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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Sigue el aumento de casos de contagio por Co-
vid-19 a pesar de los llamados de la autoridad es-
tatal de mantener la cuarentena, en el estado de 
Puebla se registraron 30 casos más y 9 decesos 
en un periodo de 24 horas.

De acuerdo con el reporte diario de la Secre-
taría de Salud el jueves se tuvo un aumento im-
portante de contagios y decesos por esta enfer-
medad, ya que se registraron ayer viernes un to-
tal de 457 poblanos contagiados por coronavirus 
en la entidad y 94 decesos en total.

Por su parte el secretario de Salud confi rmó 
que el próximo miércoles se entregaría el hos-
pital de Traumatología y Ortopedia como hos-
pital reconvertido.

De acuerdo con Uribe Téllez el próximo lunes 
se terminarán de trasladar a los pacientes que se 
encuentran en terapia intensiva y que serán dis-
tribuidos a otros nosocomios.

Aumentan 7% los 
casos de Covid-19 
Gobierno llama a los 
poblanos a mantener 
el confi namiento para 
evitar repunte 

Personal médico hace uso del transporte gratuito para llegar a sus centros de trabajo y sus casas para evitar actos de 
discriminación o agresiones en sus traslados. 

Propone Cemex reactivar 
industria de la construcción
Cemex propuso reactivar la construcción al 
considerarla esencial para el bienestar de México, ya 
que por un lado genera el 15% de los empleos y por otro 
tiene un bajo riesgo de propagación del virus Covid-19, 
por su baja densidad de trabajadores. FOTO: ESPECIAL

Tromba azota Tehuacán; 
aplican plan D-III-E
Elementos del Ejército Mexicano del 24 
Regimiento Caballería Motorizado, aplicaron el 
plan DN-III-E En el municipio de Tehuacán, ante la 
intensa lluvia y granizada que se registró la tarde 
del viernes que provocó inundaciones. FOTO: ESPECIAL

Ya vendrá el 
momento (de 

hacer vida 
normal), será 
más ponto si 

hoy somos más 
disciplinados, 
si hoy somos 
más rígidos”

Miguel 
Barbosa

Gobernador 

9°
lugar

▪ A nivel na-
cional, se logró 

bajar por las 
restricciones 

94
decesos

▪ Se han 
registrado en 
la entidad por 

SARS CoV 2 

Tras ser retirados de este lugar, se realizará 
la desinfección de todo el inmueble, así como su 
adecuación para que sea entregado y listo para 
ser utilizado.

Por su parte el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta confi rmó que los poblanos se están 
confi ando en que no se infectaran por este virus, 
lo cual aseguró no puede ocurrir.

Ya que de acuerdo con el mandatario estatal, 
en algunas aplicaciones como Waze se ha visto 
un incremento en la movilidad vehicular en la 
entidad, lo que es un claro ejemplo de confi anza.

 Es por esto que reiteró el llamado a los po-
blanos para que se mantengan en confi namien-
to, pues solo así se evitará que la curva de conta-
gios aumente de manera considerable.

La alcaldesa Claudia Rivera dijo que 
la ciudad podrá sortear la crisis.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco afi rmó que 
la capital cuenta con los recur-
sos sufi cientes para enfrentar 
la pandemia mundial del Co-
vid-19 este año.

En entrevista, sostuvo que 
aunque se avizora un escenario 
complicado para todas las en-
tidades por la caída en el pre-
cio del petróleo y la pandemia, 
la ciudad podrá sortear la crisis 
económica para 2020.

Dijo que el municipio no ten-
drá que tronarse los dedos co-
mo ocurría en antaño, pues sus 
fi nanzas son estables.

“Sin duda alguna la caída del 

Puebla con 
recursos 
contra virus

precio del petróleo y la contin-
gencia que estamos viviendo nos 
llevará a un escenario complica-
do en materia económica, no so-
lamente a nivel local sino a ni-
vel global”.

