 casos confi rmados de 
coronavirus, dos se encuentran en el IMSS

Se desplomó actividad turística
▪  Ocupación nula en los hoteles, siete establecimientos de bebidas y alimentos 
cerrados hasta el momento, y otros más aplicando acciones de servicio a domicilio, es 
parte del panorama que se vive en el municipio de San Pedro Cholula donde se ha 
desplomado la actividad turística por la contingencia sanitaria del Covid- 19.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Incrementará precio de la tortilla
▪  A partir de este miércoles en Puebla entra en vigor el aumento de dos 
pesos en el precio del kilo de la tortilla, informó el presidente de los 
Industriales de la Masa y la Tortilla en Puebla, José Luis Domínguez. 
SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Elizabet Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

A partir de este miércoles 25 de marzo, el ayun-
tamiento de Puebla reducirá su plantilla labo-
ral al 30 por ciento, debido a la fase dos del vi-
rus COVID-19.

Al respecto, el secretario de administración, 
Leobardo Rodríguez Juárez, detalló que úni-
camente mil 200 trabajadores estarán otor-
gando servicios.

Explicó que se cuenta con un universo de 
ocho mil 500 empleados, pero laborarán ex-
clusivamente áreas sustantivas como lo es Se-
guridad Pública, Protección Civil y Organis-
mo Operador de Servicio de Limpia.

Detalló que esto será de miércoles a vier-
nes para sumarse a las medidas preventivas 
que desde hace una semana estableció la au-
toridad municipal.

PÁGINA 2

Trabajará el 30% 
de empleados 

Leobardo Rodríguez detalló que únicamente mil 200 
trabajadores del municipio otorgarán servicios.

En Puebla se han realizado un total de 132 exámenes pa-
ra descartar contagios.

NAYELI SALVATORI 
DONARÁ SU SUELDO SI 
EMPEORA LA CRISIS
Por Renan López

Si empeora la crisis del Coro-
navirus COVID-19 en los muni-
cipios de San Pedro y San 
Andrés Cholula, Tecuanipan, 
Coronango, Juan C. Bonilla y 
Cuautlancingo, la diputada 
federal del Partido Encuentro 
Social (PES), Nayeli Salvatori 
Bojalil, anunció que donará su 
sueldo de legisladora para ha-
cerle frente a la pandemia.

La congresista por Cholu-
la, afi rmó que entregará toda su dieta si la crisis 
llega a empeorar, para comprar víveres y repar-
tir enseres para toda la gente que lo necesite.

Aunque reconoció que la población ha actua-
do de manera correcta y se ha asilado de mane-
ra voluntaria, siempre existe el riesgo de que las 
cosas se puedan complicar, sobre todo si se co-
lapsan los centros de salud, que no tienen la ca-
pacidad para atender una demanda 
desbordada de pacientes. 
PÁGINA 4

Estudiantes de secundaria y 
prepa toman clases en línea.

DANIELA PORTILLO

Toman  
clases en

líneaHasta el 2021
El Comité Olímpico Internacional (COI) 

determinó el aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, debido a la pandemia 

de coronavirus. AP

Saqueo por 
Covid-19

En el estado de México se presentó un 
saqueo por miedo al coronavirus. EFE

Repuntan decesos 
en Italia

Aunque los contagios siguen bajando en Italia, 
volvió a crecer la mortalidad por coronavirus 

después de dos jornadas de reducción.  AP
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Mil

▪ Pesos estaría 
donando Na-
yeli Salvatori 

a cerca de seis 
municipios 

de la zona de 
Cholula.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de este miércoles 25 de 
marzo, el ayuntamiento de Pue-
bla reducirá su plantilla laboral 
al 30 por ciento, debido a la fase 
dos del virus COVID-19.

Al respecto, el secretario de 
administración, Leobardo Ro-
dríguez Juárez, detalló que úni-
camente mil 200 trabajadores 
estarán otorgando servicios.

Explicó que se cuenta con un 
universo de ocho mil 500 em-
pleados, pero laborarán exclusi-
vamente áreas sustantivas como lo es Seguridad 
Pública, Protección Civil y Organismo Operador 

de Servicio de Limpia.
Detalló que esto será de miér-

coles a viernes para sumarse a 
las medidas preventivas que des-
de hace una semana estableció 
la autoridad municipal.

Recordó que la semana pa-
sada, 600 personas de diversas 
dependencias se fueron a sus ca-
sas, ya que forman parte del gru-
po vulnerable más propenso a 
contraer el virus.

“La semana pasada 600 per-
sonas en todas las dependencias 
se les dio descanso para estar en 
cuarentena. Ahora que se anun-
ció fase 2, se determinó guar-

dias del 30 por ciento, salvo Seguridad, Protec-

Ayuntamiento 
reducirá su 
plantilla laboral
Leobardo Rodríguez Juárez, manifestó que 
únicamente mil 200 trabajadores estarán 
otorgando servicios en toda la ciudad

Pescaderos  locales 
comienzan a 
registrar pérdidas

 Garantizan 
continuidad 
en los servicios

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el contexto nacional y glo-
bal, Claudia Rivera Vivanco, 
quien encabeza el gobierno de 
la ciudad, ha implementado 
medidas preventivas sanita-
rias y económicas necesarias 
para enfrentar la epidemia 
global del virus COVID-19.

“Apelamos a la ciudada-
nía a ser prudentes y cons-
cientes, ayúdanos a cuidar-
te y si tus responsabilidades 
lo permiten, quédate en ca-
sa”, reiteró Rivera Vivanco.

De igual forma, la alcalde-
sa resaltó que la integridad de las y los pobla-
nos no debe politizarse, mucho menos la sa-
lud, por ello, hizo un llamado de unidad para 
enfrentar esta contingencia.

Desde el pasado 14 de marzo, el Gobierno 
Municipal suspendió todos los eventos ma-
sivos organizados por el Ayuntamiento, in-
cluidos los que estaban en curso; asimismo, 
del 21 de marzo al 20 de abril, los parques a 
cargo de la administración local se manten-
drán cerrados.

Por otra parte, se instauró el Comité Mu-
nicipal de Prevención y Continuidad de Ope-
raciones, el cual sesiona de manera perma-
nente, evaluando, consultando y previnien-
do para la mejor toma de decisiones frente a 
la contingencia.

Cuidando la economía y desarrollo de las 
y los poblanos, el Gobierno de la Ciudad han 
tomado medidas preventivas necesarias pa-
ra enfrentar la contingencia,

· A partir del pasado 17 de marzo, todos los 
grupos vulnerables que trabajan en la actual 
administración municipal fueron enviados a 
sus casas con goce del 100% de su salario.

· Se amplió hasta el 31 de mayo el perio-
do para el pago del predial con descuento de 
100% en multas y 60 % sobre recargos y pa-
ra los comercios.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A pesar de no incrementar los precios, la Unión 
de Pescaderos del Estado de Puebla, registró pér-
didas económicas del 70 por ciento por el virus 
COVID-19, pese a ser temporada de cuaresma.

Al respecto, Marcos Garita, vocero del orga-
nismo, dijo que desde el sábado anterior resin-
tió el gremio la caída en sus ingresos.

Incluso, dijo, han tenido que cancelar en-
víos a Puebla provenientes del Golfo de Méxi-
co y del Pacífi co.

“La contingencia ya nos pegó aún más. Este 

Laborarán áreas como Seguridad Pública, Protección Civil y Organismo Operador de Servicio de Limpia.

ción Civil y Servicio de Limpia”.
Señaló que se trabajará desde casa las áreas 

imperativas que así lo permitan para disminuir 
la propagación, y adelantarán las vacaciones de 
semana santa a los sindicalizados.

Hay ocho mil 500 empleados en el ayuntamiento.

Los pequeños también toman sus precauciones ante la 
contingencia sanitaria.

Que ofrece el ayuntamiento de 
Puebla, así lo dio a conocer la 
alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco

Claudia Rivera apela a la ciudadanía a ser prudentes 
y conscientes.

Desde el sábado anterior resintió el gremio de pescados y mariscos la caída en sus ingresos.

fi n de semana ya las ventas se 
desplomaron en 70 por ciento 
porque las personas han de-
jado de venir a la zona de la 
16 poniente y en otras partes 
del estado donde se distribu-
ye nuestro producto”.

Cerca de 420 mil toneladas 
se han dejado de vender cuan-
do en promedio al año se dis-
tribuyen 609 mil toneladas en 
todo el estado. Agregó que en 
los expendios están aplican-
do las medidas sanitarias ne-
cesarias gracias a los cursos 

que reciben por parte de la Secretaría de Salud.
Pidió a la gente acercarse pues cuentan con 

todas las garantías de sanidad, usando cubre bo-
cas, redes para cabello, guantes, gel antibacte-
rial y el constante lavado de manos.

“Tenemos la adecuada limpieza y refrigera-
ción del producto del mar”, remató.

DIF apoyará a 
empacadores de 
la tercera edad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Empacadores voluntarios re-
cibirán apoyos por parte del 
ayuntamiento de Puebla, de-
bido a la contingencia del CO-
VID-19, anunció la presidenta 
del sistema DIF municipal, Ma-
yte Rivera Vivanco.

En ese sentido, informó que 
las personas de la tercera edad 
inscritas en el padrón y que la-
boran en Soriana, Gran Bode-
ga y Chedraui, entre otros, re-
cibirán cada 15 días productos 
de la canasta básica y acceso a 
atención médica.

Relató que actualmente tie-
nen un registro de mil 60 perso-
nas, de las cuales el 50 por ciento 
cuenta con servicios de salud y 
alguna pensión; 530 restantes, 
sin ningún apoyo, se les brindará todo el respal-
do antes citado.

“Se solicita a las personas mayores no labo-
ren, y se ha instruido al padrón de empacado-
res suspenda su labor para proteger su bienes-

Empacadores voluntarios recibirán apoyo del DIF muni-
cipal.

tar y salud”.
Rivera Vivanco manifestó que se continuará 

brindando atención a en la unidad médica inte-
gral, consulta general, laboratorios clínicos y en 
caso de urgencia, atención psicológica y dental; lo 
anterior en un horario 08:00 a 16:00 horas, en Cue 
Merlo 201, de la colonia San Baltazar Campeche.

“Permanezcamos unidos y sigamos las reco-
mendaciones para evitar la propagación de CO-
VID-19. 

Al fi nal, dijo que se solicitó a los estableci-
mientos que exista certeza para que, al término 
de la contingencia, se replique entre sus clien-
tes la propina voluntaria y se garantice su tra-
bajo para todos ellos.

25
Marzo

▪ A partir de 
este miércoles, 
el ayuntamien-

to de Puebla 
reducirá su 

plantilla laboral 
al 30 por ciento, 
debido a la fase 

dos del virus 
COVID-19.

1200
Empleados

▪ Del ayunta-
miento estarán 

otorgando 
servicios en el 
municipio po-
blano, detalló 
al respecto, el 
secretario de 

administración, 
Leobardo Ro-

dríguez Juárez.

14
Marzo

▪ El gobierno 
municipal sus-
pendió todos 

los eventos 
masivos orga-
nizados por el 
ayuntamiento, 

incluidos los 
que estaban en 

curso.

420
Mil

▪ Toneladas 
se han dejado 
de vender de 

pescados y ma-
riscos, cuando 
en promedio al 

año se distri-
buyen 609 mil 
toneladas en 

todo el estado.

15
Días

▪ Las personas 
de la tercera 

edad inscritas 
en el padrón 

y que laboran 
en Soriana, 

Gran Bodega 
y Chedraui, 

recibirán cada 
dos semanas 

productos de la 
canasta básica 

y acceso a aten-
ción médica.
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 PUEBLA LLEGÓ 
A 30 CASOS 

CONFIRMADOS 
DE COVID-19

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Puebla llegó a los 30 casos confi rmados de coro-
navirus (COVID-19) y dos de las personas con-
tagiadas son atendidas en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento cinco enfermos se recu-
peran en camas de los hospitales Puebla, Ánge-
les, Issstep y el de Cholula, mientras que un pa-
ciente fue trasladado a un nosocomio especia-
lizado en la Ciudad de México, debido a que se 
encuentra grave.

Así lo informó el secretario de Salud, Hum-
berto Uribe Téllez, al advertir que las medidas 
y cuidados entre la población tienen que extre-
marse, luego de la confi rmación de que México 
entró en una segunda fase.

De las pruebas de laboratorio existentes, pun-
tualizó que hay unas 26 muestras cuyos resulta-
dos están por conocerse en las siguientes horas, 
y que se han realizado un total de 132 exámenes 
para descartar contagios.

El funcionario estatal lamentó que algunas per-
sonas hagan caso omiso a las recomendaciones 
de las autoridades y se expongan al salir del país, 
o bien tener contacto con viajeros.

“Al parecer no hemos entendido bien las re-
comendaciones, el hombre que está en la Ciudad 
de México es de 73 años, al parecer viajó a luga-
res de riesgo y regresó al país infectado y ahori-
ta está grave”, abundó.

Habrá esquemas de apoyo para la población
Por su parte, el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta dijo que a Puebla no le alcanzará el recur-
so que la federación prevé entregar a cada enti-
dad; sin embargo, aseguró que existe liquidez pa-
ra enfrentar la emergencia, y comprometió ayu-
da para todos los sectores de la población.

“Toda la gente que necesite ayuda material, la 
tendrá”, manifestó al anunciar que está por defi -
nir esquemas de apoyo para la población en ge-
neral, pero no dio detalles.

De paso, comentó que se trabaja en coordina-
ción con la Guardia Nacional, Sedena y la Policía 
Estatal, para saber cómo reaccionar en caso de 
una situación extrema, tanto para auxiliar a la po-
blación como para evitar saqueos en comercios.

“Estamos preparados”, enfatizó al adelantar 
que una de las disposiciones es el reparto de des-
pensas entre persona de sectores vulnerables.

Además, no descartó que el decreto que se im-
plementó en Puebla en medidas de prevención 
se alargue después del 19 de abril; además afi r-
mó que ya se cuenta con previsiones “enormes” 
para para cubrir las necesidades de los 56 hospi-
tales y unidades médicas.

Gobierno lanza app
El gobierno estatal lanzó tres app para que pobla-
nos que sospechen de estar contagiados de coro-
navirus (COVID-19), sean evaluados a través de 
un cuestionario digital y así identifi quen si es-
tán en riesgo y deben acudir a un hospital para 
ser atendidos.

Bajo el nombre de “Covid Puebla”, la plata-
forma digital solicita a la persona contestar tres 
apartados: el primero, para sus datos generales; 
el segundo, sobre si tiene factores de riesgo co-
mo haber viajado a los países con brote de co-
ronavirus; y el tercero, cuáles son los síntomas 
que presenta.

De igual forma, los ciudadanos podrán respon-
der el cuestionario vía telefónica, a través del nú-
mero gratuito 521 55 3673 3903.  Y una opción 
más es el sitio ofi cial previenecovid19.puebla.gob.
mx, donde encontrarán el mencionado sondeo.

El subsecretario de Transparencia y Gobierno 
Digital, Jesús Ramírez, explicó que dependiendo 
de la autoevaluación se arrojarán resultados con 
los colores del semáforo: verde, amarillo, y rojo.

Las personas deben interpretar el color ver-
de como fuera de riesgo; amarillo con probabili-
dad mediana de contagio (sospecha), por lo que 
la autoridad se comunicará con ellos para aten-
derlos de manera directa; y rojo como positivo 
para recibir atención inmediata y ser traslada-
do a un hospital.

A través de una app, WhatsApp y el sitio 
web: previenecovid19.puebla.gob.mx, 

la sociedad podrá contestar un 
cuestionario y tener una 

valoración preliminar

03.
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30 casos confi rmados de coronavirus (COVID-19) registra hasta el momento Puebla, confi rmó el Gobierno del Estado.

El coronavirusno afecta tanto a 
los pequeños.

Algunas personas en la capital 
siguen con su rutina diaria.

Gobierno estatal
lanzó app
El gobierno estatal lanzó 
tres app para que poblanos 
que sospechen de estar 
contagiados de coronavirus 
(COVID-19), sean evaluados 
a través de un cuestionario 
digital y así identifi quen 
si están en riesgo y deben 
acudir a un hospital para ser 
atendidos.. 
Por Claudia Aguilar

30
Casos

▪ Confi rmados 
de coronavirus 

(COVID-19) 
ya registra 

Puebla, dos de 
las personas 
contagiadas 

son atendidas 
en el Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

(IMSS).

26
Muestras

▪ De laborato-
rio existentes 
cuyos resulta-
dos están por 
conocerse en 
las siguientes 

horas, y se 
han realizado 

un total de 
132 exámenes 

para descartar 
contagios.

Al parecer no 
hemos enten-
dido bien las 

recomendacio-
nes, el hombre 

que está en 
la Ciudad de 

México es de 
73 años, al 

parecer viajó a 
lugares de ries-
go y regresó al 
país infectado 
y ahorita está 

grave
Humberto

Uribe
Salud

Se trabaja en 
coordinación 

con la Guardia 
Nacional, 

Sedena y la 
Policía Estatal, 

para saber 
cómo reaccio-
nar en caso de 
una situación 

extrema, tanto 
para auxiliar 

a la población 
como para 

evitar saqueos 
en comercios

Miguel
Barbosa

Gobernador
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Por Renan López
Foto: Antonio Aparicio/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Si empeora la crisis del Coronavirus COVID-19 
en los municipios de San Pedro y San Andrés 
Cholula, Tecuanipan, Coronango, Juan C. Bo-
nilla y Cuautlancingo, la diputada federal del 
Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salva-
tori Bojalil, anunció que donará su sueldo de 
legisladora para hacerle frente a la pandemia.

La congresista por Cholula, afirmó que en-
tregará toda su dieta si la crisis llega a empeo-
rar, para comprar víveres y repartir enseres pa-
ra toda la gente que lo necesite.

Aunque reconoció que la población ha ac-
tuado de manera correcta y se ha asilado de ma-
nera voluntaria, siempre existe el riesgo de que 
las cosas se puedan complicar, sobre todo si se 
colapsan los centros de salud, que no tienen la 
capacidad para atender una demanda desbor-
dada de pacientes.

Aseguró que de ocurrir un escenario así, “no 
podrá sola” y necesitará el apoyo de muchas ma-
nos del distrito que representa para poder ayu-
dar. ¿Le entran?, cuestionó.

Insistió en que la sociedad se aísle y perma-
nezca en sus viviendas, ya que desgraciadamen-
te nuestro sistema de salud, lleva muchos años 
en atraso y no ha sido tan funcional.

“Si seguimos saliendo y sigue habiendo con-
tagios, en el momento en que haya más infec-
tados va a ser imposible que se atiendan a to-
dos”, concluyó.

Nayeli Salvatori 
donaría su sueldo
Debido a la crisis del coronavirus, por lo que apoyaría a 
los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula, 
Tecuanipan, Coronango, Juan C. Bonilla y Cuautlancingo

Controversia 
Constitucional 
es un acto 
desesperado

Confianza en 
que Profeco 
evitará abusos

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ante las diversas denuncias 
en redes sociales del abuso en 
los precios de los supermerca-
dos aprovechando la contin-
gencia sanitaria, el presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Económico del Congreso del 
Estado, Juan Pablo Kuri Car-
ballo, garantizó que la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) actuará 
conforme a la ley.

Para lo cual, el legislador 
local se reunió con el repre-
sentante del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) Ignacio Alarcón 
Rodríguez Pacheco y el delegado de la depen-
dencia Federal, Juan Carlos Delgado Alonso, 
con la finalidad de garantizar que no exista un 
abuso en los precios, principalmente en pro-
ductos de la canasta básica.

De acuerdo al diputado local en este en-
cuentro se acordó diseñar estrategias que per-
mitan continuar con la actividad económica 
y comercial en Puebla, pero sin afectar a los 
ciudadanos.

En entrevista Kuri Carballo reconoció que 
son varias las denuncias que han llegado sobre 
el incremento de algunos de los precios, por 
lo que la Profeco, garantizó operativos de re-
visión en los diversos comercios para garan-
tizar precios justos.

“El objetivo de este encuentro fue para ex-
ternar algunas quejas y detener cualquier ti-
po de abuso por parte algún supermercado o 
negocio que sin justificación fije precios de 
sus productos por encima de los autorizados”.

Por su parte el delegado de la Profeco, Juan 
Carlos Delgado, afirmó que esta primera reu-
nión fue para analizar el entorno y prever un 
plan de acción al respecto.