Sostuvo que se están prepa-
rando sin dejar de lado la aten-
ción de los servicios. METRÓPOLI 5

REVISAN POR 
SEGUNDA 
OCASIÓN EL 
HUP BUAP 
Por Redacción

A tan sólo dos semanas de 
que el Hospital Universitario 
de Puebla (HUP) completara 
con el máximo nivel de cum-
plimiento una inspección de 
la Secretaría de Salud (SS) 
del gobierno del estado, ins-
pectores de la misma depen-
dencia regresaron este 
viernes al inmueble para ha-
cer una segunda revisión.
La visita de los funcionarios 
de la Dirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Dpris), se presenta un día 
después de que el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa ad-
virtiera que tomaría acciones 
contra la BUAP.  METRÓPOLI 5 

Liga de 
Holanda 

� naliza sin 
campeón

La Federación Holande-
sa de Futbol suspendió 

la liga 2019-2020 sin 
que se designe un 

campeón.

Millones 
de pesos en 

créditos
Gobierno federal 

destinará millones para 
pequeñas empresas. 
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T-MEC  inicia 
en julio

El representante 
comercial de Estados 

Unidos anunció que 
el nuevo Tratado con 

México y Canadá entra 
en vigor el próximo 1 de 

julio. ESPECIAL
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Panaderos regalaron 
pan dulce y tortas a 

personas en la unidad 
habitacional Agua 

Santa. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

Muestra de
 apoyo 
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Por: Angélica Patiño Guevara
Fotos: Daniela Portillo/Guillermo Pérez 

Sigue el aumento de casos 
de contagio por Covid-19 a pe-
sar de los llamados de la autori-
dad estatal de mantener la cua-
rentena, en el estado de Pue-
bla se registraron 30 casos más 
y 9 decesos en un periodo de 
24 horas.

De acuerdo con el reporte 
diario de la Secretaría de Salud 
el jueves se tuvo un aumento 
importante de contagios y de-
cesos por esta enfermedad, ya 
que se registraron ayer viernes 
un total de 457 poblanos con-
tagiados por coronavirus en la 
entidad y 94 decesos en total.

Al respecto el titular de la 
dependencia Humberto Uribe 
Téllez detalló que se han regis-
trado mil 801 pruebas, es de-
cir 75 más en total, y que ge-
neró el registro de 457 casos 
en la entidad.

De acuerdo con los datos, 
el 74 por ciento de los casos 
de contagiados son hombres, 
además el total de los casos, se 
concentran en la zona metro-
politana que integra la Ciudad 
de Puebla, San Pedro y Andrés 
Cholula, principalmente.

En cuanto a la hospitaliza-
ción, se confi rmó que en estos 
momentos se encuentran 165 
pacientes hospitalizados, es de-
cir 4 personas más que el jue-
ves y de este total, 35 perso-
nas están en estado graves (7 
más que el jueves) en terapia 
intensiva, pues requieren de ventilación asistida.

9 decesos en 24 horas
En el caso de los decesos, Puebla registró 9 ca-
sos más, lo que generó que la cifra ascendiera a 
94 personas por dicha enfermedad.

De acuerdo con el subdirector de Vigilancia 
Epidemiológica, Fernando Huerta Romano de-
talló que dentro del estudio que se ha realiza-
do, las personas que son contagiadas por este 
virus, tardan hasta 6 días en promedio en so-
licitar la atención médica, lo que provoca que 
los síntomas ya han avanzado en las personas 
contagiadas.

Asimismo, explicó que el periodo entre el ini-
cio de la enfermedad y un deceso, es de 11 días 
derivado de la atención tardía, de ahí el llama-
do para que en los primeros síntomas los po-
blanos se atiendan para poder salvar su vida.

Agregó que de este total, el 34 por ciento de 
los decesos fueron personas que contaban con 
una morbilidad, es decir, alguna enfermedad 
crónica, mientras que el 31 por ciento fueron 
pacientes que presentaron dos morbilidades, 
y el 19 por ciento con 3 morbilidades.

AUMENTAN 7% 
LOS CASOS DE 

CORONAVIRUS 
EN PUEBLA

Gobierno llama a los poblanos a mantener 
confi namiento y no confi arse 

03.
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El uso de unidades destinadas para personal de salud es para evitar discriminación y agresiones. 

Además de que la edad promedio de las per-
sonas que han perdido la vida por coronavirus 
es de 61 años de edad.

Mientras que en los casos de los migrantes, 
se informó que el jueves pasado, se registró un 
solo fallecimiento en Estados Unidos para lle-
gar a un total de 51 decesos.

Miércoles se entrega hospital reconvertido 
Por su parte el secretario de Salud confi rmó que 
el próximo miércoles se entregaría el hospital 
de Traumatología y Ortopedia como hospital 
reconvertido.

De acuerdo con Uribe Téllez el próximo lu-
nes se terminarán de trasladar a los pacientes 
que se encuentran en terapia intensiva y que 
serán distribuidos a otros nosocomios.

Tras ser retirados de este lugar, se realizará 
la desinfección de todo el inmueble así como 
su adecuación para que sea entregado y listo 
para ser utilizado.

La gente ya se confi ó: Barbosa
Por su parte el gobernador Luis Miguel Barbo-
sa Huerta confi rmó que los poblanos se están 
confi ando en que no se infectaran por este vi-
rus, lo cual aseguró no puede ocurrir.

Ya que de acuerdo con el mandatario estatal, 
en algunas aplicaciones como Waze se ha visto 
un incremento en la movilidad vehicular en la 
entidad, lo que es un claro ejemplo de confi anza.

Es por esto que reiteró el llamado a los po-
blanos para que se mantengan en confi namien-
to, pues solo así se evitará que la curva de con-
tagios aumente de manera considerable.

Pues actualmente, con las restricciones que 
se han aplicado, se ha logrado bajar hasta el no-
veno lugar a nivel nacional, ya que la Ciudad de 
México, el Estado de México, Baja California, 
Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas y 
Veracruz, son los ocupan los primeros lugares. 

9
decesos

▪ En 24 horas 
para llegar a 
un total de 

94, dato que 
se podría incre-
mentar este fi n 

de semana al 
registrarse 35 
pacientes en 
estado grave.

29
abril

▪ Estará listo 
el hospital de 

Traumatología 
y Ortopedia del 

Estado para 
la atención de 
pacientes con 

Covid-19.

Personal médico hace uso del transporte para llegar a sus centros de trabajo. 
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Regalan hamburguesas para agradecer el trabajo que 
realizan en el combate al coronavirus.

74
por ciento

▪ De los conta-
gios se concen-
tran en la zona 
metropolitana 

(Puebla, San 
Andrés y San 

Pedro Cholula).
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Sólo 12% de 
personal labora 
en la SEP

Las instalaciones de la SEP permanecen cerradas para 
trámites por la emergencia sanitaria. 

Los legisladores federales de Juntos Haremos Historia realizaron la entrega. 

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) del estado rechazó 
que se haya obligado a los traba-
jadores administrativos a pre-
sentarse a laborar sin impor-
tar la contingencia sanitaria, 
toda vez que solo se mantiene 
trabajando de manera presen-
cial el 12.6 por ciento del total 
el personal.

Al respecto, el titular de la 
dependencia Melitón Lozano 
Pérez aseveró que en la SEP so-
lo se está presentando perso-
nal que es vital para el funcio-
namiento de la dependencia, 
como área de pagos y de pro-
tección civil, ya que la labor no 
se ha detenido.

De acuerdo con el funcio-
nario estatal, en la dependen-
cia laboran 2 mil 532 poblanos 
en áreas administrativas, de las 
cuales, solo 320 trabajadores 
se están presentando a laborar, 
lo que representan el 12.6 por ciento del total, 
por lo que no existe un alto riesgo de contagio.