Mientras que el dirigente del CCE, Ignacio 
Alarcón, exhortó a los empresarios a respetar 
los precios y a solidarizarse con los ciudada-
nos, especialmente en estos tiempos compli-
cados. Asimismo, sostuvo que es importante 
mantener la actividad económica para evitar 
cierre de empresas y conservar los empleos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La inclusión del Congreso del 
Estado dentro de la controver-
sia constitucional promovida por 
el Ayuntamiento de Puebla, só-
lo son actos desesperados de la 
presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco por seguir en es-
ta pelea por el control de la se-
guridad en la Capital.

Así lo sentenció el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Poder Le-
gislativo, Gabriel Biestro Medi-
nilla, quien confirmó que hasta 
este momento el Congreso no 
han sido notificado por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), sin embargo, 
se desconoce el motivo por el que 
fueron incluidos.

En entrevista el diputado lo-
cal reiteró que son actos de des-
esperación de Rivera Vivanco, 
sin embargo, es urgente que se 
recupere la estabilidad y la coor-
dinación con el Gobierno del Es-
tado, pues antes que una dispu-
ta de control, se debe de privile-
giar la seguridad de los poblanos.

“Ya quitémonos de ese tipo de 
cosas, y lo que hay que hacer es 
trabajar por la seguridad, ya hu-
bo mucho tiempo y ahorita que 
el Gobierno del Estado intentó 
coordinarse, ayudar, después de 
que el gobierno ha demostrado 
haber dado varios golpes fuertes 
contra la delincuencia organiza-
da, que se una el Ayuntamien-
to para ver si así empieza a dar 
resultados”.

El coordinador de los dipu-
tados admitió que cada día se ve 
más difícil lograr un diálogo en-
tre ambas partes, derivado de la 
negativa de la edil de lograr un 
acuerdo, pues recordó que Rive-
ra Vivanco ya había firmado un 
convenio, el cual se negó a cum-
plir, sino al contrario, mediáti-
camente se ha confrontado con 
el Poder Ejecutivo.

Diseñarán   
estrategias

Difícil  
un acuerdo

De acuerdo al diputado local en este 
encuentro se acordó diseñar estrategias 
que permitan continuar con la actividad 
económica y comercial en Puebla, pero sin 
afectar a los ciudadanos.
Por Angélica Patiño

El coordinador de los 
diputados admitió que cada 
día se ve más difícil lograr un 
diálogo entre ambas partes, 
derivado de la negativa de la 
edil de lograr un acuerdo. 
Por Angélica Patiño

Cada día los negocios en las Cholulas comienzan a resentir la poca afluencia de visitantes.

En los precios de los 
supermercados aprovechando la 
contingencia sanitaria

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co) actuará conforme a la ley si negocios incremen-
tan precios.

Para Biestro es urgente que se recu-
pere la estabilidad y la coordinación 
entre Gobierno y el Ayuntamiento.

Critica retraso en 
toma de protesta 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so del Estado, Mónica Rodríguez Della Vecchia, 
criticó el retraso de la toma de protesta de Ar-
temio Caballero como el presidente municipal 
de Tehuacán en sustitución de Felipe Patjane 
Martínez.

En entrevista la diputada local del PAN se-
ñaló que la llegada del presidente suplente es el 
primer paso para iniciar con el proceso de revi-
sión de desaparición del cabildo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha rea-
lizado, lo que ha generado incertidumbre en es-
te municipio al grado de poner en riesgo la go-
bernabilidad en el lugar.

Rodríguez Della Vecchia refirió que la to-
ma de protesta de Artemio Caballero se debió Mónica Rodríguez  afirma que Artemio Caballero ya debió tomar protesta en Tehuacán.

Si seguimos 
saliendo y 

sigue habiendo 
contagios, en 

el momento en 
que haya más 
infectados va 

a ser imposible 
que se atien-
dan a todos

Nayeli
Salvatori
Diputada

6 
Municipios

▪ Donaría 
su sueldo 

la diputada 
federal, Nayeli 
Salvatori, San 

Pedro y San 
Andrés Cholu-
la, Tecuanipan, 

Coronango, 
Juan C. Bonilla 
y Cuautlancin-

go.

Sociedad que 
se aísle
Insistió en que la sociedad se aísle y 
permanezca en sus viviendas, ya que 
desgraciadamente nuestro sistema de salud, 
lleva muchos años en atraso y no ha sido 
tan funcional. “Si seguimos saliendo y sigue 
habiendo contagios, en el momento en que 
haya más infectados va a ser imposible que se 
atiendan a todos”, concluyó. Por Renan López

El objetivo de 
este encuentro 

fue externar 
algunas quejas 

y detener 
cualquier tipo 
de abuso por 
parte algún 

supermercado 
o negocio 

Juan P. Kuri
Diputado

de realizar desde el momento en que Patjane 
Martínez fue detenido, sin embargo, se desco-
nocen los motivos por lo que los regidores no 
lo realizaron.

“No sabemos porque razón no se tomó pro-
testa del suplente de manera inmediata como 
marca la Ley para que el municipio no estuvie-
ra acéfalo, no sabemos (...) el proceso que es-
tá iniciando desde la sesión pasada es tarda-
do, hay que trabajarlo”. Mencionó que estarán 
pendiente de la información que llegue a esta 
Comisión, que se solicitó a diversas dependen-
cias para que el trámite siga su curso y se to-
men cartas al respecto, principalmente por el 
bienestar de los ciudadanos de ese municipio.

Existe 
incertidumbre
Hasta el momento no se ha realizado la toma 
de protesta, lo que ha generado incertidumbre 
en este municipio al grado de poner en riesgo 
la gobernabilidad en el lugar.
Por Angélica Patiño

La dieta mensual y Asistencia Legislativa de Salvatori 
es de 120 mil 334.34 pesos..

No sabemos 
porque razón 

no se tomó 
protesta del 
suplente de 

manera inme-
diata como 

marca la Ley
Mónica 

Rodríguez
Diputada
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ESTADOS 
DONDE HAY 

MÁS SERVICIOS 
MÉDICOS EN 

MÉXICO

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

¿Acudes constantemente a chequeos de rutina o 
padeces alguna enfermedad crónica? Te intere-
sa saber cuáles son los lugares del país con más 
servicios médicos y cuánto cuesta vivir en ellos.

Para Leonardo González, analista Real Estate 
de Propiedades.com, estos servicios son un factor 
importante al momento de seleccionar un lugar de 
residencia. Especialmente en el caso de personas 
de la tercera edad o familias con hijos pequeños.

Además, ante crisis globales como la del CO-
VID-19 son un área de oportunidad para reeva-
luar zonas y tipos de servicios. A continuación, te 
compartimos un análisis por estados y ciudades.

Estados que priorizan la salud
De acuerdo con datos del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (Denue) 2019 
-elaborado por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi)-, Jalisco, Veracruz, Michoa-
cán, Puebla y Guanajuato son los cinco estados 
con más servicios de salud y de asistencia social.

En esta categoría, el Inegi incluye a los servi-
cios médicos de consulta externa y servicios re-
lacionados. Se toman en cuenta hospitales, re-
sidencias de asistencia social y para el cuidado 
de la salud, y otros servicios de asistencia social.

Jalisco: En Jalisco hay un total de 16,137 ser-
vicios de salud y de asistencia social, siendo Gua-
dalajara -capital del estado- la que está a la ca-
beza con 5,269 sitios de este tipo. Le siguen Za-
popan, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, Veracruz, Michoacán, Puebla 
y Guanajuato, son las cinco entidades  

federativas con más servicios de salud y 
de asistencia social en el país
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Jalisco, Veracruz, Michoacán, Puebla y Guanajuato son los cinco estados con más servicios de salud y de asistencia social.

Ante crisis globales  como la del 
COVID-19 son un área de oportuni-
dad para reevaluar zonas y tipos de 
servicios.

Tlajomulco de Zúñiga y Tepatitlán de Morelos. 
En conjunto, estas ciudades tienen 4,847.

Datos de la sección Valores de Propiedades.
com informan que vivir en el estado de Jalisco 
tiene un precio medio de 2.5 millones de pesos 
si compras una casa, y de 13,626 pesos al mes si la 
alquilas. Si prefi eres departamento, el costo me-
dio de uno en venta es de 3.5 millones de pesos y 
en renta de 15,740 pesos al mes.

Veracruz: Es el segundo estado con más ser-
vicios de salud y de asistencia social. En total tie-
ne 12,983. Las ciudades en donde hay más luga-
res de este tipo son Xalapa, Veracruz (puerto), 
Coatzacoalcos, Córdoba y Poza Rica. En conjun-
to tienen 5,091.

Una casa en venta en el estado tiene un cos-
to medio de 1.7 millones de pesos y alquilada de 
9,837 pesos. Si se trata de departamento, el pre-
cio medio de uno en venta es de 1.7 millones de 
pesos y en renta de 7,870 pesos al mes.

Michoacán: Aquí también puedes encontrar 
diversos servicios médicos. Consultorios clíni-
cos y dentales, servicios de enfermería a domi-
cilio, hospitales especializados, guarderías o lu-
gares donde brindan orientación y trabajo social.

De acuerdo con el Denue, en el estado hay 
12,302 servicios de salud y asistencia social. En 
Morelia -capital del estado- se concentran este 

tipo de lugares pues hay 3,325. Le siguen Urua-
pan (1,073), Zamora (718), Ciudad Hidalgo (426) 
y La Piedad (414).

Si quieres vivir aquí, debes saber que una ca-
sa en venta en Michoacán tiene un precio medio 
de 1.4 millones de pesos y en renta de 9,822 pe-
sos al mes. Un departamento cuesta 973,900 pe-
sos y en renta 5,706 pesos mensuales.

Puebla: En este estado hay 12,210 servicios 
médicos. Se concentran en las ciudades de Pue-
bla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco 
y San Pedro Cholula. En las cinco hay 6,496 es-
tablecimientos de este tipo.

Propiedades.com menciona que una casa en 
venta en este estado tiene un precio medio de 2.6 
millones de pesos y alquilada de 13,772 pesos al 
mes. El precio de un departamento en venta es 
de 2.1 millones de pesos y en renta de 11,805 pe-
sos al mes.

Guanajuato: Con un total de 11,892 servicios 
de salud y asistencia social, el estado de Guana-
juato se ubica en el quinto lugar. Aquí las ciuda-
des en donde predominan los servicios médicos 
son León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Acám-
baro. En ellas hay un total de 7,209.

Una casa en venta en Guanajuato tiene un pre-
cio medio de 2.5 millones de pesos y alquilada de 
10,172 pesos al mes.

5
Estados

▪ Jalisco, 
Veracruz, 

Michoacán, 
Puebla y Gua-

najuato, son las 
entidades con 
más servicios 
de salud y de 

asistencia 
social.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
A partir de este miércoles en 
Puebla entra en vigor el au-
mento de dos pesos en el pre-
cio del kilo de la tortilla, por lo 
que se ubicará su nuevo costo 
en 14 pesos en “tortillerías au-
tomáticas” que son tortilla he-
cha en máquina y tendrá un cos-
to de 20 pesos el kilo de tortilla 
de mano, así lo informó el pre-
sidente de los Industriales de 
la Masa y la Tortilla en Puebla, 
José Luis Domínguez.

En entrevista dijo que son 
450 tortillerías, las que se en-
cuentran operando en Puebla y las cuales co-
menzarán a modificar sus precios a partir de es-
te miércoles.

Afirmó que ningún establecimiento prevé ce-
rrar sus puertas por la contingencia sanitaria del 
COVID-19 y están respetando las medidas sani-
tarias establecidas por el sector salud federal y 
estatal.

Dejó en claro que estos negocios son familia-

res y ninguna de las personas 
que laboran en estos estableci-
mientos dejará de trabajar por-
que requieren ingresos para su 
familia.

José Luis Domínguez, deta-
lló que el incremento en el pre-
cio de la tortilla, que es un pro-
ducto básico y de alto consumo 
en Puebla, se debe a que incre-
mentó dos mil pesos el precio de 
la tonelada de maíz, hasta hace 
algunas semanas lo compraban 
en cinco mil 200 pesos, poste-
riormente en seis mil y ahora 

en siete mil 200 pesos.
“Un solo negocio llega a vender al día 200 to-

neladas de masa, otros 500 toneladas, mientras 
que otros tienen cifras menores, varía la venta 
de cada uno de estos establecimientos”, precisó.

Subrayó que el porcentaje de ventas que tie-
nen es del 100 por ciento y prevén que así se pue-
dan mantener durante los próximos días.

Asimismo, destacó que hay abuso por parte 
de algunos comerciantes, quienes ya están ven-
diendo este producto el kilo hasta en 20 pesos.

“20 pesos costará el kilo de tortilla, pero a ma-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para garantizar condiciones de abasto y de lo-
gística relacionados con el sector comercio y 
servicios, el Gobierno del Estado, a través de 
la Secretaría de Economía, desarrolló un en-
cuentro con representantes de tiendas de au-
toservicio y departamentales, comercios ma-
yoristas, farmacias y la delegación de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco).

La titular de la Secretaría de Economía, Oli-
via Salomón, hizo un llamado para evitar la 
desinformación y frenar rumores, fortalecer 
la seguridad y la higiene.

La funcionaria destacó el trabajo coordina-
do para que el tema de abasto la canasta bá-
sica se garantice para tranquilidad entre los 
poblanos.

La secretaria de Economía anunció a los 
asistentes el “Decálogo del buen comprador 
y del buen vendedor”, que propone medidas 
como evitar aglomeraciones y permanecer el 
menor tiempo posible en centros de abasto, lle-
var listas previas de consumo y adquirir sola-
mente lo necesario por parte del consumidor.

Mientras, por los vendedores, habilitar el 
servicio a domicilio, sanitización de las áreas 
de anaquel, mantener la proveeduría en las 
tiendas de las colonias y no reetiquetar los pre-
cios de los productos.

Al encuentro acudieron representantes de 
la Coordinación General de Protección Civil, 
la Subsecretaría de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como el Consejo Ge-
neral de la Central de Abasto, quienes coin-
cidieron en detonar un suministro seguro en 
todas las regiones del estado.

En tanto por el sector privado, directivos de 
la Asociación de Centros Comerciales de Pue-
bla (Acecop), Cámaras de Comercio de Pue-
bla (Canaco), de Comercio en Pequeño (Ca-
nacope), Coca Cola Femsa, OXXO, Seven Ele-
ven, Soriana, Walmart, Chedraui, Grupo Gran 
Bodega, Home Depot.

no, la cual estaba en 18 pesos, porque también 
es justo que pueda incrementar el precio por el 
aumento que hay en el costo de la tonelada de 
maíz”, precisó.

Afirmó que algunos empresarios que no quie-
ren subirle el precio a dos pesos el costo por ki-
lo de tortilla, sólo aumentarán un peso, ya de-
penderá de cada dueño del establecimiento, “lo 
máximo acordado subir es de dos pesos por kilo”.

El líder de la industria de la masa y la tortilla, 
reportó que hay lugares como Acapulco, en don-
de el precio del kilo de la tortilla está en 24 pesos.

El 84.9 de las personas compran tortillas diario
De acuerdo a un estudio realizado por especialis-
tas del Centro de Alimentos y Desarrollo de Co-
nacyt en Puebla, así como por parte de integran-
tes del Colegio de Posgraduados, Campus Puebla, 
realizaron un estudio para determinar el consu-
mo de tortillas entre los ciudadanos.

El resultado de este estudio arrojó que el 84.9 
por ciento de las personas compran tortillas todos 
los días, cada tercer día el 10.4 por ciento, mien-
tras que una vez por semana el 3.6 por ciento y 
ocasionalmente el 1.4 por ciento. Lugares donde 
más consumen es en supermercados.

Aumentará el 
kilo de tortilla
A partir de este miércoles entrará en vigor el 
aumento de dos pesos en el precio de este 
producto en Puebla, que es muy consumido

Secretaría de Economía desarrolló un encuentro con 
representantes de tiendas de autoservicio.

Fernando Trevino solicita otorgar precios justos a los 
poblanos.

Por Redacción
 

La Unión Ganadera Regional 
del Estado de Puebla exige 
que el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, ordene 
el inmediato desalojo de las 
tierras de Granjas Carroll de 
México (GCM) en Cuyoaco, 
las cuales fueron invadidas 
por “oportunistas y ociosos”.

José Ángel Minutti Lava-
zzi, secretario de la organi-
zación ganadera estatal ase-
veró que no se puede permi-
tir que se invada propiedad 
privada, por lo que pidió ac-
tuar con rapidez para que es-
te tipo de ilícitos no se mul-
tipliquen y después se llegue 
hasta el abigeato.

Para Minutti Lavazzi es fundamental que 
el gobierno no permita que se violente la ley y 
el estado de derecho, porque empresas como 
Granjas Carroll no sólo cumplen con la gene-
ración de miles de empleos, sino que también 
cumplen con la sanidad animal, el cuidado del 
medio ambiente y ayudan a comunidades y 
productores pecuarios y agricultores.

“Le pedimos al Gobernador que no lo per-
mita, porque entonces todos, ganaderos y em-
presarios, estamos expuestos a la invasión de 
nuestras tierras y no lo podemos permitir, que 
invadan nuestras propiedades gente ociosa y 
que nos quieran aplicar La Ley de Herodes”, 
indicó. Asimismo, expresó que desde la Unión 
Ganadera Regional apoyarán al 100 por cien-
to a Granjas Carroll, por tratarse de una em-
presa socialmente responsable y preocupada 
por ver crecer a Puebla y a México.

“Pedimos al Gobernador en principio que 
saquen a estas personas de los terrenos”.

 Inmediato 
desalojo de 
invasores

El Gobierno del 
estado construye 
condiciones de 
abasto y logística

Coparmex 
pide no subir 
los precios
La solicitud que hace Coparmex a 
todos los empresarios, es mantener 
las empresas abiertas y pagar a 
tiempo el salario a los trabajadores

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Fernando Tre-
viño, pidió a los empresarios poblanos no subir 
los precios de sus productos.

Mediante un comunicado, el líder empresa-

rial, convocó a los socios de es-
te organismo empresarial otor-
gar precios justos a los poblanos, 
sin que recurran a incrementos 
precios en los artículos.

“Con corresponsabilidad po-
dremos asumir lo que nos toca 
que es mitigar los efectos de esta 
crisis, más que nunca nos nece-
sitamos todos”, expresó.

Por lo anterior, recomendó a 
la población no hacer compras 
de pánico y hacer compras me-
suradas.

En este mismo sentido co-
mentó que se requieren apo-
yos a la economía local, con orden y civilidad se 
podrá hacer frente a la situación.

“Solo con solidaridad podremos hacer frente, 
mantengamos los empleos y las empresas abier-
tas, para que lleguen el pan a los trabajadores y 
paguemos a nuestros proveedores y a los emplea-
dos su salario para mitigar esto entre otros de la 
mejor forma posible”, aseveró.

Aseveró que la crisis pronto pasará.

2 
Pesos

▪ A partir de 
este miérco-
les en Puebla 

entra en vigor el 
aumento en el 
precio del kilo 
de la tortilla, 
14 pesos en 
“tortillerías 

automáticas” 
y 20 pesos a 

mano.

100 
Por ciento

▪ De apoyo de 
la Unión Gana-

dera Regional a 
Granjas Carroll, 
por tratarse de 

una empresa 
socialmente 
responsable 

y preocupada 
por ver crecer 

a Puebla y a 
México.

450 
Tortillerías

▪ Las que se 
encuentran 

operando en 
Puebla y las 

cuales comenza-
rán a modificar 

sus precios a 
partir de este 

miércoles.

Solicitan prórrogas en los pagos de crédito con Infonavit.

PROPONDRÁN A INFONAVIT 
OTORGUPRÓRROGAS
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

 
Será este miércoles cuando 
se someta a la aprobación del 
Consejo de Administración 
de Infonavit, la solicitud 
hecha por Carlos Aceves del 
Olmo, secretario general 
de la Confederación de 
Trabajadores de México 
(CTM), nacional, para que se 
otorguen prórrogas de pagos 
a los trabajadores que tienen 
crédito con el Instituto y 
tengan algunos problemas 
financieros a consecuencia 

de la contingencia sanitaria 
por el COVID-19.

Esta medida considera 
la CTM vendría a beneficiar 
a todos los trabajadores de 
aprobarse, por lo que prevén 
que pueda concretarse, 
así lo informó el secretario 
general de la Confederación 
de Trabajadores de Puebla, 
Leobardo Soto. Tan sólo en 
Puebla, de las 500 empresas 
afiliadas a esta agrupación 
serían beneficiados 100 mil 
trabajadores. Estiman que la 
tasa de cartera vencida es del 
6 por ciento.