Lozano Pérez manifestó que para reducir aún 
más el contagio, el personal que se está presen-
tando de manera escalonada, por lo que el ries-
go es mínimo.

“De los 320, sólo en áreas centrales sólo tra-
bajan 74 sindicalizados, y 102 en las diferentes 
Cordes que son 19 en el estado, desde el momen-

Legisladores 
federales entregan 
kits a personal 
médico del IMSS

Congreso da voto 
de confianza a la 
Guardia Nacional

La empresa Cemex implementó 50 nuevos protocolos de seguridad para reducir al máximo los contagios.

Por: Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial

 
El Congreso del estado otor-
gó su voto de confianza en la 
Guardia Nacional (GN) pues 
han demostrado efectividad 
en su labor de proteger al es-
tado.

Después de que se diera a 
conocer una reunión entre in-
tegrantes de la GN y un gru-
po delincuencial en la zona 
del municipio de Venustiano 
Carranza, el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congre-
so del Estado, Gabriel Biestro 
Medinilla señaló que depen-
derá de los resultados de la in-
vestigación que realice la pro-
pia GN sobre este encuentro, 
el que los ciudadanos man-
tengan la confianza o no en 
esta autoridad.

Sin embargo reiteró que 
de parte del Poder Legisla-
tivo hay plena confianza de 
que lograrán esclarecer es-
te encuentro y deslindar responsabilidades.

“Creo que el combate a la corrupción es una 
tarea diaria, permanente, no se trata nada más 
de hacerlo un día y ya, son momentos delica-
dos y que merecen que se les ponga toda loa 
atención, pero refrendo como institución a la 
Guardia Nacional la confianza en su trabajo”.

Hay que recordar que hace un par de días 
se difundió en redes sociales un encuentro en-
tre elementos de la GN y personajes presunta-
mente ligados al robo de hidrocarburo.

En este sentido el mandatario estatal Luis 
Miguel Barbosa Huerta informó que se inicia-
rá una investigación de parte de ambas auto-
ridades. 

Por: Renan López
Foto: Especial

 
Ante esta pandemia, es muy im-
portante la unión y la suma de 
esfuerzos, es por ello que los di-
putados federales del estado de 
Puebla de la coalición Juntos 
Haremos Historia, informaron 
que se donaron kits de protec-
ción a los médicos y enfermeras 
que se encuentran en la prime-
ra línea de atención para aten-
der a pacientes por Covid-19 en 
los hospitales de La Margarita 
y San José del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Los diputados federales: Nayeli Salvatori, Al-

Por: Redacción
Fotos: Especial 

 
Cemex propuso reactivar la construcción al con-
siderarla esencial para el bienestar de México, ya 
que por un lado genera el 15% de los empleos y por 
otro tiene un bajo riesgo de propagación del virus 
Covid-19, por su baja densidad de trabajadores.

En un documento publicado en su sitio web, 
la cementera señala que la industria de la cons-
trucción genera el 15% de los empleos totales en 
México, más de 9 millones, y beneficia a más de 
180 subsectores de la economía, gracias a su efec-
to multiplicador.

Por otro lado, se indica que, en el contexto de 
la pandemia, la industria de la construcción es se-
gura, ya que tiene una baja densidad de trabajado-
res y suelen operar en espacios abiertos y ventila-
dos, lo que hace que naturalmente cumplan con 
la sana distancia y una baja propagación del virus.

“La producción de materiales es la de más ba-
ja densidad del sector, ya que en promedio se tie-
nen 0.1 trabajadores en un área similar a un cam-
po profesional de futbol, lo que significa que ope-

Propone Cemex 
reactivar industria 
de la construcción
Al generar 15% de empleos y existir bajo riesgo 
de propagación del Covid-19 

ran en espacios amplios y abiertos, con más de 
6 metros de distancia entre persona y persona”, 
indicó Cemex en el documento.

Además, para reforzar la seguridad en sus ope-
raciones ante la pandemia, la empresa señaló que 
implementó 50 nuevos protocolos de seguridad 
para reducir al máximo los contagios.

“La industria de la construcción provee un ser-
vicio esencial para nuestra sociedad durante y des-
pués de la pandemia Covid-19, desde la construc-
ción de infraestructura crítica como hospitales 
y carreteras hasta ayudar a reactivar economías 
nacionales y locales a través de empleos y desa-
rrollo”, señaló Fernando González Olivieri, Di-
rector General de Cemex en el sitio web.

Los protocolos desarrollados por Cemex es-
tán basados en lineamientos nacionales e inter-
nacionales, establecidos por expertos en la ma-
teria, como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y en estricto apego a las regulaciones lo-
cales en materia sanitaria. 

Entre los protocolos implementados se en-
cuentran Protocolo de Higiene Personal, Proto-
colo de Distanciamiento Físico, Protocolo de Mo-

nitoreo en el Lugar de Trabajo, 
Protocolo de Limpieza del Lugar 
de Trabajo y Protocolo de Tras-
lado al Lugar de Trabajo, entre 
muchos otros.

La industria de la construc-
ción suministra componentes 
críticos de infraestructura que 
son necesarios durante la pan-
demia de Covid-19, incluyendo 
mantener infraestructura crí-
tica de transporte, como puen-
tes y carreteras; reparar infraes-
tructura hospitalaria existente; 
construir hospitales de emergen-
cia e instalaciones de atención 
médica temporales, y suminis-
trar mantenimiento a servicios 
primarios de la sociedad, como 
el suministro de agua y energía, 
entre muchas otras necesidades 
fundamentales.

Cemex aprovecha sus tecno-
logías digitales existentes para 
limitar el contacto físico y prote-
ger a empleados, clientes y pro-
veedores como es la plataforma 
Cemex Go. 

Se investiga reunión en el 
municipio de Venustiano Carranza

Tras la difusión de las imágenes, la GN inició la inves-
tigación para deslindar responsabilidades. 

fonso Pérez, Claudia Báez, Alejandro Barroso, Ne-
lly Maceda, Saúl Huerta, Fernando Manzanilla, 
Julieta Vences, Alejandro Carvajal, Susana Cuaxi-
loa, Ignacio Mier, Héctor Jiménez, David Bautis-
ta, Reynaldo Huerta y Edgar Guzmán, agradecie-
ron y reiteraron su total apoyo a los trabajado-
res médicos de la entidad, pues ponen en riesgo 
sus vidas por la salud de la ciudadanía, “honor a 
quien honor merece”.

Mencionaron que tanto el hospital San José 
y La Margarita atienden pacientes de todo el es-
tado, de todos los distritos, el hospital San José 
es el centro de referencia de Covid-19 y es de vi-
tal importancia que los trabajadores de la salud 
estén protegidos.

Los parlamentarios entregaron directamen-
te a médicos y enfermeras kits de protección con 
gafas, overoles médicos y mascarillas N-95.

Durante la entrega los legisladores poblanos 
respaldaron totalmente las acciones de la Secre-
taría de Salud y del Andrés Manuel López Obra-
dor ante esta contingencia.

A través de un comunicado de prensa, hicie-
ron un llamado a la población a seguir las medi-
das sanitarias recomendadas para disminuir los 
casos de coronavirus en la entidad y todo el país.

Por último, determinaron seguir tomando ac-
ciones unidos en pro de la ciudadanía.