Con correspon-
sabilidad po-

dremos asumir 
lo que nos toca 
que es mitigar 
los efectos de 

esta crisis, más 
que nunca nos 
necesitamos 

todos
Fernando

Treviño
Coparmex

A partir de este miércoles habrá nuevo costo en las tortillas en Puebla, 14 pesos, así como 20 pesos el kilo.

Por el momento,  ningún establecimiento prevé cerrar 
sus puertas por la contingencia sanitaria del COVID-19.

500 
Empresas

▪ Afiliadas a 
la CTM serían 
beneficiados 

y cerca de 100 
mil trabajado-

res si Info-
navit acepta 
propuesta.
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Seguimiento
De delincuentes
Fue mediante cámaras de videovigilancia que 
se logró ubicar a los presuntos responsables 
del robo a la tienda departamental, debido 
a que empleados denunciaron que habían 
escapado en una camioneta de color amarillo. 
Redacción

Por Claudia Aguilar 
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

El ayuntamiento de Puebla, que encabeza Claudia 
Rivera Vivanco, incumple en el combate al nar-

Habrá denuncias 
contra policías y 
funcionarios del 
ayuntamiento
Por complicidad en delitos como robos y 
narcomenudeo en el Centro Histórico, anunció 
el gobernador del estado Miguel Barbosa 

Tras persecución 
detienen a cuatro 
asaltantes de 
Coppel Reforma

Por: Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Elementos de la Policía Municipal detuvieron 
a Abel N., de 43 años de edad; Eduardo N., de 
36 años de edad; Erick N., de 26 años de edad y 
Alejandro N., de 23 años de edad, por su proba-
ble participación en el delito de robo a negocio.

A través de la Dirección de Emergencias y 
Respuesta Inmediata (DERI), se tomó conoci-
miento sobre la comisión de un robo a sucur-
sal Coppel, ubicada en la colonia Reforma Sur, 
motivo por el cual uniformados se aproxima-
ron brevemente al punto. 

Únicamente se permite el acceso a un familiar por inter-
no los martes y los domingos de 09:00 a 15:30 horas.

Álvaro B., de 37 años de edad, fue detenido por ele-
mentos de la Policía Turística.

Abel N., Eduardo N., Erick N., y Alejandro N., quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

En la casona conocida como la maldita vecindad en noviembre pasado se realizó un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado.

Refuerzan  
medidas en 
Cereso de Cholula 
por coronavirus

Cae narcomenudista 
en calles del Centro 
Histórico de Puebla

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En apego a las indicaciones de la dirección gene-
ral de Centros de Reinserción Social del estado 
de Puebla, el gobierno municipal y de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), en el Cereso de San Pedro Cholula también 
se refuerzan las medidas de prevención por el 
Covid-19 con el fi n de proteger la vida y salud de 
las personas privadas de la libertad; de las visi-
tas; del personal operativo y de los proveedores 
de servicios.

Al respecto el director del centro, Irving Pra-
do Triada, informó que, por el momento, y hasta 
nuevo aviso, se restringieron las visitas de perso-

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Agentes de la Policía Turís-
tica detuvieron a un presun-
to narcomenudista en calles 
del Centro de la ciudad, y ase-
guraron el vehículo en el que 
intentó darse a la fuga. 

Los agentes realizaban un 
recorrido de seguridad por el 
barrio de El Alto, cuando una 
persona les informó que ha-
bía visto que en la avenida 18 
oriente, un hombre a bordo 
de un vehículo blanco estaba 
vendiendo droga, por lo que 
de inmediato se acercaron al 
punto de referencia.

Al llegar, los elementos en-
contraron un vehículo Nissan 
Sentra, con placas de circula-
ción del estado de Puebla, al 
que le marcaron el alto; sin 
embargo, el conductor no atendió la orden y 
aceleró la unidad para tratar de escapar; tras 
una breve persecución fue interceptado.

El conductor fue identifi cado como Álva-
ro B., de 37 años, a quien se le hizo una revi-
sión en la que le encontraron 10 gramos de 
una sustancia con características de la droga 
conocida como “cristal”, una bolsa con hier-
ba seca que coincide con la marihuana y 3 mil 
40 pesos en efectivo.

Además, dentro del vehículo se hallaron: 
una báscula, un radio de frecuencia y un telé-
fono celular, por lo que se le informó que es-
taba detenido y que sería puesto a disposición 
de las autoridades ministeriales. 

La Secretaría de Seguridad Pública atiende 
las peticiones de apoyo de los ciudadanos pa-
ra combatir los delitos y así recuperar la paz 
en Puebla. 
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comenudeo, la prostitución y los robos en el Cen-
tro Histórico, y esto se debe a la complicidad de 
sus policías con el crimen, por lo que pronto ha-
brá denuncias y órdenes de aprehensión contra 
uniformados y funcionarios de existir complici-

dad, advirtió el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.  

Durante conferencia de pren-
sa, refi rió que la existencia de 
la llamada “maldita vecindad”, 
una vieja casona ubicada fren-
te al mercado La Victoria, don-
de se vende droga y se comer-
cializan artículos robados, es un 
claro ejemplo de que la Policía 
Municipal no actúa contra la de-
lincuencia.

Ante ello, anunció que pronto 
será designado un mando coor-
dinado para la zona metropoli-
tana, y que esta misma semana 
se realizarán los cambios en los 
mandos policiales de los munici-
pios de Amozoc, San Martín Tex-
melucan, Juan C. Bonilla y Huejotzingo.

También habló de la supuesta renuncia de Lour-
des Rosales Martínez, en la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, y dijo que no está confi rmada, 
pues corresponde a la alcaldesa capitalina resol-
ver este tema.

Mencionó que no tiene la intención de reunir-
se con la presidenta municipal y que de todas las 
acciones emprendidas por el gobierno estatal, ella 
ya tenía previamente conocimiento. 

Con relación al desalojo de la Policía Munici-
pal del complejo del C5, Barbosa Huerta afi rmó 
que estuvo apegado a derecho, pues el convenio 
que se fi rmó en 2017 concluyó.

Policías municipales lograron 
recuperar teléfonos celulares que 
habían robado de la sucursal 
Reforma Sur 

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con 
empleados del establecimiento quienes señala-
ron a los ocupantes de una camioneta Chevro-
let, tipo pick up, color amarillo, como respon-
sables de desapoderarlos de diversos equipos 
de telefonía móvil.

Fuerzas Municipales de la Unidad Canina, 
Grupo de Reacción Operativa Contra Asaltos 
(ROCA) así como de la Región Centro, Zona 
Cinco, iniciaron una persecución que culminó 
en la Unidad Habitacional Volkswagen II, con 
la detención de la unidad y cuatro tripulantes.

Además, se logró la recuperación de teléfo-
nos celulares, producto del acto ilícito, auna-
do a ello, se aseguró un arma de fuego, muni-
ciones, una tipo pistola, martillos y mochilas.

Finalmente, los indiciados quedaron a dis-
posición del Agente del Ministerio Público pa-
ra la apertura de la Carpeta de Investigación co-
rrespondiente.

nas mayores de 70 años, niñas y niños, mujeres 
embarazadas o en lactancia, personas con dis-
capacidad o enfermas de diabetes, hipertensión, 
gripa o tos. 

Permitiendo solo el ingreso de un familiar por 
interno además de modifi car días y horarios de 
visita para quedar martes y domingo de 09:00 a 
15:30 horas.

Asimismo, refi rió que proporcionan productos 
de limpieza, como agua y jabón, para el aseo ade-
cuado y constante de manos para evitar el con-
tagio de Covid-19.

De igual forma, se exhortó a la población peni-
tenciaria a mantener sana distancia y evitar el con-
tacto físico, cancelando las actividades deportivas. 

4
municipios 

▪ Amozoc, 
San Martín 

Texmelucan, 
Juan C. Bonilla 
y Huejotzingo, 
cambiarán de 
mandos esta 
semana y en 

breve se desig-
nará un mando 
para coordinar 
la zona metro-

politana del 
estado 

10
gramos 

▪ De la droga 
conocida 

como cristal, 
una bolsa con 

marihuana, una 
báscula, un ra-
dio frecuencia, 

un celular y más 
de 3 mil pesos 
en efectivo le 
aseguraron al 
hombre que 
se presume 

vendía droga en 
el barrio de El 

Alto.
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La contradicción 
que no abandona 
al mexicano, co-
mo asertiva y pro-
fusamente comen-
ta Octavio Paz en 
“Las trampas de la 
Fe”, sale a relucir, 
esta vez, nada me-
nos que en la perso-
na del primer man-
datario de la nación. 
El presidente de la 
república una vez 
más haciéndoles la 
chamba a los prela-
dos religiosos, tra-
tándonos como súb-
ditos del siglo XVI, 
precisamente, en 
la víspera de la ce-
lebración del nata-
licio de Benito Juá-

rez. La contradicción salta a la luz: por un lado 
somos muy liberales; por el otro muy religiosos; 
en los hechos: muy ignorantes.  Lo peor de to-
do es que este recurso ya se había utilizado pa-
ra ganar la elección. El presidente asume su rol 
de eterno candidato, para ganar su batalla me-
diática mañanera, en vez de asumir su rol de je-
fe de Estado con seriedad. Si don Benito Juárez 
viviera, se volvería a morir.

Más allá de los discursos y las invocaciones re-
ligiosas con estampitas en mano, lo que vemos en 
la prensa, es la falta de un adecuado equipamien-
to en las instalaciones hospitalarias más impor-
tantes del país; no sólo falta de equipamiento en 
general, ¡sino falta de jabón! La pésima costum-
bre de los mexicanos de no proveernos de jabón 
y algún medio para secarnos las manos, hoy re-
sulta ser de importancia capital para sobrevivir 
a la crisis. Los malos hábitos nos cobran la fac-
tura ¿Cómo se puede explicar que en la Biblio-
teca Central de la UNAM se carezca de jabón y 
papel sanitario?, ¿el señor rector lo sabrá?, ¿Có-
mo se puede creer que el gobierno de la llama-
da 4-T no sea capaz de tener unos sanitarios de-
centes, por ejemplo, en un recinto bibliotecario 
como el de la Biblioteca México de la Ciudadela, 
sin inmutarse? Pero más allá de la falta de agua y 
jabón en estos importantes recintos, lo que salta 
a la luz es la insufi ciencia de los servicios de sa-
lud en todo el país. En Tabasco, por ejemplo, uno 
de los Estados de los que más riqueza se ha ex-
traído del subsuelo, colocaron una bonita carpa 
de vinil para recibir a los potenciales infectados.

La incongruencia del presidente fue captada 
por la prensa internacional; mientras su voce-
ro del sector salud recomendaba no estrechar la 
mano, el presidente se lucía besando en públi-
co a una niña. Eso es amor al pueblo. Por si es-
to fuera poco, el sarampión repunta en la capital 
del país. En Tlaxcala la vacuna no está disponible 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social; si us-
ted pregunta por algún teléfono para saber si ya 
llegó, le dirán que ese servicio no existe. Mien-
tras tanto, los diputados y senadores discuten si 
deben o no ir a trabajar. Ese es el escenario na-
cional. El Covid-19 nos agarró con los dedos en 
la puerta. En el terreno económico no estamos 
mejor. La irresponsabilidad del candidato gana-
dor, de no saber a unos días de tomar posesión, 
si conservaría o no el aeropuerto de Texcoco, fue 
el preludio de lo que hoy tenemos: la perspecti-
va de decrecer en un cuatro por ciento del PIB.

Irónicamente, los adultos mayores a quienes 
el gobierno ha procurado ayudar, son los más vul-
nerables a la pandemia. Lo bueno, es que el creci-
miento económico no importa; pero la salud sí, y 
la comida, que se encarecen día con día, también.

Pero nuestro descuido no es una novedad; a 
más de un año del gobierno de la esperanza, de la 
4-T, seguimos viendo madres indígenas con sus 
niños mendicantes en las esquinas de las gran-
des ciudades. En este gobierno, hasta ahora, na-
die los ha ido a levantar. El fenómeno se replica 
hasta la capital de la república, en donde la gen-
te de las zonas residenciales ve el fenómeno con 
extrañeza, tal vez poco o nada puede hacer ¿Qué 
no le tocaría al gobierno de la llamada 4-T hacer 
algo por toda esa gente?

En la ciudad de Puebla se mira con azoro lo 
contaminado que atraviesa la ciudad el río Ato-
yac, fuente de inconmensurable contaminación, 
¿y de infección?, por el hedor así se percibe, ¿no 
será tiempo ya de pensar en entubar las aguas 
negras que lo componen, en lugar de estar enga-
ñando a la gente diciéndole que lo vamos a vol-
ver a ver límpido y con peces? 

El comercio callejero de alimentos tampoco 
ayuda a la salud pública.

Covid-19; la 
pandemia que nos 
exhibió
Finalmente vimos 
a un Donald Trump 
preocupado. No es 
que nos alegremos de 
ello, pero no deja de 
ser reconfortante ver 
que al presidente de la 
nación más poderosa 
del planeta asumir su 
rol con seriedad. Algo 
muy grave debieron 
decirle al señor Trump 
sus epidemiólogos, 
para demudar su rostro 
y empezar a tomar 
decisiones radicales, que 
acertadas o no, dieron 
un giro al tratamiento 
de la amenaza. En 
México, para no variar, 
nos atenemos a las 
estampitas milagrosas. 

opiniónjosé andrés enrique cervantes lópez

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, la 
Prudencia es: Templanza, cautela, moderación; sensatez, buen 
juicio. Forma parte de las cuatro virtudes cardinales que estableció 
Platón en su obra “La República”, con el Valor (fortaleza), 
Templanza y Justicia (el propio Santo Tomas de Aquino integra a 
las teológicas de: fe, esperanza y caridad)

Si nuestros actos se basaran en la prudencia, evitaríamos 
muchos de los errores en los que caemos por el arrebato 
irracional, las acciones precipitadas e incluso la soberbia de no 
querer escuchar y re� exionar antes de hacer o decir las cosas, 
además de evaluar la forma y los medios adecuados para 
intervenir en una situación.

Implica, también, el sentido de la oportunidad, es decir, de juzgar 
cuál es el momento adecuado para actuar o hablar. Nada es peor que 
llegar a destiempo, de nada sirve tener la habilidad, los insumos y/o 
todo lo necesario para atender algo si se llega antes o después del 
momento pertinente. De ello depende prever, analizar, escuchar, 
atender las alertas y todos los indicios que nos permite tener la 
cautela.

El practicar la prudencia consiste en seguir al menos tres 
acciones esenciales, que consisten en: pensar con madurez, decidir 
con sabiduría y actuar para el bien. Para ello se requiere un proceso 
de refl exión continua.

Estas re� exiones � losó� cas y teológicas parecieran recetas 
fáciles de seguir, lamentablemente, pareciera que como seres 
humanos nos empecinamos en descartar los consejos y sobre 
todo, el darnos la pausa re� exiva antes de decir o actuar. Es 
más probable que nos arrepintamos de aquello que llevamos 
a cabo sin pensar, más si lo hicimos en un momento de enojo o 
sin valorar las consecuencias de nuestros actos.

Las personas juiciosas no son más que las que saben escuchar, 
analizar, prever con mesura, que piensan y se dan el momento 
de hacerlo (pensar antes de actuar tampoco implica paralizarse, 
sino atender previamente las posibles consecuencias de los 
actos). Recordemos la frase “soy dueño de mi silencio y esclavo 
de mis palabras”. De ahí la recomendación de evitar contestar 
inmediatamente ante una propuesta, siempre es mejor pedir un 
tiempo para pensar y valorar los pros y los contras antes de dar un 
sí o no. Por mucha urgencia, siempre se debe tener la posibilidad de 
refl exionar antes de dar una respuesta.

La cautela, es la mesura, el ir “tentando” antes de avanzar, 
no con� arse sobre las siguientes acciones y consecuencias, 
no dar por sentado nada. Lo anterior sin caer en una paranoia 
que paralice la forma de ser de las personas. Si se desconoce 
un camino, no se recorre a velocidad, esa es una manera de 
conducirnos también en la vida. A veces no tenemos toda la 
información para anticipar escenarios o tener certeza sobre 
lo que debemos hacer, de ahí que sea conveniente el ir paso a 
paso, valorar en cada etapa, aprender y enmendar rápido los 
errores y continuar con las buenas prácticas.

La moderación debiera ser nuestra regla de vida por excelencia, 
los excesos en ningún escenario son convenientes, sin ser tibios, ni 
dejar de vivir con la pasión que amerita el hacer lo que nos mueve. 
Ese difícil equilibrio la mayoría de las veces lo aprendemos a fuerza 
de los reclamos del cuerpo y de la familia. Pareciera que la tentación 
es una de las debilidades humanas. No aprendemos hasta que 
no lo vivimos y es ahí en donde debemos hacer el alto. Pareciera 
que la edad no da sabiduría sino experiencia a base de errores, lo 
importante será saber corregir a tiempo. Saber despreciar y no se 
prisioneros de nuestras propias adicciones que sabemos que en el 
exceso no nos ayudan.

Hagamos de la prudencia nuestra brújula de vida, así nuestra 
temporalidad será llevadera y sobre todo plena.

Profesora Investigadora Titular C de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Catedrática de Licenciatura y 
Posgrado en la Facultad de Derecho UNAM.

Twitter @TPDI

La Prudenciaperla gómez 
gallardo

hedonismo y cultura



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

09. MIÉRCOLES 
25 de marzo de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Ventas en contingencia 
▪  Comerciantes de mercados de San Pedro Cholula toman medidas de higiene para seguir brindando 
atención a los clientes, sin embargo, se observó poca afl uencia de personas, disminuyendo las ventas para 
este sector.. REDACCIÓN/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio y Oscar Bolaños

Ocupación nula en los hoteles, siete es-
tablecimientos de bebidas y alimentos 
cerrados hasta el momento, y otros más 
aplicando acciones de servicio a domici-
lio, es parte del panorama que se vive en el 
municipio de San Pedro Cholula donde se 
ha desplomado la actividad turística por 
la contingencia sanitaria del Covid- 19.

Así lo informó la secretaria de Turis-
mo en el municipio cholulteca, Graciela 
Herrera Tochomi, quien señaló que las 

pérdidas serán cuantiosas para este sec-
tor, que se sumó a las medidas de pre-
vención por esta contingencia sanitaria 
y resaltó que al menos cuatro estableci-
mientos de alimentos cerraron de ma-
nera voluntaria y hoy otros tres que han 
tomado esta determinación.

“El aumento de las condiciones en la 
fase de la contingencia ha orillando a que 
tomen decisiones, 7 establecimientos de 
alimentos y bebidas decidieron por vo-
luntad propia cerrar sus puertas; no te-
nemos reportes de cierres de hoteles, pe-
ro la ocupación hotelera cayó”.

Baja actividad 
turística en San 
Pedro Cholula 
El sector hotelero en el municipio ha tenido 
cancelaciones para los meses de abril y mayo

Acompañante 
Seguro ha 
brindado más de 
tres mil apoyos 
El programa se realiza a la par del 
operativo Conduce sin Alcohol en 
San Pedro Cholula 

PorAlma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

Un total de 3 mil 180 apoyos 
se han brindado mediante 
el programa “Acompañante 
Seguro” que se establece de 
manera conjunta en el ope-
rativo alcoholímetro Condu-
ce sin Alcohol en el munici-
pio de San Pedro Cholula, el 
cual tiene la fi nalidad de res-
guardar la integridad de los 
acompañantes del conductor 
en estado de ebriedad, así lo 
informó Luis Ángel Adán Ji-
ménez, director de Preven-
ción al Delito en la comuna.

Expresó que de esta cifra 
se han apoyado a mil 656 mu-
jeres, mil 592 hombres y un 
total de 528 menores que es-
taban en compañía de una 
persona que conducía en estado de ebriedad 
y que fueron resguardados por personal de es-
ta dirección o enviados en un “Taxi Seguro” a 
sus domicilios, según el estado de ebriedad del 
conductor se retiene el vehículo mientras que 
el infractor es puesto a disposición.

“Este acompañamiento seguro se realiza 
de manera conjunta los viernes y sábado (…) 
a las personas que son acompañantes no se 
les obliga a quedarse pero si el conductor tie-
ne un grado de alcoholemia es puesto a dispo-
sición, el carro es llevado al corralón, se les in-
vita a bajar sus pertenecías porque el vehícu-
lo es sellado y a los acompañantes se les da a 
conocer que se pueden retirar y se les apoya 
con el Taxi seguro que tiene un costo pero no 
como un particular”.

Dijo que han detectado que al menos 500 
menores han estado acompañando a conduc-
tores bajo el infl ujo del alcohol y ellos son res-
guardados y entregados a un familiar para sal-
vaguardarlos, “los papás o la persona que vie-
ne manejando a veces se pone agresiva porque 
alegan que no pueden ser llevados a un juez 
califi cados  porque llevan a los menores, y por 
protocolo se da constancia de que debe acudir 
un familiar o se informa al DIF, garantizando 
que los niños estén a resguardo”.

Abundó que gracias al programa Taxi Se-
guro se han ofrecido 400 viajes.

El director de Prevención del Delito, Luis A. Jiménez 
destacó que se busca proteger a los acompañantes.

Cuautlancingo se 
une a misas por 
redes sociales 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

Siguiendo las indicaciones de 
la arquidiócesis de Puebla, la 
parroquia del municipio de 
Cuautlancingo dio a conocer 
cómo se desarrollarán las ac-
tividades para evitar conta-
gios masivos del Covid- 19, 
entre ellas se encuentran la 
celebración de una sola misa 
a las 10:00 y la transmisión 
de las mismas por platafor-
mas digitales.

En el documento envia-
do a los mayordomos de las 
iglesias de San Juan Bautista, 
ubicada en la cabecera mu-
nicipal, así como los templos 
de La Trinidad Chautenco y 
Nuevo León, se tendrá una misa a las 10:00 ho-
ras, la cual será transmitida por plataforma 
digital y se invita a todos los fi eles a integrar-
se a la misma “para que puedan unirse espi-
ritualmente a los misterios de nuestra fe”, se 
lee en el comunicado.

Se informó que todos los encuentros o reu-
niones de grupos serán suspendidos, así como 
la atención a los fi eles, sólo quedando aque-
llos que sean de urgencia, así como las cele-
braciones de bautismos sólo podrán acceder 
los interesados.

El templo de La Trinidad Chautenco seguirá las indi-
caciones de la arquidiócesis por la contingencia.

Transmitirán 
actividades 
culturales 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez 

A fi n de mantener activos a quienes acuden a los 
talleres culturales que se imparten en la Casa de 
Cultura Tlanezcalli, la Dirección de Arte y Cultu-
ra del municipio de San Andrés Cholula inició la 
grabación de cápsulas informativas que a partir 
de este 25 de marzo estarán siendo transmitidas 
por el canal de YouTube del ayuntamiento para 
que niños y jóvenes no pierdan la continuidad.

Yaneli Mixcoatl, directora de gestión, promo-
ción y fomento cultural de la comuna informó 
que serán 20 capsulas las que se han estado gra-
bando, todo ello en colaboración con Martín Co-
rona y los talleristas de Casa de Cultura, así co-
mo Itinerantes.

“Estaremos ofreciendo un contenido diver-
so tanto para niños como niñas y adolescentes, 

es una propuesta que hemos realizado para to-
da la familia”.

Entre las cápsulas que se ofrecerán se encuen-
tran modelado con masa, canciones infantiles, 
lectura de cuentos, recomendaciones y tips de 
jugadas de ajedrez, danzas urbanas, teatro, téc-

El cierre de la pirámide y de otros activos turísticos por la contingencia ha generado poca presencia de visitantes.

La funcionaria detalló que la transmisión será por el ca-
nal de YouTube del Ayuntamiento a partir de hoy.

nicas de música con el profesor 
de iniciación musical y se tendrá 
la presencia de Martín Corona 
con sus títeres.

“Es un contenido pensado pa-
ra toda la familia, son colabora-
dores de casa de Cultura para que 
todos y todas podamos pasar es-
tos días de contingencia reali-
zando estas actividades, se está 
dando un hilo creativo para que 
la familia completa lo disfrute”.

Señaló que esta es una ma-
nera divertida de usar las redes 
sociales, ya que la mayoría entra 
a Youtube para escuchar músi-
ca, ver videos diversos y hoy con 
esta contingencia les darán un uso más educati-
vo para que los niños sanandreseños no pierdan 
la continuidad en sus talleres, recordó que des-
de este 25 de marzo comenzará la transmisión 
de las cápsulas informativas, que tendrán dura-
ción de 20 minutos y las mismas concluirán has-
ta el 17 de abril.

Finalmente recordó que las actividades de Ca-
sa de Cultura se encuentran suspendidas hasta 
nuevo aviso para evitar aglomeraciones.

Señaló que en el sector hotelero al día de hoy 
no registra ocupación durante esta semana y se 
han cancelado reservaciones para abril y mayo, 
por lo que este grupo se encuentra seriamente im-
pactado ante esta contingencia, “la baja en activi-
dad turística está por encima del 95 por ciento”.

Los sitios turísticos además estarán cerrados, 
tal es el caso de la Zona Arqueológica de Cholu-
la y el Santuario de la Virgen de los Remedios se 
mantiene abierta hasta nuevas indicaciones, así 
como el exconvento de San Gabriel, el cual cerra-
rá igual sus puertas en los próximos días.

Abundó que los empresarios del sector restau-
rantero y de alimentos han tenido que implemen-
tar diversas acciones para lograr dar seguridad y 
tranquilidad a los comensales, entre ellas esta-
blecer la Sana Distancia, pero también se amplía 
el servicio a domicilio y comida para llevar, otros 
están presentando sus carpetas en medios digita-
les y otros más están usando Pases Digitales don-
de se adquiere la compra anticipada.

“7 estableci-
mientos de 
alimentos 
y bebidas 

decidieron 
por voluntad 
propia cerrar 
sus puertas”.

Graciela 
Herrera

Secretaria de Tu-
rismo SPCH

La secretaria detalló que para esta semana no hay regis-
tro de ocupación en hoteles de la demarcación. 

1656
Mujeres

▪ 1592 hombres 
y 528 meno-
res de edad, 
han recibido 
el apoyo con 

Taxi Seguro –a 
menor costo- si 

el conductor 
del auto en el 
que viajaban 
es remitido 

por conducir 
en estado de 

ebriedad.

“Estaremos 
ofreciendo 

un contenido 
diverso tanto 

para niños 
como niñas 

y adolescen-
tes, es una 

propuesta que 
hemos realiza-
do para toda la 

familia”.
Yaneli Mixcoatl

Directora

10:00
horas 

▪ Será cuando 
se realice la 
celebración 

eucarística y 
los feligreses 

podrán dar 
seguimiento 
en platafor-

mas “para que 
puedan unirse 

espiritualmente 
a los misterios 
de nuestra fe”.
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo y Antonio Aparicio/  Síntesis

 
Con la finalidad de que los escolares no pierdan 
clases por la contingencia del Covid 19 en Pue-
bla, están recibiendo contenidos educativos a tra-
vés del canal 26.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el estado, debido al 
adelanto del período vacacional se contempla-
ron acciones que permitan a los alumnos tener 
acceso a contenidos académicos y seguir con sus 
asignaturas.

La impartición de clases se lleva a cabo a tra-
vés de medios electrónicos y mediante el canal 
de televisión abierta.

El titular de la dependencia estatal, Melitón 
Lozano expresó que con el objetivo de que los 
docentes trabajen en coordinación con los pa-
dres de familia y alumnos durante la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19, los Consejos Técni-
cos Escolares de toda la entidad han sesionado 
de forma extraordinaria para concretar activi-
dades específicas.

Comentó que activaron grupos de WhatsApp 

como un mecanismo de comunicación con los 
padres de familia, pues desde la plataforma se 
da cuenta de los contenidos educativos, mientras 
que para quienes carezcan de medios electróni-
cos o de conectividad trabajarán vía telefónica.

Con esta medida se fortalecerá la continuidad 
de las acciones y la elaboración de un plan aca-
démico para la comunidad estudiantil.

Los contenidos educativos y otros recursos 
educativos digitales para los distintos grados, es-
tarán disponibles en las plataformas www.apren-
de.edu.mx. Así como telesecundaria.sep.gob.mx 
y www.librosdetexto.sep.gob.mx.

Los horarios de transmisión de las clases son 
de 9 de la mañana a las 12 de la tarde y de las 18:00 
a las 20:00 horas.

Además de informar que mediante el Progra-
ma Aprende en Casa por TV y en línea, en coor-
dinación con el Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano, la Dirección General 
de Televisión Educativa y el canal once niñas y 
niños 11.2.

En este programa se transmiten contenidos 
educativos de preescolar, primaria, secundaria 
y bachillerato basados en los planes y programas 

Clases en línea y 
por televisión 
para estudiantes  
Alumnos de preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato mantienen su actividad académica 
durante la contingencia por coronavirus

Jóvenes ingresan de lunes a viernes a los programas preparados por las mismas instituciones educativas.

PAN pide 
informe final 
de accidente 

Por Renan López
Foto: Daniela Portillo

 
Ciudad de México. A 15 meses de la tragedia del 
accidente aéreo donde fallecieron la gobernado-
ra de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo y su es-
poso el senador, Rafael Moreno Valle, la diputa-
da federal del PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, 
exigió al gobierno federal dé a conocer la verdad 
sobre lo que realmente ocurrió en la mañana del 
24 de diciembre del 2018.

“Basta de pretextos, el Gobierno de México de-
be presentar el Informe final sobre la investiga-
ción del terrible suceso que cambió la vida política 
y social del Estado de Puebla y de nuestro país”.

Mediante un punto de acuerdo, la oriunda de 
Tehuacán, pidió al Ejecutivo Federal prontitud, 
para que dé a conocer a la opinión pública el In-
forme final sobre la investigación de dicho suceso.

“Han transcurrido 15 meses sin información 

Mediante un punto de acuerdo se 
pidió prontitud para dar a conocer el 
resultado de la investigación 

La legisladora federal dijo que el dictamen estaba programado para el primer trimestre del año.

Venta histórica 
para productores 
de café en Puebla 

Canacintra  
pide fondo de 
contingencias 
para empresas 

Por Redacción
 

Con el acompañamiento de 
la Secretaría de Desarrollo 
Rural, productoras y pro-
ductores de la Sierra Negra 
lograron una venta de 25 to-
neladas de café oro robusta, 
cifra histórica para este gra-
no y para las familias dedica-
das a su cultivo.

El pasado fin de semana, 
las y los productores de ca-
fé robusta de los municipios 
de Eloxochitlán, San Sebas-
tián Tlacotepec y Zoquitlán, 
realizaron la primera entre-
ga de costales de este grano, 
el cual cumplió con todas las 
normas técnicas para su co-
mercialización.

Esta operación tuvo acompañamiento téc-
nico y custodia de embarque por parte del Go-
bierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural.

De este modo, se cuidaron los parámetros 
específicos para el café, como el que no supera-
ra el 16 por ciento de mancha o el 12 por cien-
to de humedad para ser empaquetado en cos-
tales de grano hechos de yute.

Tras esta venta, se abre la posibilidad de 
que productoras y productores cafetaleros de 
la entidad, accedan a mercados más justos y 
mantengan la economía local en movimien-
to, lo que impactará de manera positiva en el 
desarrollo de sus comunidades.

Esta secretaría mantendrá especial aten-
ción y acompañamiento con las y los produc-
tores de todas las cadenas, y en especial en el 
desarrollo del café, en donde el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, dispuso un presu-
puesto de 200 millones de pesos para incen-
tivar su producción.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio

 
Pide la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra) al gobierno 
federal poner en marcha un 
fondo de contingencias pa-
ra apoyar a las empresas por 
el tema del Covid-19 y cuidar 
las inversiones en México, así 
lo informó Gabriel Covarru-
bias, presidente de esta orga-
nización.

Dar créditos directos de 
la Banca de Desarrollo a las 
Pymes con tasas accesibles 
y sin garantía, además de es-
trategias para asegurar cade-
nas productivas a través de 
la sustitución de importacio-
nes y aumento del Conteni-
do Nacional.

En este mismo sentido, di-
jo que están solicitando sub-
sidio del 100 por ciento de las contribuciones 
de seguridad social y vivienda durante el tiem-
po que permanezca la emergencia.

“Que los contribuyentes puedan compen-
sar impuestos durante el ejercicio del 2020, a 
fin de que resten montos a pagar”.

Eliminación durante el 2020 de las decla-
raciones de pagos provisionales del ISR y apla-
zar a 90 días el límite para presentar las de-
claraciones anuales, así como la deducción del 
100 por ciento de las erogaciones por sueldos 
y salarios para la pequeña y mediana empresa.

Además de resolver las solicitudes de de-
volución del IVA, presentadas antes de mar-
zo del 2020.

También plantean deducciones inmedia-
tas de inversiones en capital de trabajo, cré-
ditos de 90 días en el pago de electricidad de 
CFE, suspensión de inspecciones y auditorias.

100 
Por ciento

▪ De subsidio 
es lo que están 

solicitando 
en las contri-
buciones de 

seguridad so-
cial y vivienda 

durante el tiem-
po que dure la 
contingencia, 

así como 
aplazar la pre-
sentación de 

declaraciones 
anuales y pago 

de energía.

sobre qué fue lo que sucedió real-
mente y qué fue lo que originó el 
accidente. Las preguntas siguen 
aún sin respuesta, por qué si todo 
estaba en condiciones óptimas 
ese viaje concluyó en un lamen-
table accidente que terminó con 
la vida de la Gobernadora, del Se-
nador, de la tripulación y el Se-
cretario Particular del Senador 
que los acompañaba”, agregó la 
legisladora poblana.

Recordó que en diciembre del 
2019, el titular de la SCT, Javier 
Jiménez Espriú ofreció una rue-
da de prensa en la que descartó 
que fuera un atentado la caída del 
helicóptero y reiteró su postura 
respecto a que el informe final 
sería dado a conocer en el pri-
mer trimestre del 2020, cuan-
do concluyan su análisis los es-

pecialistas, sin embargo esto no se ha dado a co-
nocer la verdad.

“Han pasado 15 meses desde el fatal acciden-
te, sin que hasta la fecha exista una versión ofi-
cial sobre lo que realmente ocurrió el 24 de di-
ciembre del 2018”, insistió.

Por último, Sobrado Rodríguez refirió que pa-
ra Acción Nacional y para México, es un asunto 
que no puede quedar en el olvido; se trata de una 
investigación que no debe quedar inconclusa.

“Exigimos que la verdad no se corrompa y que 
lo antes posible se den a conocer las conclusio-
nes sobre la investigación del accidente”, exigió 
la legisladora.

de estudios de la SEP.

Buscan contenidos educativos atractivos 
En canal once se puede encontrar diversos con-
tenidos educativos, consulta de libros en acción, 
cuidados ambientales, con imágenes atractivas 
se logra captar la atención de menores.

Contempla también imágenes con series y te-
mas como cuidados del medio ambiente, clases 
de historia con dibujos para explicar temas de 
Revolución Mexicana.

CIERRAN ESPACIOS 
CULTURALES POR 
CONTINGENCIA  
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Con el propósito de atender los lineamientos 
de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
emitidos por el Gobierno Federal, la 
Secretaría de Cultura implementa acciones 
para salvaguardar la salud e integridad de las 
y los poblanos ante el Covid-19.

En este sentido, el organismo Museos 
Puebla cerrará los recintos ubicados en el 
Centro Histórico, el Complejo Museístico La 
Constancia Mexicana, la zona de Los Fuertes, 
zona Angelópolis y Tehuacán, a partir de hoy y 
hasta el 19 de abril.

La Casa de la Cultura “Profesor Pedro Ángel 
Palou Pérez”, cierra sus diferentes espacios al 
público, incluida la Cinemateca Luis Buñuel, y 
reagendará todas sus actividades, eventos e 
inauguraciones programadas del 23 de marzo 
al 20 de abril.

A su vez, los Talleres de Iniciación Artística 
Pedro Ángel Palou Pérez, suspenden sus 
actividades administrativas y docentes, 
incluyendo la cancelación del periodo 
Primavera 2020.

La Orquesta Sinfónica del Estado de 
Puebla (OSEP) cancela, de igual forma, sus 
conciertos en vivo, no obstante, la señal de 
Puebla Tv en el canal 26.1 retransmitirá sus 
presentaciones el sábado 28 y domingo 29 de 
marzo a las 9:30 y 19:00 horas.

Los diferentes espacios de la Casa de la Cultura han 
cerrado y los talleres se reprogramarán.

El presidente de Canacintra, Gabriel Covarrubias so-
licitó la eliminación de declaraciones de pagos del ISR 
durante este año.

En el nivel primaria,  realizan los trabajos y los envían a 
su docente con horario establecido.

Diversas 
opciones 
Desde la activación de grupos de WhatsApp, 
pasando por plataformas específicas hasta 
televisión, a través de canal 26, es como 
los estudiantes continúan su preparación 
académica en la entidad. 
Sara Solís Ortiz 

“Basta de 
pretextos, el 
Gobierno de 
México debe 

presentar 
el Informe 

final sobre la 
investigación 

del terrible 
suceso que 

cambió la vida 
política y so-

cial del Estado 
de Puebla y de 
nuestro país”.

Verónica 
Sobrado 

Diputada Fe-
deral 

25  
Toneladas 

▪ De café oro 
robusta de los 
municipios de 
Eloxochitlán, 

San Sebastián 
Tlacotepec y 
Zoquitlán, se 
logró vender 
cumpliendo 
las normas 
técnicas de 

comercializa-
ción.
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Lady Gaga:
La cantante pospuso su álbum por 
coronavirus. 2

Verónica Castro:
Regresa a redes sociales para 
mandar mensaje. 2
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El actor reveló que ya tienen mejoría él y 
su esposa Rita. 2

Alejandro 
EN CAMPAÑA 

POR COVID-19
REDACCIÓN. El cantante 

Alejandro Fernández, 
informó a través de su 

cuenta de Instagram, que 
se une a una campaña 

de concientización que 
brindará información 

acerca del manejo de la 
pandemia coronavirus.– 

INSTAGRAM
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“ALBERT UDERZO MURIÓ MIENTRAS DORMÍA EN SU DOMICILIO 
DE NEUILLY (A LAS AFUERAS DE PARÍS, NDLR) DE UN ATAQUE AL 
CORAZÓN, SIN RELACIÓN CON EL CORONAVIRUS. ESTABA MUY 
CANSADO DESDE HACÍA VARIAS SEMANAS”. 3

FALLECE UDERZOFALLECE UDERZO

A LOS 92 AÑOSA LOS 92 AÑOS
FALLECE UDERZO

A LOS 92 AÑOS
FALLECE UDERZO

Se suspende 
SHOW DE 
MAROON 5
EFE. El show de Maroon 
5 que se iba a realizar 
en Argentina y fue 
suspendido por el 
coronavirus, está 
generando enojo entre 
los seguidores porque 
los organizadores no 
devolvieron el dinero.– 

EFE
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cuenta con más de 155 mil Likes.
Finalmente llegó la respuesta a 
quiénes se preguntan si Rosalía 
puede hacer las tareas del hogar 
con sus estrafalarias manicuras. 
Hace unas semanas, la cantante 
española compartió en Twitter 
un video de alguien demostran-
do lo difícil que es abrir cajones 
y envases con esas uñas, o tomar 
una moneda del suelo. Se titula-
ba "Las difi cultades por las que 
pasa Rosalía en su día a día", Ro-
salía agregó a su retweet: "Real 
que sí". Este miércoles, en me-
dio del aislamiento preventivo 
que atraviesa por el Coronavirus, la intérprete 
de Con Altura demostró que es capaz de hacer 
las tareas del hogar pese a sus uñas. En junio, du-
rante una conferencia de prensa reseñada por el 
portal RPP.PE, la cantante habló de lo que quie-
re expresar a través de sus uñas, y por qué fue-
ron protagonistas en el video Aute Cuture: "Lo 
cierto es que me atraía mucho mostrar las uñas 
como un accesorio.

Verónica Castro 
reaparece en 
redes con emotivo 
mensaje
▪La famosa actriz regresó a las 
redes sociales, pero en esta 
ocasión le envió un emotivo 
mensaje al cantante español 
Miguel Bosé.
Verónica Castro se hizo gran 
amiga de Miguel Bosé cuando 
ambos fueron parte del jurado de 
"Pequeños Gigantes", desde 
entonces su amistad creció, y 
debido a la pérdida del artista, la 
actriz le brindó todo su apoyo a su 
gran amigo.
Recordamos que la actriz 
Verónica Castro, decidió 
retirarse luego del escándalo que 
surgió con Yolanda Andrade, 
pues desde hace varios meses la 
famosa se ha mantenido ausente 
de las redes sociales. Pero al 
parecer la actriz Verónica Castro 
no dudó en expresar su apoyo al 
cantante Miguel Bosé en este 
momento tan difícil.  REDACCIÓN

La cantante Lady Gaga planeaba lanzar su sexto 
álbum de estudio, Chromatica, el 10 de abril

Lady Gaga 
retrasa su disco

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Con Chromatica, la intérprete 
estadunidense regresa a la esce-
na después de casi cuatro años 
del lanzamiento de Joanne, su 
más reciente material. El pasa-
do 28 de febrero presentó el te-
ma Stupid Love, un adelanto de 
su nueva producción.