La industria 
de la construc-

ción provee 
un servicio 

esencial para 
nuestra socie-
dad durante y 
después de la 
pandemia Co-
vid-19, desde 

la construcción 
de infraestruc-

tura crítica 
como hospita-

les y carreteras 
hasta ayudar 

a reactivar 
economías 

nacionales y lo-
cales a través 
de empleos y 

desarrollo.
Fernando 
González 

Director Cemex 

Creo que el 
combate a la 

corrupción 
es una tarea 

diaria, perma-
nente, no se 

trata nada más 
de hacerlo un 
día y ya, son 
momentos 
delicados y 

que merecen 
que se les 

ponga toda loa 
atención, pero 
refrendo como 
institución a la 
Guardia Nacio-
nal la confianza 

en su trabajo.
Gabriel Biestro 

Diputado 

to en el que se generó el decreto el 23 de mar-
zo, se retiró a todo el personal esencial con ca-
racterísticas señaladas”.

Esto luego de que se denunciara en redes so-
ciales que la SEP obligaba a todos sus trabaja-
dores a presentarse a trabajar sin importar la 
contingencia sanitaria arriesgando la salud de 
los empleados.

Se agregó que existen 2 millones 130 mil 236 
alumnos, 14 mil 565 escuelas y 107 mil 175 do-
centes en la entidad.

Escuela a Distancia activa
Así mismo informó que con el regreso a clases a 
Distancia, el 60 por ciento de los alumnos utiliza 
el sistema internet por medio de redes sociales.

Sin embargo en la plataforma digital google 
classroom solo el 10 por ciento la han utilizado, 
por lo que esperan que en la próxima semana 
aumente el sistema.

Mientras que las video llamada se ha utiliza-
do en un 2 por ciento, radio difusoras y perifo-
neo el 13 por ciento, y el envío de planes de cla-
se, a través del transporte y teléfono físico, ade-
más de que se les entrega a papás los planes de 
estudio en las escuelas y se distribuye en casa, 
sobre todo en lugares muy lejanos del Estado. 

Cemex detalló que para la producción de materiales se 
respeta la sana distancia.

2 
Hospitales

▪ La Margarita 
y San José del 

IMSS se entre-
garon los kits 

consistentes en 
protección con 
gafas, overoles 
médicos y mas-

carillas N-95.

De los 320, 
sólo en áreas 

centrales sólo 
trabajan 74 

sindicalizados, 
y 102 en las 
diferentes 

Cordes que 
son 19 en el es-
tado, desde el 

momento en el 
que se generó 

el decreto el 23 
de marzo, se 
retiró a todo 
el personal 

esencial con 
características 

señaladas.
Melitón 
Lozano 

Titular SEP 
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Atlixco habilita 
espacios para 
comerciantes ante 
contingencia sanitaria

Ayuntamiento se 
apretará el 
cinturón ante 
pandemia 

Juntas auxiliares 
seguirán ofreciendo 
servicios esenciales

Revisan de 
nueva cuenta 
el HUP 

El ayuntamiento ha instalado a lavamanos y túneles 
sanitizantes en el Centro de Convenciones.

La medida, dijo el Tesorero, es para enfrentar la crisis 
del próximo año.

El funcionario municipal pidió a los poblanos que de rea-
lizar trámites lo hagan de manera ordenada.

El hospital Universitario de la BUAP fue revisado una vez más por funcionarios de la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios.

Rivera Vivanco pidió a los poblanos estar tranquilos al garantizarse los servicios.

Por: Redacción
Foto: Oscar Bolaños

 
A tan sólo dos semanas de que el Hospital Univer-
sitario de Puebla (HUP) completara con el máxi-
mo nivel de cumplimiento una inspección de la 
Secretaría de Salud (SS) del gobierno del esta-
do, inspectores de la misma dependencia regre-
saron este viernes al inmueble para hacer una 
segunda revisión.

Por: Redacción 
Foto: Especial 

 
Tras el último decreto emiti-
do por el Gobierno del Esta-
do ante esta contingencia sa-
nitaria, en el que se señala el 
uso obligatorio de cubrebo-
cas, así como la cancelación 
de tianguis y el retiro de los 
vendedores informales de las 
calles, el Ayuntamiento de At-
lixco habilitó este viernes el 
Centro de Convenciones pa-
ra alojar a más de mil comer-
ciantes del tianguis que se ins-
talaba martes y sábados en el 
municipio.

Este espacio estará abierto 
todos los días, con excepción 
de los miércoles, en un hora-
rio de 9 de la mañana a 3 de la 
tarde, para que más de mil vendedores de le-
gumbres, frutas, verduras, floristas, vendedo-
res de ropa entre otros expendan sus produc-
tos en forma ordenada y con las medidas sani-
tarias adecuadas para cuidar la salud de todos.

Los comerciantes instalados pertenecen a 
diferentes agrupaciones atlixquenses dando 
también cabida a vendedores independien-
tes del municipio. Por otra parte, los merca-
dos públicos Benito Juárez e Ignacio Zarago-
za continuarán funcionando de manera nor-
mal de jueves a martes en un horario de 9 de 
la mañana a 6 de la tarde.

El director de Comercio del municipio, Re-
né Tetlamatzi Reyes, informó que el Ayunta-
miento instaló lavamanos y túneles saniti-
zantes en cada acceso; además, cada vende-
dor deberá portar una cofia, mandil, guantes, 
cubrebocas, y deberá ofrecer gel antibacterial 
a los compradores.

De acuerdo con Tetlamatzi, se establecie-
ron 385 espacios dentro del Centro de Con-
venciones, que se asignarán a 1,090 comercian-
tes de manera rotatoria, es decir, establecien-
do turnos; además, subrayó que si la demanda 
de vendedores crece, se buscará la apertura de 
otros espacios como la Unidad Deportiva La 
Carolina o el antiguo Campo Deportivo de la 
Revolución. Esta valoración se efectuará tras 
la primera semana de trabajo.

Por último, el Director de Comercio invitó 
a la ciudadanía a acudir de manera ordenada y 
responsable a hacer las compras, cumpliendo 
con las medidas sanitarias establecidas, como 
el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la 
presencia de un solo comprador por familia y 
conservar en todo momento la Sana Distancia.

 “Consumamos y ayudemos a que el comer-
cio local no decaiga. Con el apoyo de la ciuda-
danía saldremos delante de este tema agudo 
en materia de salud. Sobre todo, seguiremos 
trabajando en alternativas para que no se con-
vierta en una crisis económica para los comer-
ciantes”, concluyó Tetlamatzi Reyes.

Para agilizar el flujo de suministros y ac-
ceso, los comerciantes ingresarán por la calle 
4 oriente, pasando por los túneles sanitizan-
tes asignados para ellos y lavándose las manos 
en los módulos adaptados. Los compradores, 
por su parte, podrán ingresar por calle Nico-
lás Bravo, lavando sus manos y pasando por 
el proceso de sanitización. Solo podrá entrar 
una persona por familia, portando siempre el 
cubrebocas; el acceso para personas mayores 
de 60 años y niños estará prohibido.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
El ayuntamiento de Puebla se apretará el cin-
turón ante la pandemia mundial del Covid-19, 
informó el tesorero Armando Morales Apari-
cio quien precisó que dicha medida es para en-
frentar la crisis del siguiente año por la proba-
ble reducción de partidas federales.

En entrevista, dijo que este año cuentan con 
recursos suficientes para combatir la epide-
mia, precisando que para ello han destinado 
105 millones, cifra que representa uno de tres 
montos que erogará el municipio en este 2020.

Comentó que de dicha cantidad, 49 millo-
nes provienen de las distintas dependencias 
y 56 millones de pesos de ahorros, de este úl-
timo, una parte corresponde al fondo de con-
tingencias, aunque dijo desconocer cuánto han 
tomado de los 25 millones de pesos etiqueta-
dos para este ejercicio fiscal.