Quería decirte que después 
de mucha deliberación tomé la 
decisión increíblemente difí-
cil de posponer el lanzamien-
to de Chromatica. Voy anun-
ciar una nueva fecha de lanza-
miento pronto”

Agregó que siente que este no 
es el momento correcto de lan-
zar su disco, en medio de la cri-
sis mundial por el COVID-19, y 
dijo que lo principal es que todos 
se mantengan seguros y practi-
quen el distanciamiento social para evitar la pro-
pagación del virus.

Este es un momento tan agitado y aterrador 
para todos nosotros, y aunque creo que el arte 
es una de las cosas más fuertes que tenemos pa-
ra proporcionar alegría y curación el uno al otro 

en tiempos como este, simplemente no se siente 
bien para mí lanzar este álbum, con todo lo que 
está pasando con la pandemia”.

Continuó que es primordial centrarse en en-
contrar soluciones y apoyar a los afectados.

Es importante para mí que la atención esté en 
conseguir equipos médicos esenciales para los 
profesionales de la salud, asegurarse de que los 
niños que dependen de las escuelas públicas para 
las comidas reciban la asistencia que necesitan y 
que ayudemos a aquellos que se verán afectados 
económicamente por esta pandemia”.

Ahora, la cantante de “Born this way” tuvo que 
parar sus proyectos y promociones por la recien-
te pandemia, que ha detenido las actividades en 
el mundo.

Lady Gaga estaba preparando hace algunos 
meses, su esperado regreso a la escena musical, 
de la cual había tomado un descanso para desa-
rrollar su carrera en otro rubros.

Siguiendo la cuarentena, la actriz de “Nace 
una estrella” decidió trasladar la mayor canti-
dad de trabajo posible a su casa, con el fi n de no 
retrasar el lanzamiento de su álbum.La origina-
ria de Nueva York ha mantenido una comunica-
ción constante con sus fans, por lo que ha queri-
do revelar los detalles de lo que está haciendo pa-
ra no pensar en la depresión y la fi bromialgia que 
la han afectado en los últimos años.La cantante, 
quien cumplirá 34 años el próximo 28 de marzo, 

"Espero que los haga sentir un poco mejor, como a mí cuando la hice”, Rosalía escribió en su cuenta de Twi� er.

Por:  EFE
Foto: EFE  

La guapa y exitosa cantante de música urba-
na, Rosalía, 'reventó' las redes al lanzar su más 
nuevo sencillo titulado Dolerme, el cual está ins-
pirado en el coronavirus

La guapa y exitosa cantante de música urbana, 
Rosalía, 'reventó' las redes al lanzar su más nue-
vo sencillo titulado dolerme, el cual está inspira-
do en la triste situación que vive actualmente el 
mundo por la pandemia de coronavirus.

A través de su perfi l ofi cial de Instagram, la es-
pañola publicó la grabación en la que aparece el 
dibujo de una mujer acostada boca abajo mientras 
que de fondo suena la triste canción. Muchos es-
tamos en cuarentena y muchos dejándose la piel 
fuera de casa". Espero que esta canción los haga 
sentirse un poco mejor como a mí cuando la hi-
ce", se lee en una de las imágenes. Rápidamen-
te los fi eles fans y seguidores de la celebridad se 
hicieron presentes en la publicación, llenándo-
la con infi nidad de halagos y buenos deseos ha-
cia todos sus proyectos. En apenas algunos cuan-
tos minutos de haber compartido el clip, este ya 

TOM HANKS Y RITA 
WILSON CON MEJORÍAS
Por EFE
Foto:  EFE

A principios de marzo, el actor Tom Hanks 
anunció en sus redes sociales que dio positivo 
al coronavirus, al igual que la actriz Rita 
Wilson. Desde entonces han surgido rumores 
sobre el estado de salud de la estrella de cine, 
por lo que compartió los avances sobre su 
salud. A través de un mensaje publicado en su 
cuenta de Twi� er, Tom Hanks dio a conocer 
que tanto él como su esposa se encuentran 
mejor de salud. “Hey gente. Dos semanas 
después de nuestros primeros síntomas y 
nos sentimos mejor. El refugio en el lugar 
funciona así: no se lo contagias a nadie, no 
lo obtienes de nadie. Sentido común, ¿no? 
Va a tomar un tiempo, pero si nos cuidamos 
unos a otros, ayudamos donde podamos y 
renunciamos a algunas comodidades... Esto 
también pasará. Podemos resolver esto. 
Hanx”, escribió. 

Hace más de dos semanas Tom Hanks y Rita Wilson 
dieron positivo al coronavirus.

Quería decirte 
que después 

de mucha deli-
beración tomé 

la decisión 
increíblemen-

te difícil de 
posponer el 
lanzamiento 

de Chro-
matica. Voy 

anunciar una 
nueva fecha de 

lanzamiento 
pronto””

Lady 
Gaga

Cantante y com-
positora

Rosalía 
sorprende con nuevo look
Rosalía sorprendió a sus seguidores de las redes 
sociales, pues sin pena alguna subió una serie 
de imágenes en donde presumió su boca ¿sin 
un diente? ¿con diente de oro? A través de su 
cuenta de Instagram, la famosa lució un vestido 
sujetado con varios pañuelos unas zapatillas de 
estampado animal. EFE

La cantante Lady Gaga hizo el triste  anuncio en su cuenta de Instagram.

confi rmó las fechas canceladas, del 30 de abril al 
11 de mayo, en Las Vegas, Nevada, aunque, “de-
fi nitivamente planeo verte en mi tour Chroma-
tica Ball en el verano próximo”.

Primero, la intérprete de Ally quiso señalar 
que no estaba sola, sino que tenía a su lado a su 
pareja Michael Polansky, con quien se fotografi ó 
para dar una prueba.Más adelante, la ganadora 
del Óscar quiso confesar su verdadero estado de 
salud y cómo está lidiando con ello en este tiem-
po, en donde ha cambiado su rutina.Gaga confe-
só lo que hace en la cuarentena

la cantante ha mantenido una comunicación 
constante con sus fans, por lo que ha querido re-
velar los detalles de lo que está haciendo para no 
pensar en la depresión y la fi bromialgia que la 

han afectado en los últimos años.
Primero, la intérprete de Ally quiso señalar 

que no estaba sola, sino que tenía a su lado a su 
pareja Michael Polansky, con quien se fotogra-
fi ó para dar una prueba. “Sexto día de auto-cua-
rentena. Manteniéndome fuerte, jugando video-
juegos y cartas y cuidando de nosotros. Impor-
tante recordar: mantén tu mente libre de estrés 
y tu cuerpo en movimiento”

Lady Gaga ha archivado su próximo álbum 
"Chromatica" por ahora, diciendo que no es el 
momento adecuado en medio de una pelea glo-
bal con el coronavirus. Gaga dijo en redes socia-
les que "después de mucha deliberación, tomé 
la decisión increíblemente difícil de posponer el 
lanzamiento de Chromatica. 

A través de 
Instagram,  
publicó la 

grabación en la 
que aparece el 
dibujo de una 
mujer acosta-

da mientras 
que de fondo 

suena la triste 
canción
Rosalia 

Cantante

Por Redacción

Hace unos días, Carmen Salinas dio unas de-
claraciones un tanto polémicas sobre el co-
ronavirus.

Durante una entrevista, señaló que este vi-
rus que inició en China es un castigo por co-
merse a los perritos.

Es lo que les está pasando a los chinitos por 
andarse comiendo a los perritos y a los gati-
tos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfer-
medad. No los castigó Dios nuestro señor, la 
vida los castigó por andar de tragones, tragán-
dose eso”, dijo la actriz.Ante esto, la embajada 
de China en México pidió a la actriz que ofrez-
ca disculpas públicas por sus comentarios ‘ra-
cistas y discriminatorios’.

Su comentario nos estremeció, nos resul-
tó absurdo y ofensivo”, escribieron a través 
de un comunicado.

China pide a 
Carmen Salinas 
se disculpe

Rosalía se 
inspira en el 
coronavirus 
La cantante urbana, Rosalía, lanzó su 
nuevo sencillo titulado Dolerme
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Por Redacción
Foto: Especial / Sínteisis

Con tanta gente en el mundo que se está que-
dando en casa para cuidarse, quisimos que fue-
ra más fácil conectarse con los demás en Star-
Craft II. Así que prepárate para unir fuerzas con 
tus amigos en Battle.net y triunfar en el campo 
de batalla: del viernes 20 de marzo al 2 de abril 
(hora del Pacífi co), quitaremos la limitación de 
juego gratuito de todos los comandantes coo-
perativos. También activaremos una bonifi ca-
ción del 100% de puntos de experiencia hasta 
el jueves 16 de abril (hora del pacífi co). Aho-
ra que todos los comandantes, unidades y es-
tán disponibles para todos, el sector Koprulu 
te espera para que te unas a tus amigos y jun-
tos se enfrenten a todo aquel que se les oponga.

Además, como siempre, todos pueden dis-
frutar de la campaña de un jugador gratuita de 
StarCraft II: Wings of Liberty. Ya sea que bus-
ques explorar el universo de StarCraft II por pri-
mera vez o solo quieras revivir este emocionan-
te capítulo, podrás sumergirte en esta historia 
de sacrifi cio, traición y valor entre las estrellas.

Y si quieres más StarCraft II, las partidas per-
sonalizadas y los juegos arcade que no sean pre-
mium son gratuitos, al igual que las partidas sin 

Por AP/París
Foto: AP / Síntesis

Albert Uderzo, uno de los dos creadores del en-
trañable personaje de libros de historietas Aste-
rix que capturó el espíritu de los galos de anta-
ño y adquirió reconocimiento mundial, murió el 
martes. Tenía 92 años.

Familiares de Uderzo dijeron que éste falle-
ció de un ataque cardiaco en el suburbio de Neui-
lly, a las afueras de París, reportaron medios de 
prensa franceses.

Asterix, retratado como un hombre de baja 
estatura que siempre lleva puesto un casco con 
alas, fue creado a principios de la década de 1960 
por Uderzo y Rene Goscinny. El personaje vivía 
en un pueblo en Gaul, hoy Francia, resistiendo a 
los conquistadores romanos junto a su insepara-
ble amigo, el fornido Obelix.

“Albert Uderzo murió mientras dormía en su 
casa en Neuilly de un ataque cardiaco no relacio-
nado con el coronavirus”, dijo su yerno Bernard 
de Choisy, según la prensa francesa. “Se había 
sentido muy cansado durante varias semanas”.

Uderzo inicialmente ilustró personajes creados 
junto al escritor Renee Goscinny. Tras la muer-
te de Goscinny en 1977, Uderzo también asumió 

la tarea de escritor de los libros de historietas.
Un parque temático inspirado en su cómic a 

las afueras de París atrae a docenas de miles de 
seguidores del emblemático héroe de la resisten-
cia y su fuerte secuaz Obelix.

Albert Uderzo, nacido como Alberto Aleandro 
Uderzo Crestini (Fismes, 25 de abril de 1927-Neui-
lly-sur-Seine, 24 de marzo de 2020) fue un dibu-
jante y guionista de historietas francés, de origen 
italiano. Su serie más célebre fue Astérix, cuya 
primera edición fue creada en 1959 junto con el 
guionista René Goscinny. Nació en Normandía, 
al poco de trasladarse allí sus padres desde Italia. 
Su apellido procede del pueblo italiano de Oder-
zo (anteriormente llamado Uderzo).

clasifi car y Versus I.A. También puedes unirte 
al juego clasifi cado tras obtener las 10 primeras 
victorias del día en partidas sin clasifi car o ver-
sus IA. ¡Demuestra tu habilidad en una de las 
pruebas de destreza más complejas del mundo 
de los juegos competitivos, ya sea en combate 
1 vs. 1 o en partidas en equipo con tus amigos!

Todos los comandantes cooperativos serán 
gratuitos hasta el jueves 2 de abril (hora del Pa-
cífi co), sin límite de niveles.

Todos los jugadores recibirán una bonifi ca-
ción del 100% de puntos de experiencia hasta 
el jueves 16 de abril (hora del Pacífi co).

Después del evento, conservarás todos los 
logros que hayas obtenido. Los comandantes 
que no poseas volverán al nivel 5.

Por Redacción /Stu� gart
Fotos: Especial / Síntesis

Stuttgart. Al convertirse TAG Heuer en el nue-
vo patrocinador principal de la Porsche Esports 
Supercup, el fabricante de Stuttgart da un paso 
más en su campeonato monomarca virtual. El 
acuerdo de patrocinio incluye el cambio de nom-
bre del certamen a ‘Porsche TAG Heuer Esports 
Supercup’, además de incrementar los premios 
a 200.000 dólares para esta temporada que co-
mienza actividades con los ensayos ofi ciales en 
el Circuito de Montmeló (España) el próximo sá-
bado. El campeonato monomarca virtual lo pu-
sieron en marcha en 2019 entre el fabricante de 
vehículos deportivos y la empresa iRacing, pro-
veedor líder en carreras realistas con simulado-
res disputadas online. Porsche ya está cooperan-
do con TAG Heuer en la Fórmula E.

“Porsche es sinónimo de experiencias excep-
cionales y las competiciones de esports ofrecen 
precisamente eso a muchos afi cionados de la mar-
ca, que con la ‘Porsche TAG Heuer Esports Su-
percup’ disfrutarán de nuestro campeonato vir-
tual más importante”, dijo Kjell Gruner, Vicepre-
sidente de Marketing de Porsche AG. “Después 

de un exitoso primer año 2019, vamos a empe-
zar ahora la segunda temporada con un socio 
muy importante a nuestro lado. Porsche y TAG 
Heuer forman ya un gran equipo en la Fórmula 
E y, a partir de este momento, TAG Heuer, mar-
ca con mucha historia, nos va a ayudar aún más 
a establecernos como la competición más atrac-
tiva del mundo de los esports”.

“Después de unir nuestras fuerzas en el Equi-
po TAG Heuer Porsche de Fórmula E esta tem-
porada, estamos encantados de ampliar esta exi-
tosa colaboración al mundo de los esports”, di-
jo Stéphane Bianchi, Consejero Delegado de la 
División de Relojes de LVMH y Director General 
de TAG Heuer. “Nuestras dos marcas son exper-
tas en retos, innovación y precisión. Como com-
pañía relojera vanguardista con lazos históricos 
con los autódromos, los esports son una nueva 
plataforma fantástica para mostrar nuestros va-
lores a otra comunidad dinámica y apasionada en 
el campo del motor, donde la competitividad co-
bra vida en la era digital. Esperamos ofrecer una 
experiencia inigualable junto a Porsche y a iRa-
cing en los esports, así como ver a la élite mundial 
de los simuladores de carreras apretar al límite”.

“Las historias de Porsche y TAG Heuer en la 

competición automovilística mundial son incom-
parables, y estamos encantados de tener su apo-
yo para este campeonato monomarca de esports 
pionero en el mundo”, dijo Steve Myers, Produc-
tor Ejecutivo de iRacing.com Motorsport Simu-
lations.

El año pasado, el australiano Josh Rogers ganó 
el certamen en una increíble fi nal contra el ale-
mán Maximilian Benecke. El británico Sebastian 
Job y el estadounidense Mitchell deJong termi-
naron en la tercera y la cuarta plaza, respectiva-
mente. Los cuatro primeros pilotos de la tempo-
rada anterior regresan al campeonato este año 
junto a otros 36 competidores, unos nuevos y 
otros que repiten.

El calendario de la ‘Porsche TAG Heuer Es-
ports Supercup’ 2020 incorpora muchas pistas 
a este certamen, que arrancará este sábado 28 
de marzo con las pruebas de pretemporada en 
el circuito de Montmeló, un trazado que fue in-
cluido para iRacing a fi nales de 2019. Porsche es 
un fabricante de automóviles alemán especiali-
zado en automóviles deportivos lujosos, de alta 
gama, SUV y sedanes. Porsche AG es propiedad 
del Grupo Volkswagen, que a su vez es propiedad 
mayoritaria de Porsche Automóvil Holding SE. 

Fallece Albert 
Uderzo, autor 
de Asterix

Albert Uderzo uno de los creadores de Asterix, murió a 
los 92 años de edad.

En este momento es más fácil conectarse con los de-
más en StarCra�  II.

Más fuertes 
juntos todos los 
comandantes 

Por Redacción /Stu� gart de un exitoso primer año 2019, vamos a empe- competición automovilística mundial son incom-

TAG Heuer 
patrocinador principal de la 
Porsche Esports Supercup
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Per cápita:
Sube Bolsa Mexicana 4.27% impulsada por 
jornada histórica en Wall Street. Página 3

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

Orbe:
Repuntan muertes por coronavirus en Italia, donde hay 
casi 70 mil infectados. Página 4

Las autoridades pidieron a los 
empresarios trabajar en la etapa 
de recuperación con campañas 
de promoción que puedan po-
nerse en marcha en cuanto las 
cosas empiecen a mejorar, enfo-
cadas en una primera etapa en 
el mercado mexicano. 

La pérdida de empleos pre-
ocupa al sector laboral ante el 
cierre de negocios como ocurrió 
con un conocido club de playa 
que redujo su planta laboral de 
900 a 20 ante la pandemia. 

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
anunció el cierre al público de las 13 zonas ar-
queológicas situadas en el estado de Quintana 
Roo, entre ellas Tulum, la tercera más visitada 
del país. 

En un parador fotográfico de Cancún conocido 
por las largas filas para tomarse la foto con el mar 
turquesa de fondo ahora casi no hay visitantes.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- En plena pandemia por COVID-19, unas 
setenta personas saquearon un supermercado 
del municipio de Tecámac, en el Estado de Mé-
xico, según informaron este martes autoridades 
estatales.

Según testigos, los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 22.00 horas, cuando decenas de per-
sonas se presentaron en la entrada de una tien-
da de la cadena Bodega Aurrerá, en el fracciona-
miento Urbi Villas del Campo, e ingresaron por 
la fuerza al establecimiento. 

Durante el saqueo sustrajeron diversas mer-
cancías, principalmente alimentos, sin que los em-
pleados o los guardias pudieran evitar su acción. 

Tras el hecho, agentes de seguridad munici-
pales y estatales llegar al lugar pero no lograron 
detener a ninguna persona. 

Agentes de seguridad detuvieron el domingo 
a un joven que presuntamente organizaba por 
Whatsapp el saqueo de una tienda en el muni-
cipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. 

Los agentes hallaron un teléfono móvil en el 
que el chico tenía registrado un grupo de Whats-
App nombrado "Saqueos COVID-19", con dece-
nas de personas que se estarían organizando para 
saquear una tienda de la cadena Coppel. 

Además, se han detectado va-
rios grupos en otras redes socia-
les como Facebook que organi-
zarían saqueos en otros super-
mercados. 

En estos grupos se convoca a 
cometer saqueos a personas de 
municipios de este estado, veci-
no de la Ciudad de México, co-
mo Ecatepec, Tultitlán, Tecá-
mac o Nezahualcóyotl. 

En tanto, el Secretario de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de Méxi-
co, Omar García Harfuch, se reunió con repre-
sentantes de tiendas departamentales y de au-
toservicio de la capital mexicana. 

El funcionario dijo que hasta el momento en 
la Ciudad de México "no se han registrado ca-
sos de saqueo". Sin embargo, subrayó que "no 
habrá tolerancia para quien incurra en este ti-
po de conductas". 

La SSC informó que para evitar saqueos y ac-
tos ilícitos, alteración al orden público, faltas ad-
ministrativas y vandalismo, implementó un ope-
rativo de vigilancia y seguridad. 

Este operativo implica desplegar en las 16 al-
caldías que integran la capital a 6.200 agentes y 
2.868 vehículos que realizarán patrullajes per-
manentes. 

Desde el 23 de marzo y durante el periodo que 
se mantenga la contingencia por el COVID-19, 
los policías de la Ciudad de México permanece-
rán alertas en diversos puntos de capital, para 
garantizar la seguridad personal y patrimonial 
de la ciudadanía. 

Además, la SSC dijo que los agentes seguirán 
trabajando en colaboración con las tiendas de-
partamentales, de conveniencia, sucursales ban-
carias, cajeros automáticos, estacionamientos y 
establecimientos en general para resguardar la 
seguridad y el orden. 

Según el reporte más reciente de las autori-
dades de salud, México cuenta con 367 contagios 
de COVID-19 y cuatro fallecidos. 

El país declaró la entrada a la fase 2 de la pan-
demia, cuando ya se registran contagios comu-
nitarios, y anunció un plan de emergencia sani-
taria para hacer frente al coronavirus.

La decisión de México llega un día después de 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
clasificara a México en el nivel de contagio como 
"transmisión local", conocido también como fa-
se 2,  una etapa de propagación "lenta".

Saqueos por 
el Covid-19
Durante el saqueo sustrajeron diversas 
mercancías, principalmente alimentos, sin que 
los empleados pudieran evitar su acción

Ciudadanos pertenecientes al municipio de Tecámac 
fueron los protagonistas del primer saqueo por Covid-19.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Caribe mexicano, con su reconoci-
da zona hotelera de Cancún, se resiente ante el 
impacto por la pandemia de coronavirus y regis-
tró este lunes un 36 % de ocupación, señalaron 
las autoridades. 

Hasta este fin de semana, las autoridades in-
formaron que en esta zona había una media de 
80.000 turistas "niveles de ocupación que no se 
tenían desde hace muchos años". 

Los turistas que se atreven a salir de sus hote-
les se han volcado a las playas públicas, para apro-
vechar los bancos de arena que permiten formar 

una especie de piscinas naturales que atraen a las 
familias locales y foráneas. 

En plazas comerciales, restaurantes, discote-
cas y bares el panorama es diferente y ante la fal-
ta de clientes muchos negocios han decidido ba-
jar la cortina hasta que las condiciones económi-
cas sean más favorables. 

Disminuye 
ocupación en 
Caribe mexicano

Piden a mexicanos 
regresar al país
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Gobierno federal pidió a sus con-
nacionales que estén en el exterior y que quie-
ran regresar al  país que lo hagan cuanto antes 
ya que se están reduciendo las frecuencias de 
vuelos por culpa de la pandemia del coronavi-
rus y cada vez será más difícil volver. 

"Los que quieran regresar, que lo hagan 
ya y que utilicen todas las opciones disponi-
bles", dijo en entrevista telefónica el subsecre-
tario de Relaciones Exteriores Julián Ventu-
ra, quien está coordinando la ayuda consular 
para el regreso de mexicanos varados en Eu-
ropa, Asia y África. 

Asimismo, Ventura explicó que el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador está "alen-
tando a todos los mexicanos a no viajar al ex-
terior salvo en caso de urgencia". 

"No es el momento de salir de México", di-
jo el subsecretario por los cierres de fronteras 
y las cancelaciones de vuelos a raíz de la cri-
sis sanitaria que vive buena parte del planeta. 

Desde el inicio del brote en la ciudad chi-
na de Wuhan, la Cancillería de nuestro país, 
a través de su red de embajadas y consulados, 
ha ayudado a regresar a 1.756 mexicanos va-
rados en Europa, Asia y África por la cance-
lación de vuelos. 

Marruecos y Egipto fueron dos de los paí-
ses donde más turistas mexicanos se queda-
ron atrapados. 

Mientras que de América Latina, fueron 
ayudados a regresar 1.153 mexicanos, la gran 
mayoría desde Perú. "Se observa una dinámi-
ca de reducción paulatina de frecuencias de 
los vuelos. México tiene una gran conectivi-
dad de hasta dos vuelos diarios con las gran-
des capitales europeas. La tendencia ahora es 
a la baja por la baja demanda", relató Ventura. 

Ataque en bar 
deja cuatro 
fallecidos

En un ataque de bar en el municipio de Celaya, Gua-
najuato, se registraron cuatro muertes.

Por las resientes medidas de seguridad, el Caribe mexi-
cano resiente bajas en ocupación.

El subsecretario Julián Ventura pide a los mexicanos 
en el extranjero regresar al país..

Celaya es uno de los municipios 
que más ha resentido el 
incremento de la violencia en el 
estado de Guanajuato
Por EFE   
Foto: EFE/Síntesis

México.- Cuatro personas 
murieron y seis más resul-
taron heridas en un ataque 
armado a un bar en Cela-
ya, ciudad del central esta-
do mexicano de Guanajua-
to, informaron este martes 
la autoridades. 

El ataque ocurrió aproxi-
madamente a las 22.30 horas 
cuando al menos tres hom-
bres armados llegaron en una camioneta al bar 
Negros y dispararon contra quienes estaban 
dentro y fuera del establecimiento. 

Testigos reportaron también el estallido de 
granadas de fragmentación. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
Celaya informó que tras recibir el reporte a 
través del sistema de emergencias 911, des-
plegó un operativo para tratar de detener a 
los responsables. 

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron 
a los seis heridos, mientras que personal del 
Servicio Médico Forense trasladó los cuatro 
cadáveres para realizar la necropsia de ley. 

Miembroos de la Guardia Nacional, del Ejér-
cito y de las Fuerzas de Seguridad Pública del 
Estado se sumaron al patrullaje de las autori-
dades locales por las zonas aledañas al lugar 
de los hechos, pero hasta el momento no se 
ha informado de detenciones. 

A través de un comunicado, el Gobierno 
municipal de Celaya manifestó su condena a 
"cualquier tipo de violencia que vulnere la paz 
social" e informó que la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato ya se encuentra inves-
tigando los hechos. 

Celaya es uno de los municipios que más 
ha resentido el incremento de la violencia en 
Guanajuato, estado que registra más asesina-
tos en el país según cifras oficiales. 

Esta localidad está ubicada a unos 14 kiló-
metros de Santa Rosa de Lima, poblado don-
de el cártel que lleva el mismo nombre tenía 
establecido su centro de operaciones. 

El 10 de marzo, delincuentes bloquearon va-
rios tramos carreteros incendiando vehículos 
para frenar operativos federales y estatales.

60
personas

▪ En promedio, 
fueron las 

causantes del 
primer saqueo 

registrado 
a causa de 

Covid-19

810
asesinatos

▪ Han sido 
registrados 

por el Sistema 
Nacional de Se-
guridad Pública 

entre enero y 
febrero 

Ahora venimos 
aquí para 

visitar el sur, la 
Ciudad de Mé-
xico mantiene 

el problema del 
virus, y decidi-
mos venir aquí 
para visitar el 

país
Annarella Oli-

va
Turista Italiana

Chilenos varados en CDMX
▪ Chilenos varados en el aeropuerto de la CDMX pidieron este martes ayuda para poder viajar de regreso a 
su país luego de que varias aerolíneas cancelaran sus vuelos con el argumento del cierre de fronteras debido 
a la pandemia del COVID-19 EFE/ SÍNTESIS
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Ante la pandemia que agobia al mundo y a nuestro México, no 
hay como escuchar los consejos sabios, certeros y adecuados para 
cuidarnos del contagio y sobre todo para no entrar en inútil y 
peligroso estado de pánico.

El estupendo amigo y reconocido cardiólogo, doctor Ricardo 
Escandón Martínez, quien en su larga trayectoria se ha signifi cado 
como un experto en medicina del deporte, además de que es 
nuestro “médico de cabecera”, ha tenido a bien dirigirse a todos sus 
pacientes y demás lectores con el siguiente mensaje, que ahora lo 
multiplicamos en ese afán del galeno de ayudarnos todos y entre 
todos. Textual:

“Amigos: La exposición al Virus es prácticamente inevitable; 
este año habremos estado en contacto hasta el 80 por ciento de 
la población en México, el virus es muy contagioso y no siempre 
muestra síntomas o simplemente no nos afecta. De los que se 
enferman, que será un porcentaje bajo, se estima que la tasa 
de mortalidad podría ser de un 3 por ciento, siendo las mas 
afectadas las personas arriba de 70 años, diabéticas, hipertensas y 
cardiópatas.
Es conveniente estar en casa para evitar contagios, pero no viviendo 
con el miedo. Claramente el aseo es muy importante no solo ahora, 
sino a lo largo de nuestras vidas. Si vemos a algún amigo o conocido 
que acude al sanitario y no se lava las manos, exijámosle respeto 
para él mismo y para los demás. “Que se lave las manos, hoy y 
siempre”.

Esperemos que pronto tengamos la vacuna, en Israel, en 
Estados Unidos y en la misma República Popular de China, 
están probando vacuna vía oral y en otros lugares también 
trabajan de manera cientí� ca y seria.

Hay que limpiar con cloro los pisos, tomar bastante agua, comer 
todo tipo de vegetales e ingerir proteínas.

Y en estos tiempos de incertidumbre, cantar y disfrutar la vida ya 
que una mala actitud y el miedo tal vez solo los hagan sufrir y tal vez 
“atraigan la enfermedad”.

El problema más grande es el pánico que destroza 
economías de grandes y pequeños países, separa familias y 
amigos, y no cambia el curso de las cosas.

Hay que tomar precauciones como el uso del “cubre bocas” sólo 
para los enfermos, cambiándolo a diario si es posible; también para 
personas que estén expuestas como los profesionales de la salud y 
aquellos que estén en contacto con mucha gente.

Solo se están haciendo pruebas a casos sospechosos para no 
desperdiciar recursos, no hay que ir al Hospital, solo que sea 
muy necesario o de emergencia.

Esto pasará pronto y el optimismo ayudará mucho, si ustedes 
sufren es como si ya estuvieran enfermos sin estarlo.

Así que sonrían y agradezcan a quien quieran por la dicha de 
estar vivos.

Su amigo Ricardo Escandón. Síganme para más consejos. 
¡Salud!”Esta es la realidad; son CONSEJOS CON RACIOCINIO 
Y PRECISOS ANTE LA PANDEMIA de un profesional de la 
medicina. También ¡Salud!

El silencio exte-
nuante de ciudades 
otrora bulliciosas 
duele en la medida 
que más amigos y 
conocidos se conta-
gian de coronavirus 
y algunos mueren 
lamentablemente.

Estos días den-
sos y angustiosos he hablado con otros cole-
gas aquí en España para conocer su sentir en 
esta etapa de urgencia sanitaria y de medidas 
extremas.

Para Javier Fernández Arribas, director de 
la Revista Atalayar, ante la inusitada emergen-
cia sanitaria hay que ajustarse a contar la ver-
dad en los medios de comunicación.

“Y desde el punto de vista personal, un com-
pañero del aula de mi hijo del colegio al que asis-
ten la princesa Leonor y la infanta Sofía esta-
ba infectado y nosotros estuvimos tres días in-
tentando en la sanidad pública que a mi hijo le 
hicieran la prueba y lo atendieran a ver si esta-
ba infectado; al fi nal tuvimos que ir a un hospi-
tal privado a que nos certifi caran que solo te-
nía una bronquitis aguda pero que no estaba 
contagiado”, comenta.

Fernández Arribas recalca que en los hospi-
tales públicos tienen muy pocas pruebas y so-
lo las hacen a los que están más graves, es de-
cir, la sanidad española que es “una buena sa-
nidad” sin duda está desbordada.

“Ahora bien, como periodista, yo creo que al-
gún día sabremos de quién es la mano que me-
ce la cuna; los movimientos especulativos son 
especulativos en las bolsas y más allá de la pug-
na por el precio del petróleo que libran Arabia 
Saudita y Rusia en el fondo está la lucha por el 
control de Oriente Medio; yo siempre digo que 
hay que seguir la pista del dinero y quién sale 
benefi ciado de la situación”, inquiere.

A su vez, Elena Olaya, periodista de Boom 
Marbella TV, remarca que hay diferentes opi-
niones sobre el coronavirus, aunque predomi-
na la inquietud y quizá en algunas personas un 
“pánico horrible”.

¿Han exagerado los medios acerca del co-
ronavirus? Olaya cree que se ha ocultado mu-
cho del coronavirus en la medida que se ve la 
dimensión de problema.

“Yo quiero confi ar en los expertos, en las per-
sonas especializadas en la investigación. En mi 
opinión, como periodista, tengo una percep-
ción que es una mezcla un poco de todo, aquí 
en España ya había casos de coronavirus y no 
se sabían porque tenían otros diagnósticos in-
correctos. Y creo que el pronóstico irá a más”, 
argumenta.

A COLACIÓN
¿Se ha sobrerreacionado con el Covid-19? 

En voz de Beatriz Fernández Sanz, redactora 
de Europa Press, al principio hubo una etapa 
que se veía un poco exagerado el tema.

“En mi valoración personal, yo creo que hay 
un miedo que sí está justifi cado yo lo he vivi-
do porque decía no pasa nada esto se va a con-
trolar y ahora estamos viviendo cosas que ya 
han pasado en Italia; tampoco creo que debe-
mos perder la cabeza, ni volvernos paranoicos, 
aunque esto tiene pinta que se pondrá más feo 
y los centros sanitarios van a colapsar”, añade 
convencida.

Por su parte, Carlos Pérez Ariza, columnis-
ta de La Razón, señala su propia situación vul-
nerable ante el virus porque está en la franja 
de edad en la que es más letal además con do-
ble riesgo por tener diabetes.

“El coronavirus me ha afectado porque se 
canceló un evento en Madrid, yo iría a presen-
tar un libro, se suspendió y los organizadores 
han perdido el dinero del pago de mi hotel y 
del pago del billete del tren porque no han si-
do reembolsados; yo vivo en Málaga y he vis-
to los supermercados vacíos como si estuvié-
ramos en guerra”, subraya melancólico.

En el mismo sentido, Beatriz Reinoso, pe-
riodista de Radio Torrox, puntualiza que en 
los días previos al anuncio del estado de alar-
ma en España sí llegó a ver mucha más histe-
ria colectiva. 

CONSEJOS CON 
RACIOCINIO Y 
PRECISOS ANTE 
LA PANDEMIA

El virus en primera 
persona
La extensión de la 
cuarentena en España, 
hasta el de 11 abril 
próximo, deberá 
ser aprobada por el 
Congreso esta semana 
lo que implica alargar 
el confi namiento y muy 
posiblemente recrudecer 
el estado de alarma.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónde luy

por la espiralclaudia luna palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.19 (-)  25.19 (-)
•BBVA 23.93 (-) 25.18 (-)
•Banorte 23.55 (=) 25.15 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.79 (-)
•Libra Inglaterra 29.22 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.06indicadores

financieros

Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

Ford anunció este martes que no reanudará su 
producción en Estados Unidos, Canadá y México 
el 30 de marzo, como originalmente había anun-
ciado, ante la magnitud de la pandemia por el co-
ronavirus covid-19.

El pasado 18 de marzo, Ford, General Motors 
(GM) y Fiat Chrysler (FCA) anunciaron que sus-
penderían temporalmente su producción en Nor-
teamérica por la caída de la demanda de vehículos 

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La Fundación Carlos Slim do-
nó ayer mil millones de pesos 
para abordar la crisis del co-
ronavirus en territorio mexi-
cano, que ha entrado en la fa-
se 2 de la epidemia.

La fundación detalló que 
los recursos se destinarán a 
salud, educación a distancia 
y protocolos para protección 
y empleados de Grupo Carso, 
uno de los conglomerados más 
grandes de América Latina.

En salud, se invertirá en 
equipo de soporte para pa-
cientes en estado crítico en 
instituciones nacionales de salud, como venti-
ladores, ecosonogramas y videolaringoscopios.

Además, protegerá a personal de salud, in-
sumos para sanitización y desinfección de es-
pacios críticos en hospitales públicos, forta-
lecer la capacidad de diagnóstico y la recon-
versión hospitalaria para atender el covid-19.

En la parte educativa, la Fundación se alió 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
que ha cerrado todas las escuelas hasta el 20 
de abril, para llevar su plataforma de educa-
ción a distancia PruebaT al nivel básico.

Los mercados también reaccionaron a una posible "vuel-
ta a la normalidad" sugerida por Donald Trump. 

El mercado mexicano cerró con movimientos positivos, 
pese a no haber estímulos económicos relevantes. 

La medida afectará a 9 mil trabajadores en 7 plantas 
de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

La fundación apoyará en educación a distancia. 
La compañía conversa con sindicatos en EU y Canadá pa-
ra decidir cuándo reanudar la producción. 

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores ce-
rró este martes con una ganan-
cia del 4.27% en su principal in-
dicador animada por un compor-
tamiento correctivo, así como 
por la oportunidad de compra y 
el impulso del alza histórica del 
Dow Jones.

En México, el mercado cerró 
con movimientos positivos, sin 
que por el momento se hayan da-
do a conocer estímulos económi-
cos relevantes para la economía 
del país, indicó Bolaños.

La ganancia en el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores refl ejó "un com-
portamiento correctivo similar al que se obser-
vó en el resto del mundo", comentó Luis Alvara-
do, del Banco Base.

El dólar estadounidense se cotizó en 24.98 pesos 
y registró una depreciación del 0.64% respecto al 
cierre de este lunes, reportó el Banco de México.

El IPC cerró en 34 mil 371.53 unidades con una 
ganancia del 4.27%, que representó mil 407.31 
puntos más con respecto al cierre de la jorna-
da anterior.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 
los 374.9 millones de títulos por un importe de 
21 mil 740 millones de pesos.

En la jornada cotizaron 545 emisoras, de las 
cuales 422 cerraron con precios al alza, 107 tu-
vieron pérdidas y 16 más cerraron sin cambio.

En la jornada, todos los sectores tuvieron ga-
nancias encabezados por el industrial con el 5.66%, 
el de consumo frecuente subió el 3.92%, el fi nan-
ciero tuvo un alza de 3.06% y el de materiales ce-
rró con avance del 1.77%.

Sube BMV, 
animada por 
Dow Jones
La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una 
ganancia de 4.27% por un comportamiento 
correctivo y una buena jornada en Nueva York

Sigue Ford con 
paro productivo

Dona Slim mil 
mdp a lucha 
contra virus

Goza Wall 
Street alza 
histórica
El Dow Jones se disparó 11.37%, su 
mejor día desde 1933, a la espera de 
millonario plan de estímulo fi scal
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

Wall Street cerró este martes con fuertes ganan-
cias y el Dow Jones, su principal indicador, se dis-
paró 11.37%, su mejor día desde 1933, debido a las 
expectativas de que los legisladores estadouni-
denses cierren pronto un acuerdo para impulsar 
una multimillonaria ley de estímulo fi scal fren-
te a la pandemia del coronavirus.

Al término de las operaciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones rebotó unos impre-
sionantes 2 mil 112.98 puntos, registrando la ma-
yor subida absoluta de su historia y situándose 
en 20 mil 704.91 enteros, aupado por los colo-
sales avances de Chevron (23%), American Ex-
press (22%), Boeing (20%) o McDonald's (18%).

SUSPENDE RENAULT 
PRODUCCIÓN EN AL POR 
CORONAVIRUS
Por: Redacción/Francia
Foto: EFE/Síntesis

La automotriz Renault suspendió su 
producción en 7 plantas de 4 países 
de América Latina hasta nuevo aviso 
por coronavirus, lo que afectará a 9 mil 
trabajadores, anunció en un comunicado.

"Para proteger a los trabajadores en 
el contexto de la pandemia Covid-19 y en 
el respeto de las medidas adoptadas por 
diferentes gobiernos, el Grupo Renault 
suspendió las actividades de producción en 
las fábricas de Santa Isabel, en Córdoba, en 
Argentina, Curitiba, en Brasil (4 plantas) y 
Envigado, en Colombia", destacó.

Peso se recupera frente al dólar
▪  El peso se apreció 0.64% ayer y cerró en 24.98 unidades 
por dólar, aunque expertos estiman que la divisa mexicana 
continúa a la baja y registrará nuevos mínimos históricos 

debido a la crisis del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

El selectivo S&P 500 ascendió 
9.38% hasta 2 mil 447 enteros; y 
el índice Nasdaq progresó 8.12% 
hasta 7 mil 418 enteros.

El parqué neoyorquino, que des-
de ayer tiene su sede cerrada por el 
covid-19, vivió ayer un rebote por 
las expectativas de avance de un pa-
quete de estímulo fi scal en el Con-
greso de Estados Unidos.

Wall Street también reaccio-
nó a una relativa vuelta a la nor-

malidad sugerida por Donald Trump quien dijo 
que le gustaría “abrir el país” para el 12 de abril.

Por sectores, el energético ganó un notable 
16.31%, seguido por el industrial y el fi nanciero 
(12.75%, ambos).

y la seguridad de sus empleados 
ante la propagación de covid-19.

Pero Ford dijo hoy que "a la 
vista de las órdenes de gobier-
nos de permanecer en sus ca-
sas y trabajar remotamente, la 
compañía no planea reiniciar sus 
plantas en Estados Unidos, Ca-
nadá y México el 30 de marzo, 
como esperaba originalmente".

Ford añadió que está en con-
versaciones con los sindicatos 
United Auto Workers (UAW) en Estados Unidos 
y Unifor en Canadá para decidir cuándo reanu-
dar la producción.

También ayer, GM retiró su guía fi nanciera pa-
ra 2020 y duplicó sus reservas de efectivo al mate-
rializar líneas de crédito por valor de 16 mil mdd.

(La Bolsa 
Mexicana tuvo) 

un comporta-
miento correc-
tivo similar al 

que se observó 
en el resto 
del mundo 

(...) podría ser 
temporal”

Luis Alvarado
Analista, Banco 

Base

Todos los 
empleados 

que conforman 
Grupo Carso 

conservarán su 
trabajo frente 
a la contingen-
cia provocada 
por el corona-
virus covid-19”
Fundación Car-

los Slim

11.37
Por ciento

▪ Se disparó el 
Dow Jones, su 

mejor día desde 
1933, por posi-
ble impulso a 

ley de estímulo 
fi scal.

48
mil 905

▪ vehículos en 
total fabricó 
Ford en sus 

plantas de Mé-
xico durante los 
meses de enero 

y febrero.



El Ejército español halló a mayores 
“absolutamente abandonados”
Por AP/España
Foto. AP/ Síntesis

Soldados españoles 
que desinfectaban 
hogares de ancianos 
encontraron horro-
rizados a algunos re-
sidentes viviendo en 
condiciones misera-
bles entre cadáveres 
infecciosos de perso-
nas que las autorida-
des sospechan murie-
ron de coronavirus.

La ministra de 
Defensa, Margarita 
Robles, dijo que “el 
Ejército ha podido 
ver ancianos, mayo-
res, absolutamente 
abandonados cuan-
do no muertos en sus 
camas”. Añadió que 
el descubrimiento in-
cluyó varios hogares 
de ancianos y varios 
cadáveres, pero no 
dio las ubicaciones 
exactas ni las cifras.

Madrid tomó el 
control de una pista 
de patinaje en hie-
lo luego que la mor-
gue municipal quedó abrumada. Hasta la fe-
cha mil 535 personas han muerto en Madrid, 
más de la mitad del total nacional. La región 
tiene más de 12 mil 350 infecciones.

“Estamos en la semana dura. Es la semana 
en la que tenemos que trabajar para que la pre-
sión sobre el sistema asistencial no sea excesi-
va. Es un trabajo que tenemos que conseguir 
entre todos”, dijo Fernando Simón, coordina-
dor de emergencias del Ministerio de Salud.

Fuerzas de seguridad afuera del Palacio de 
Hielo en Madrid custodiaban las instalaciones 
mientras furgonetas funerales ingresaban al 
sitio a través de un estacionamiento subterrá-
neo. Las autoridades municipales aceptaron 
la oferta del sitio luego que el servicio fune-
rario de la ciudad dijese que no podía aceptar 
más cadáveres de coronavirus hasta reabas-
tecerse con más equipo protector.

El gobierno madrileño dijo que los cadá-
veres serían acogidos en la pista de patinaje 
hasta ser cremados o sepultados.

Madrid adaptó dos hoteles como hospita-
les para atender al enorme fl ujo de pacientes, 
planea tomar otros cinco y la asociación ho-
telera ofreció 40; además, se ha instalado un 
hospital de campaña en un complejo ferial.

04.ORBE MIÉRCOLES
25 de marzo de 2020

SÍNTESIS

Acaba cuarentena 
en parte de Hubei
Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Las autoridades chinas anunciaron este martes 
que el confi namiento impuesto hace dos meses 
en gran parte de la provincia de Hubei, la más 
afectada por el brote del coronavirus, termina-
rá a medianoche, mientras el número de casos 
seguía bajando.

Las personas sin problemas de salud podrán 
marcharse, explicó el gobierno provincial. La ciu-
dad de Wuhan, donde se originó el brote a fi nales 
de diciembre, seguirá aislada hasta el 8 de abril.

China impidió la entrada y salida de Wuhan 
el 23 de enero en un sorpresivo anuncio a me-
dianoche, y amplió las restricciones a la mayoría 
de la provincia en los días posteriores. Los tre-
nes y vuelos quedaron cancelados y se instala-
ron controles en las carreteras de la región del 
centro del país.

La drástica medida se adoptó cuando el coro-

La segunda fase 
Autoridades ahora se enfoncan en la amenaza de 
que el virus vuelva desde el extranjero. La mayor 
parte de los nuevos casos se dan en gente que 
viene de fuera. Beijing, Shanghái y otras ciudades 
imponen cuarentena a todos los que regresan.
AP/Síntesis

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, está con-
siderando aliviar algunas de 
las condiciones de aislamien-
to impuestas a gran parte de 
la población debido a que han 
obligado a los trabajadores a 
quedarse en sus casas, forza-
do el cierre de escuelas y fre-
nado la actividad económica.

Estados Unidos ha cum-
plido ahora una semana de un 
período inédito de 15 días de cuarentena a fi n 
de contener la propagación del coronavirus.

El gobierno está recalibrando sus planes en 
momentos en que el Congreso negociaban un 
paquete de estímulo económico de 2 billones 
de dólares para amortiguar el impacto econó-
mico que está teniendo la crisis.

“El pueblo quiere regresar a trabajar”, tui-
teó Trump ayer. “La gente practicará el Dis-
tanciamiento Social y los Ancianos serán cui-
dados con amor. Podemos hacer dos cosas jun-
tas. ¡LA CURA NO PUEDE SER PEOR QUE 
EL PROBLEMA (ni de lejos)!” escribió.

Trump argumentó a favor de relajar las res-
tricciones en una conferencia virtual de 90 mi-
nutos por Fox News desde la Casa Blanca.

“Lo que dije es que no quiero que la solución 
sea peor que el problema (…). Puedes destruir 
un país de esta manera, cerrándolo”, señaló.

Quiere Trump 
aliviar aislamiento

El otro brote

España anunció 
aumentos sin 
precedentes en casos y 
muertes por covid-19: 

▪ La noticia se pro-
duce al tiempo que el 
gobierno confi rmó 6 mil 
584 casos nuevos, con 
lo que el total asciende 
a 39 mil 673.

▪ La cifra de falleci-
mientos también regis-
tró un ascenso récord, 
de 514, para ubicarse en 
2 mil 696.

▪ La gran cantidad 
de fallecimientos ha 
llevado a la comunidad 
de Madrid a tomar el 
control de una pista de 
patinaje que hará las ve-
ces de morgue. Hasta la 
fecha mil 535 personas 
han muerto en la capital 
ibérica, más de la mitad 
del total nacional.

Pone India en cuarentena a mil 300 millones de personas
▪  El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció ayer martes el “cierre total” del país mil 300 millones de habitantes durante 21 días a partir de la medianoche de 
hoy. La cuarentena obligada es la más extensa hasta la fecha en la lucha mundial contra la pandemia del coronavirus. La nación asiática ha reportado 469 casos y 10 
muertes por covid-19. AP/ SÍNTESIS

Cadáveres 
en asilos 
españoles

2
billones

▪ de dólares 
tiene el paque-
te de estímulo 

económico para 
amortiguar el 

impacto del 
covid-19.

De forma gradual, el brote se fue controlando y Hubei 
lleva casi una semana sin reportar nuevos casos.

El descubrimiento, del cual no se dieron ubicaciones 
o cifras, incluyó varias casas hogar y cadáveres.

Estados Unidos ha cumplido una semana de un perío-
do de 15 días de cuarentena para contener el brote.

HOSPITALIZAN A 
EXJUEZ GARZÓN
Por Redacción

El famoso juez español, exmagistrado de la 
Audiencia Nacional de aquel país, Baltasar 
Garzón, fue hospitalizado este martes con 
un cuadro de insufi ciencia respiratoria tras 
varios días con fi ebre en su domicilio; tras 
la prueba correspondiente, se espera si se 
descarta o confi rma que padece coronavirus, 
según reveló el diario español ABC.

Garzón llevaba varios días experimentando 
malestar y fi nalmente acudió a una clínica en 
Madrid, donde se encuentra ya ingresado y en 
aislamiento.

El controvertido juez que llevó al banquillo, 
entre otros, a Augusto Pinochet, ya llevaba 
una semana aislado voluntariamente en su 
propio domicilio tras experimentar molestias 
en el pecho y síntomas del coronavirus.

Sin embargo, tras experimentar un 
empeoramiento, fue hospitalizado este 
martes.

Por AP/Italia
Foto. Italia/ Síntesis

Después de tres semanas de cuarentena, el repor-
te diario de Italia sobre el brote de COVID-19 su-
mó miles de casos más, lo que coloca el total ge-
neral del país en más de 69 mil.

Las autoridades de Protección Civil dijeron 
que hay más de 743 muertes de personas infec-
tadas en un periodo de 24 horas y que el total de 
muertes de Italia es el mayor del mundo. Tras dos 
días seguidos de aumentos en los nuevos casos 
que ya se habían reducido, las autoridades dije-
ron que había 5 mil 249 nuevos casos.

Italia, célebre por su burocracia, toma medi-
das rápidas para convertir a las fábricas dispues-
tas a ello en productoras de máscaras protecto-
ras del personal médico que atiende a enfermos 
de coronavirus.

Autoridades aprobaron 50 millones de euros 

(55 millones de dólares) de ayu-
da estatal para la conversión.

El Vaticano está bajo pre-
sión para permitir que más de 
sus empleados trabajen desde 
casa después de que varias ofi -
cinas permanecían abiertas el 
martes a pesar de que Italia ce-
rró toda la industria no esencial 
en para contener el coronavirus.

Empleados tres ofi cinas vati-
canas expresaron preocupación 
de que superiores habían adop-
tado políticas distintas sobre el 

trabajo en casa. La Santa Sede ha adoptado algu-
nas medidas de aislamiento, pero se ha rezagado 
del resto de Italia.

La pandemia de coronavirus, ha infectado a 
más de 395 mil 700 personas y causado más de 
17 mil muertes.

Con virus, casi 
70 mil italianos
Luego de tres semanas de cuarentena, Italia 
sumó en 2 días miles de casos más de covid-19

Autoridades aprobaron 50 millones de euros de ayuda para.convertir a fábricas de productores de cubrebocas.

Hay quien de-
duce que hay 
más  o menos 
contagiados 

(…) de mis 
colaboradores 

hay 3 positi-
vos”

Angello
Borrelli

Protección Civil

navirus comenzó a expandirse al resto de Chi-
na y por el extranjero durante el Año Nuevo Lu-
nar, un feriado que muchos chinos aprovechan 
para viajar.

El virus se propagó durante semanas por Wu-
han, la capital de la provincia, y por ciudades próxi-
mas. Los hospitales se desbordaron y, rápidamente, 
se levantaron otros temporales para tratar de ais-
lar al creciente número de personas contagiadas.

De forma gradual, el brote se fue controlando 

y Hubei lleva casi una semana sin nuevos casos.
La decisión de levantar la cuarentena mues-

tra la aparente confi anza de las autoridades en 
el éxito de las drásticas medidas en China. Tras 
blindar Wuhan, rápidamente se decretó lo que 
en ese momento eran medidas sin precedentes 
en la mayor parte de Hubei, donde viven dece-
nas de millones de personas, además de a otras 
zonas del país de mil 400 millones de habitantes.

La Comisión Nacional de Salud reportó 78 
nuevos casos, de los cuales 74 eran importados.

Al mismo tiempo, el gobierno está redoblan-
do sus esfuerzos para reactivar la segunda mayor 
economía del mundo y llevar dinero a los bolsi-
llos de los trabajadores que llevan semanas sin 
ingresar un salario.



Liga MX  
SIN FECHA DEFINIDA PARA EL 
REGRESO DEL FUTBOL 
AP. Aunque no hay todavía una fecha siquiera 
tentativa para reanudar el fútbol en México ante 
la pandemia de coronavirus, los dirigentes de 
la liga aseveraron el martes que notifi carán con 
la debida antelación a los clubes, a fi n de que 
dispongan del tiempo sufi ciente para preparar 
su regreso a las canchas.

La campaña se interrumpió el domingo 15, al 
concluir la décima de 17 fechas pactadas en el 
calendario regular, como medida para mitigar la 
propagación del nuevo virus y a petición expresa 
de las autoridades sanitarias del país.
Los dirigentes de la liga local han realizado 
videollamadas semanales a fi n de sondear 
escenarios posibles para retomar la actividad 
deportiva una vez que se levante la emergencia 
sanitaria.

Foto: AP

SERÁN 
EN 2021
El COI tomó el martes la insólita decisión de 
posponer unos Juegos Olímpicos, rindiéndose ante 
la realidad de una pandemia del coronavirus. Pág 4

Foto: AP

SERÁN 
Juegos Olímpicos
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Pericos de Puebla, equipo de 
la Liga Mexicana de Béisbol, 
dejarán que los médicos, 
enfermeros y paramédicos 
entren gratis durante la 
temporada. – Foto: Twi� er

PERSONAL DE SALUD VERÁ GRATIS A PERICOS. Pág 3

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

Fútbol México:
Límite de edad podría afectar a México en el 
futbol olímpico. Página 2.

NFL:
Panthers DE cAROLINA se desprenden de 
Cam Newton. Página 3

Coronavirus:
Posposición de Olímpicos impactaría otros 
torneos. Página 4
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Los dirigentes de la Liga MX aseveraron el martes 
que notificarán con la debida antelación a los clubes 
del posible regreso a las canchas
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

 
Aunque no hay todavía una fe-
cha siquiera tentativa para rea-
nudar el fútbol en México ante 
la pandemia de coronavirus, los 
dirigentes de la liga aseveraron 
el martes que notificarán con la 
debida antelación a los clubes, a 
fin de que dispongan del tiem-
po suficiente para preparar su 
regreso a las canchas.

La campaña se interrumpió 
el domingo 15, al concluir la dé-
cima de 17 fechas pactadas en el calendario regu-
lar, como medida para mitigar la propagación del 
nuevo virus y a petición expresa de las autorida-

des sanitarias del país.
Los dirigentes de la liga local han realizado vi-

deollamadas semanales a fin de sondear escena-
rios posibles para retomar la actividad deportiva 
una vez que se levante la emergencia sanitaria.

Esta semana, no estaban previstos encuentros 
de liga. En cambio, en la fecha FIFA, la selección 
mexicana debía medirse con Grecia y República 
Checa en Estados Unidos.

Ambos encuentros se cancelaron por la pan-
demia.

El martes, tras una reunión, los dirigentes apro-
baron que debe haber un periodo de entrenamiento 
previo a la reanudación. Por ahora, algunos equi-
pos realizan actividades de acondicionamiento 
físico a distancia, pero las plantillas necesitarán 
entrenar juntas y realizar prácticas de cancha an-
tes de declararse listas para jugar de nuevo.

La fotografía del domingo 22 de marzo de 2020 muestra el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México.

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos 
de Tokio para el 2021, la selección mexicana 
no podría contar con 12 jugadores que Jaime 
Lozano había considerado para el Preolímpi-
co, al igual que Edson Álvarez y Carlos Rodrí-
guez, si es que el reglamento se modifica pa-
ra mantener el torneo en Sub-23, pero aún se-
rían elegibles jugadores como Diego Lainez y 
José Juan Macías.

El reglamento de los Juegos Olímpicos de 
Tokio señala que las diferentes selecciones pue-
den convocar a jugadores nacidos a partir del 
primero de enero de 1997, además de tres re-

Por EFE
 

El mexicano Daniel 'Fideo' Ál-
varez, delantero del Necaxa del 
fútbol mexicano, reconoció este 
martes que estar aislado por el 
COVID-19 es duro, pero es hora 
de aguantar para evitar aún más 
la propagación de la pandemia.

"Es duro sobrellevar esto, so-
bre todo los jóvenes que busca-
mos otras distracciones. La indi-
cación fue no salir, no podemos 
ni asomarnos a un parque a tro-
tar, no podemos 'escapar' de ca-
sa, así que hay que aguantar pa-
ra evitar riesgos", declaró a Efe.

Álvarez, de 25 años, ha jugado 
todos los partidos de su equipo 
en el torneo Clausura, 7 como ti-
tular, y suma 2 goles. Es una de 
las figuras principales del con-
junto y aunque acepta la inco-
modidad de trabajar en su casa 
para evitar el contagio, levanta 
la mano para ser disciplinado.

"Tenemos que ser conscien-
tes, no sabemos cuántos días va-
mos a estar inactivos; eso es un 
problema por más que te ejerci-
tes en solitario. Estamos men-
talizados en regresar, sabiendo 
que tenemos un gran compro-
miso la siguiente fecha contra 
Tigres, prefiero pensar que ten-
go un rival la siguiente semana", 
explicó.

Necaxa aparece en el decimo-
cuarto lugar del Clausura, aun-
que está a 3 puntos del séptimo 
escalón.

Límite de 
edad afecta  
a México

"Aislarse 
es duro": 
Fideo

La Liga MX tiene como fecha tentativa de regreso mayo, pero se plantean otros panoramas.

Ocho de los jugadores que convocó Jaime Lozano sí serían elegibles.

Antonio Briseño, durante el juego a puerta cerrada 
de la jornada 10 del torneo Clausura 2020.

BRISEÑO QUIERE COMPLETAR
Por AP

 
El zaguero de Chivas, Antonio Briseño, sí estaría 
dispuesto a sacrificar sus vacaciones para que 
el torneo Clausura mexicano pueda completarse 
tras la interrupción causada por la pandemia del 
coronavirus. En cambio, no estaría dispuesto a 
reducir sus ingresos para apoyar la economía de 
su club ante la eventualidad.

Entre los dirigentes de la Liga MX se 
manejarían varios escenarios para cuando pase 
la emergencia sanitaria. Uno implicaría reanudar 
el certamen en mayo y jugar las siete fechas 
restantes por lo que, incluyendo la fase final, el 
torneo se alargaría a finales de junio".

15
De Mayo

▪Es la fecha en 
la que estará 
reiniciando el 

Clausura 2020 
de la Liga MX.

16 
Puntos

▪ Tienen las 
Chivas de Gua-
dalajara, para 
ubicarse en la 

quinta posición 
de la tabla 

general.

Lozano no podría contar con 12 
jugadores que convocó

También se les pidió a los clubes que en una 
próxima reunión presenten un informe de salud 
de cada uno de sus jugadores “para descartar ries-
gos en medio de la contingencia que atravesa-
mos”, informó la Liga MX.

Hasta ahora, ningún jugador de la máxima ca-
tegoría ha dado positivo al COVID-19. Los úni-
cos contagiados son el presidente del Atlético de 
San Luis, Alberto Marrero, y el presidente de la 
propia Liga MX, Enrique Bonilla.

También se continuará con las capacitaciones, 
a través del Centro de Innovación Tecnológica, 
con el objetivo conjunto de compartir las mejo-
res prácticas que se desarrollan en el mundo en 
esta etapa de preparación física a distancia.

Asimismo, se aprobó la creación de una E-Li-
ga con la participación y representación de los 18 
Clubes de la Liga MX, por lo que será mas ade-
lante cuando se brinden detalles de este torneo.

De manera extraoficial se sabe que la pausa 
de la Liga MX se tiene planeada al menos hasta 
el mes de mayo, fecha en la que se se tiene pla-
neado reiniciar la competencia que fue suspen-

dida desde la jornada 10, por la pandemia del Co-
ronavirus que afecta a nivel mundial.

 “Al menos se espera mes y medio sin futbol”, 
informaron fuentes, la pausa se podría prolon-
gar más, hasta junio, en caso de que los casos de 
contagio de Coronavirus continúen aumentan-
do, pero aún no se ha considerado cancelar en 
forma definitiva el Clausura 2020.

Además, se manejaron diversos panoramas 
para el reinicio del certamen:

Fecha 1 tentativa para reanudar torneo : Mayo 15
Fecha 2 tentativa para reanudar el torneo: 

Mayo 29
Fecha 3 tentativa para reanudar el torneo : 

Junio 12
Además, se tiene contemplado que implemen-

ten fechas dobles para poder emparejar los ca-
lendarios tanto en Liga de Campeones de Con-
cacaf y Copa MX.

Además que se "acordó con los clubes determi-
nar un periodo de entrenamiento previo a la rea-
nudación de la competencia para que los equipos 
puedan volver de la mejor manera a la actividad".

Casters atraen audiencia
▪  En los eSports, al igual que en los deportes 
tradicionales, existen narradores -conocidos 
como casters- que se encargan de entretener al 
público para generar audiencia y ganar 
patrocinadores. EFE / FOTO: EFE

fuerzos mayores de esa edad, pero si la regla se 
modifica acorde a la fecha del evento, que ahora 
se disputará en el 2021, serían jugadores catego-
ría 1998. De la lista de 20 jugadores que presentó 
Jaime Lozano para encarar el Preolímpico de la 
Concacaf, doce no darían la edad para estar en To-
kio 2021: José Hernández (Atlas), Sebastián Ju-
rado (Cruz Azul), Luis Malagón (Morelia), César 
Montes (Monterrey), Alan Mozo (Pumas), Jorge 
Sánchez (América), Erick Aguirre (Pachuca), Je-
sús Angulo (Chivas), Uriel Antuna (Chivas), Se-
bastián Córdova (América), Jesús Godínez (León) 
y Alexis Vega (Chivas), todos ellos categoría 1997.

INCIERTA AÚN, 
LA FECHA DE 
REANUDACIÓN

Las diferentes 
selecciones 

pueden convo-
car a jugado-
res nacidos 
a partir del 
primero de 

enero de 1997 y 
3 refuerzos”
Reglamento

COI
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Permitirá el acceso gratuito a médicos, 
enfermeras y paramédicos al estadio Hermanos 
Serdán durante toda la temporada del 2020

Agradecerán 
los Pericos a 
gente de salud 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La era de Cam Newton en 
Carolina llegó a su fi n. Los 
Panthers dejaron en libertad 
al quarterback de 30 años tras 
nueve temporadas.

El anuncio el martes fue 
una mera formalidad, ya que 
los Panthers habían dejado 
en claro la semana que que-
ría desprenderse de Newton 
al darle permiso para buscar 
un canje y alcanzar un acuer-
do de tres años y 63 millones 

de dólares con Teddy Bridgewater, un agente 
libre, apenas 90 minutos después.

La noche del lunes, Newton comentó en su 
cuenta de Instagram que ahora estaba “más 
hambriento” por estar “desempleado”.

“Cam ha signifi cado mucho a esta organiza-
ción y las Carolinas”, dijo el gerente general de 
los Panthers Marty Hurney en un comunica-
do el martes. “Todos fueron testigos de sus ac-
tuaciones en el emparrillado. Tuve el privile-
gio de verlo trabajar tan fuerte fuera del cam-
po, y su compromiso con este equipo cuando 
nadie prestaba atención. Es un competidor a 
tope y es alguien que sufre cuando pierde. Se 
cargó al equipo sobre sus hombros para con-
seguir victorias en muchas ocasiones y siem-
pre será considerado como uno de los grandes 
jugadores en la historia de esta franquicia”.

Dado el inevitable divorcio Newton-
Panthers, no sorprendió que nadie quisiera 
negociar un canje.

Newton ahora es un agente libre y podrá fi r-
mar con otro equipo de la NFL de inmediato.

Su salida abre un margen de 19,1 millones de 
dólares en límite de salario para los Panthers. 
Tendrán que absorber 2 millones.

Newton llegó a los Panthers en 2011 como 
la primera selección del draft tras ganar un 
campeonato nacional y el trofeo Heisman en 
la universidad de Auburn.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Un semestre atrás, Matt Winston Gordon, estu-
diante-deportista originario de Belice, se matri-
culó en la Universidad Madero para realizar es-
tudios de nivel superior.

A la par de la parte académica, Matt Gordon 
trabajó en los rubros físico, táctico y mental, es-
perando con ello estar a la altura de las exigencias 
cuando se le presentara el momento de debutar 
con el equipo que compite en la División 1 de la 

Panthers se 
desprenden 
de Newton

Ma�  Winston 
amplía palmarés

Agradecidos 
por la incansa-
ble labor que 

el personal 
de salud ha 

realizado en la 
contingencia 

por el CO-
VID-19”

Comunicado
Pericos

Médicos, 
enfermer@s y 
paramédicos 
ingresarán de 
manera gra-

tuita presen-
tando cédula o 

gafete”
Comunicado

Pericos de 
Puebla

Los Pericos de Puebla darán acceso gratuito al personal 
de salud por su labor en la pandemia del coronavirus.

La novena verde ha lanzado distintas campañas sociales 
para la temporada que está por arrancar.

El quarterback de los Panthers de Carolina, Cam 
Newton, en la banca.

ESGRIMISTAS 
MANTIENEN SESIONES
Por Alma Liliana Velázquez

Esgrimistas poblanos tuvieron que 
detener sus entrenamientos a raíz 
de la contingencia que se vive por el 
coronavirus, por lo que los entrenadores 
han tenido que modifi car sus labores y 
adaptar su capacitación en sus hogares a 
fi n de que no pierdan el ritmo.

Así lo destacó el entrenador del club de 
esgrima Aramis, Octavio Martínez Torres, 
quien puntualizó que tras informarse 
de la reprogramación del selectivo de 
la especialidad ante la contingencia, 
los 35 poblanos que acudirían a esta 
competencia deberán mantener el trabajo 
en casa y hasta que se apruebe volverán a 
reunirse para foguearse. “Sólo van a pasar 
los 16 del ranking nacional”.

Cam comentó en su cuenta de 
Instagram que ahora estaba “más 
hambriento”

Aprende 

español

Dijo que ha 
mostrado una gran 
mejoría en el tema 
del idioma: 

▪ Ya que es muy 
importante para 
comprender las 
indicaciones que 
se dan. 

▪ Y para tener 
diálogo con sus 
compañeros.

breves

Atletismo / Mundial de 2021 
podría cambiar de fecha
 El Mundial de atletismo en Eugene, 
Oregon, podría cambiar de 2021 a 2022 
tras el aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos de Tokio.
World Athletics, la entidad rectora del 
atletismo, informó el martes que trabaja 
con los organizadores de la ciudad del 
noroeste de Estados Unidos en cuanto 
a “otras fechas, incluyendo fechas en 
2022”. De momento, el campeonato en 
Eugene debe realizarse entre el 6 y 15 de 
agosto de 2021. Por AP

Mets / Syndergaard se hará 
cirugía Tommy John
El pitcher de los Mets, Noah 
Syndergaard, sufre un desgarro de 
ligamento en el codo y deberá ser 
sometido a una cirugía Tommy John que 
le mantendrá fuera de acción este año.
Syndergaard será operado el jueves 
por el doctor David Altcheck, director 
médico del equipo de Nueva York.
“Tras padecer molestia en el codo. 
Noah se sometió a un examen físico 
y la resonancia magnético reveló el 
desgarro de ligamento”.  Por AP/Foto. AP 

Covid-19 / Fernando Gaviria 
permanece en hospital
El ciclista colombiano Fernando Gaviria 
permanece en un hospital de Abu Dabi, 
Emiratos Árabes Unidos, afectado por el 
coronavirus, informó su hermana.
Gaviria, de 25 años, se somete 
a frecuentes exámenes y los 
resultados confi rman que el virus 
no ha desaparecido cuando se creía 
lo contrario. Gaviria confi rmó en las 
redes sociales el 12 de marzo que había 
dado positivo y estaba en proceso de 
recuperación. Por AP/Foto. AP 

Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.
Ahora, un semestre después de arribar a Mé-

xico, el basquetbolista nacido en Belice debutó 
en la segunda vuelta de la Liga ABE, mostrando 
en dicho certamen el deseo de trascender en un 
torneo altamente competitivo y también dejan-
do entrever que todavía puede mejorar muchas 
de sus cualidades.

Juan Manuel Solano, coach maderista, comen-
tó con relación a las primeras participaciones de 
Matt Gordon con los Tigres Blancos UMAD.

“Es como todo proceso de adaptación, es de-
cir, con avances y también con cosas por mejo-
rar. La Liga ABE es muy fuerte y competitiva, pe-
ro Matt ha hecho bien las cosas y poco a poco va 
ganando minutos en la cancha. Él, principalmen-
te, vino con nosotros para estudiar".

Cam ha 
signifi cado 

mucho a esta 
organización y 
las Carolinas. 
Todos fueron 

testigos de sus 
actuaciones”

Marty Hurney 
GG 

Panthers

Brady mira con Bucs
▪  Tom Brady considera que ya llegará el día en que tenga que 

refl exionar sobre su estadía histórica de 20 años con los 
Patriots de Nueva Inglaterra. AP/ FOTO: AP

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Pericos de Puebla, equipo de la 
Liga Mexicana de Béisbol, deja-
rán que los médicos, enfermeros 
y paramédicos entren gratis du-
rante la temporada como forma 
de agradecimiento por su traba-
jo durante la contingencia por el 
coronavirus.

"Estamos muy agradecidos 
por la incansable labor que el per-
sonal de salud ha realizado en la 
contingencia por el COVID-19. 
Médicos, enfermer@s y paramé-
dicos ingresarán de manera gra-
tuita presentando cédula o gafe-
te de donde colaboran", escribió 
el equipo en sus redes sociales.

En la misma publicación in-
formaron que las personas que 
quieran hacer válido dicho be-
nefi cio deberán de presentar su 
cédula profesional o una identi-
fi cación que los avale como tra-
bajadores de un hospital para po-
der obtener una entrada en la zo-
na central.

Cabe recordar que la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) sus-

pendió su pretemporada, mientras que el arran-
que de la temporada regular se aplazó hasta el 
11 de mayo.

Defensiva de alto octanaje
Los Pericos de Puebla han conformado un cua-
dro defensivo sin precedentes para esta campa-
ña, en cada una de sus líneas se encuentran gente 
con experiencia y de gran nivel, los cuales apun-
tan a ser candidatos a diversos Guantes de Oro.

En la receptoría se cuenta con el regreso de 
César Tapia, líder histórico de hits de la franqui-
cia, a lo largo de los años ha mostrado sus cuali-
dades defensivas, además de liderar varios años 
el departamento de atrapados en intento de ro-
bo, gracias a su gran brazo; detrás de él aparece 
Daniel Sánchez, el oriundo de Saltillo Coahuila, 
ha cargado con esa responsabilidad en las últi-
mas campañas y también a cumplido con creces.

Pero no solo es Tapia y Sánchez, detrás de ellos 
aparece Kevin García, cátcher que fue prospecto 
de Toronto y de Minnesota y que jugó en estas 
organizaciones del 2014 al 2017, y trae un gran 
nivel defensivo. En la inicial aparecerá el domi-
nicano Wilin Rosario, pelotero de mucho poder 
y que a lo largo de su carrera ha mostrado ser un 
gran atleta, y seguramente se irá alternando con 
el boricua José Sermo, o el México-Norteame-
ricano Eric Aguilera.

En la segunda colchoneta, las paradas cortas y 
la antesala, en todas ellas hay gente con guantes 

de oro en su haber, con es el caso de Issmael Salas, 
Antonio Lamas, Alberto Carreón, Miguel Torre-
ro, Iván Bellazetin, además de tomar en cuenta la 
llegada de Drew Stankiewicz con lo cual redon-
dea de forma espectacular el infi eld, y sin olvidar 
mencionar la sangre joven como los casos de Mi-
guel Gamboa y Manny Vázquez, jugadores que 
apenas pasan de los 20 años, ambos con cualida-
des defensivas sorprendentes, y que su principal 
posición con las paradas cortas.

El outfi eld también está al mismo nivel, el bo-
ricua Danny Ortiz mostró su nivel la campaña an-
terior y varios de sus lances fueron catalogados 
como lo mejor de la Liga. En los jardines también 
podemos tomar en cuenta a José Sermo, pelote-
ro versátil que puede jugar cualquier posición.
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Rindiéndose ante la realidad de una pandemia del 
coronavirus que tiene paralizada la vida cotidiana 
en todo el planeta

Los Olímpicos 
de Tokio  
serán en 2021

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El COI tomó el martes la insó-
lita decisión de posponer unos 
Juegos Olímpicos, rindiéndo-
se ante la realidad de una pan-
demia del coronavirus que tie-
ne paralizada la vida cotidiana 
en todo el planeta y que había 
hecho virtualmente imposible 
montar la monumental cita de-
portiva en julio.

El Comité Olímpico Inter-
nacional señaló que los Juegos 
“deben reprogramarse a una fe-
cha que no sea en 2020 y a más 
en el verano de 2021, para sal-
vaguardar la salud de los depor-
tistas, todos los involucrados en 
los Juegos Olímpicos y la comu-
nidad internacional”,

Fue un anuncio que era espe-
rado ante el cúmulo de presión 
por parte de deportistas, orga-
nizaciones deportivas y comités 
olímpicos nacionales que esta-
ban nerviosos por la situación, 
todos enfrentando una coyun-
tura en la que los entrenamien-
tos y torneos clasificatorios, así como los proto-
colos internacionales de dopaje, habían queda-
do trastocados sin remedio alguno.

La canadiense Hayley Wickenheiser, cuatro 
veces campeona de hockey y primera integrante 
del COI que criticó la reticencia del movimiento 
olímpico de posponer, afirmó que la decisión era 
“el mensaje que los deportistas querían escuchar”.

“A todos los deportistas: tomen un respiro, re-
agrupare, cuídense ustedes y sus familias. Ya les 
llegará su momento”, escribió Wickenheiser en 
Twitter.

El presidente del COI Thomas Bach y el pri-
mer ministro japonés Shinzo Abe conversaron 
por teléfono temprano el martes, y se pusieron 
de acuerdo, junto a un puñado de ejecutivos del 
COI y el comité organizador de Tokio, en tomar 
la decisión.

Otros Juegos Olímpicos — los de 1916, 1940 y 
1944 — fueron cancelados por las guerras mun-
diales, pero ninguno fue pospuesto por otros mo-
tivos, menos un virus que suma 375.000 conta-
gios en todo el mundo, con cifras que se incre-
mentan exponencialmente. La justa mantendrá 
la denominación de Tokio 2020.

“En las circunstancias actuales y basándonos 
en la información brindada por la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud) hoy, el presidente del 
COI y el primer ministro de Japón concluyeron 
que los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio 
deben reprogramarse a una fecha que no sea en 
2020 y a más en el verano de 2021, para salvaguar-
dar la salud de los deportistas, todos los involu-
crados en los Juegos Olímpicos y la comunidad 
internacional”, dijo el COI en una declaración.

Antes del anuncio, Abe dijo que Bach estaba 
de acuerdo con su propuesta de posponerlos por 
un año.

“El presidente Bach dijo que estar de acuer-
do ‘ciento por ciento’ y nos pusimos de acuerdo 
para que los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos 
de Tokio sean no más allá del verano de 2021”, 
señaló Abe, destacando que realizar los Juegos 
el año entrante será “la demostración de la vic-
toria de los seres humanos contra los contagios 
de coronavirus”.

Aplazar el evento supone complicaciones lo-
gísticas como la disponibilidad de sedes en Ja-
pón, la alteración de los calendarios deportivos 
internacionales durante cualquiera que sea la nue-
va fecha seleccionada, el restablecimiento de los 
procesos de clasificación y otras consideraciones.

La decisión se tomó después que los organiza-
dores locales habían dicho que el relevo seguiría.

Un periodista aguarda por el inicio de una rueda de prensa del comité organizadores de los Juegos Olímpicos.

Miraitowa y Someity, las mascota de Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Antonio Díaz había esperado 
toda una vida para competir en 
unos Juegos Olímpicos. El kara-
teca venezolano tiene paciencia 
para otro año.

Bicampeón mundial de kara-
te, Díaz anhelaba acudir a Tokio 
2020 por ser su primera oportu-
nidad de acudir a la cita que se 
disputa cada cuatro años. Su de-
porte fue incluido por primera 
vez en el programa oficial.

“He esperado más de 20 años por el sueño de 
ir a unos Juegos Olímpicos, puedo esperar un año 
más sin problema, y más si es por el bien de mu-
chos”, dijo Díaz, un veterano de 39 años en sus 
redes sociales.

Como Díaz, deportistas y dirigentes en toda 
Latinoamérica respondieron con alivio ante la 

Alivio en 
América 
Latina
Por aplazamiento de Juegos de 
Tokio, debido a la pandemia

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Tras darse a conocer la de-
cisión de aplazar los Juegos 
Olímpicos de Tokio que es-
taban programados de julio 
a agosto de este año, Mario 
García de la Torre, jefe de mi-
sión de la delegación mexi-
cana que participará en To-
kio considera un golpe duro 
al deporte, pero una decisión 
acertada.

Tras la incertidumbre por 
saber si este año se llevarían a cabo los Jue-
gos Olímpicos, como se tenía previsto, el pre-
sidente del Comité Olímpico Internacional, 
Thomas Bach en conjunto con el primer mi-
nistro de Japón Shinzo Abe, acordaron pos-
poner el inicio de la justa a consecuencia de 
la pandemia del Covid-19.

"Es el golpe más fuerte que se le ha dado no 
sólo al olimpismo sino al deporte en general. 
Estamos impactados por esta noticia, pero es 
lo mejor; tenemos que ir asimilando y tomar 
las decisiones correctas para enfrentar esta 
situación de la mejor manera”, afirmó.

Sobre los tiempos y la organización para 
llegar de la mejor manera y preparados ade-
cuadamente a la justa deportiva, dijo que las 
autoridades y la administración deberán ser 
lo más puntuales posibles en cuanto a las fe-
chas, para realizar una nueva planificación y 
estrategia.

García de la Torre esperará la información.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La decisión, esperada pero impactante, de pos-
poner los Juegos Olímpicos de Tokio ante la 
pandemia de coronavirus tendrá un efecto en 
cadena sobre otras competiciones, en parti-
cular los campeonatos mundiales de atletis-
mo y natación.

El Comité Olímpico Internacional no ha de-
finido una nueva fecha para realizar los Jue-
gos. Simplemente ha indicado que éstos de-
ben llevarse a cabo “a más tardar en el vera-
no de 2021”.

Pero sin duda, las alteraciones en el calen-
dario impactarán a dos de los deportes más re-
levantes del programa olímpico.

El mundial de atletismo está programado 
para mediados del año próximo en Eugene, 
estado norteamericano de Oregon, donde se 
construye un estadio que albergará a 30.000 
personas en el lugar del histórico campo Ha-
yward.

En tanto, el mundial de natación está pro-
gramado para las mismas fechas en Fukuoka, 
Japón.

Paul Doyle, uno de los agentes más influ-
yentes de atletas, considera que el mundial de 
Eugene debe postergarse al menos hasta me-
diados de 2022, en medio de lo que será esen-
cialmente un año de pausa en este deporte.

“Eso tiene más sentido”, opinó. “No habrá 
campeonatos mundiales en 2022, así que, si lo 
movemos a ese año, ello resuelve muchos pro-
blemas. Si lo dejamos en el mismo año, no es 
justo tener los Juegos Olímpicos y el mundial 
simultáneamente. ¿Cómo eliges a los equipos?”.

Será la primera vez que esta competición, 
realizada cuatro años, tenga como sede Esta-
dos Unidos.

Acertado, el 
aplazamiento: 
México

Posposición 
impactaría 
otros torneos

A todos los 
deportistas: 

tomen un res-
piro, reagru-

pare, cuídense 
ustedes y sus 

familias"
Hayley 

 Wickenheiser
Deportista 
canadiense

Nos pusimos 
de acuerdo 

para que los 
Juegos sean 
no más allá 

del verano de 
2021”

Shinzo  
Abe

Primer ministro 
japonés

Un individuo pasa frente a imágenes de promoción de 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Tokio.

decisión del Comité Olímpico Internacional de 
postergar la fecha de inicio de los Juegos de To-
kio para el próximo año.

El COI, en conjunto con el comité organiza-
dor de Tokio, anunció el martes el aplazamien-
to de la cita olímpica debido a la pandemia del 
nuevo coronavirus que mantiene en vilo al mun-
do. Amparándose con datos de la Organización 
Mundial de la Salud, concluyó que los Juegos de 
Verano debían reprogramarse para salvaguardar 
la salud de los deportistas y todos los involucra-
dos en la justa.

“Lo más importante siempre es la salud y hare-
mos lo necesario para mantener al equipo mexi-
cano en condiciones tanto en lo físico como en lo 
psicológico, unidos siempre por el bien común”, 
declaró Ana Guevara, la directora de la CONADE.

He esperado 
más de 20 años 
por el sueño de 

ir a unos Jue-
gos Olímpicos, 
puedo esperar 
un año más sin 

problema,
Antonio Díaz

Karateca  
venezolano

Señaló que esto deberá servir para hacer conciencia.

En duda

La calendarización ha 
quedado en duda: 

▪ El mundial está 
contemplado del 
6 al 15 de agosto. 
Pero esas fechas no 
funcionarán . 

▪ Si los JO se pospo-
nen un año.

45 
Plazas

▪ Son con las 
que cuenta Mé-
xico para Tokio, 

de las cuales 
son 23 en rama 
varonil y 22 en 

femenil.

La llama se queda en Japón 
▪  ¿Qué pasará con la llama olímpica? “De momento, la llama 
quedará guardada y se mantendrá a la vista en Fukushima”, 

dijo Yoshiro Mori. AP/ FOTO: AP