Dejó en claro que no pueden requerir de 
toda la cifra porque Puebla es una zona sís-
mica y propensa a inundaciones.

“De los 105 millones de pesos una parte es 
un ajuste al cinturón que vamos a hacer a to-
das las dependencias, las dependencias están 
reorientando los programas y harán una apor-
tación de 49 millones, de los 56 millones de 
pesos (restantes) una parte saldrá del fondo 
de contingencias”.

Enfatizó que existen recursos propios de 
2019, mismos que están usándolos y serán en-
focados a apoyar a los poblanos.

“Destacar que hay recursos propios desti-
nados de 2019 y que serán orientado a la con-
tingencia”.

Añadió que los 105 millones son para la pri-
mera etapa, pero se consideran dos más, res-
pondiendo que hay recursos para enfrentar 
principalmente la crisis socieconómica que 
se vivirá no solo en la capital sino en todo el 
mundo.

“Es la primera etapa de tres consideradas, 
la prevención, vendrá la cresta de la crisis y 
también debemos pensar lo que viene que es 
la recuperación socieconómica en el munici-
pio y habrá recursos para atenderlas”, finalizó.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Las 17 juntas auxiliares de la capital poblana se-
guirán trabajando de manera permanente, al ofre-
cer servicios esenciales a los ciudadanos, pero con 
las debidas precauciones.

En entrevista, el titular de la dependencia, Re-
né Sánchez Galindo dijo que se conformó un co-
mité donde intercambian información de mane-
ra constante y se les comunica las estrategias a 
implementar ante la crisis sanitaria de Covid-19.

“Todos los servicios (seguirán), tenemos un 
comité permanente para que los servicios no se 
interrumpan, sobre todo los servicios esenciales”.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Especial

 
La presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco afirmó que 
la capital cuenta con los recur-
sos suficientes para enfrentar 
la pandemia mundial del Co-
vid-19 este año.

En entrevista, sostuvo que 
aunque se avizora un escenario 
complicado para todas las en-
tidades por la caída en el pre-
cio del petróleo y la pandemia, 
la ciudad podrá sortear la crisis 
económica para 2020.

Dijo que el municipio no ten-
drá que tronarse los dedos co-
mo ocurría en antaño, pues sus 
finanzas son estables.

“Sin duda alguna la caída del 
precio del petróleo y la contingencia que esta-
mos viviendo nos llevará a un escenario compli-
cado en materia económica, no solamente a ni-

Puebla con recursos 
suficientes para 
enfrentar pandemia 
Así lo afirmó la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco, sin que exista necesidad de 
“tronarse los dedos”  como ocurría en el pasado

vel local sino a nivel global. Esto lo vemos en to-
do el mundo”.

Ante esta situación, sostuvo que se están pre-
parando, optimizando recursos, pero sin dejar de 
lado la atención de los servicios públicos.

“Nos estamos preparamos en la optimización 
de los recursos propios, una característica de la 
administración es que arrancamos el año con una 
solvencia de recursos propios. No esperamos por 
supuesto esta contingencia, pero tener una sufi-
ciencia presupuestal nos permite enfrentar sin 
tener que estar como ocurría en otros años tro-
nándonos los dedos”.

Detalló que al momento no les han informa-
do sobre reducciones en los programas de bien-
estar, pero si fuera el caso, podrán enfrentarlo.

“No se nos ha informado una reducción de los 
programas de bienestar, el presidente informó 
cuáles continúan y si debe haber un reajuste, pe-
diré las estrategias para que esta afectación ten-
ga un estado menor”.

Por último, remarcó que los poblanos pueden 
estar tranquilo pues están garantizados todos los 
servicios, así como el rubro de seguridad.

La inspección se da a dos semanas 
de completar el máximo nivel

Sánchez Galindo manifestó 
que los ediles subalternos cuen-
tan con las medidas de seguridad 
para atender a los ciudadanos.

Detalló que ha instruido que 
aquellos poblanos que acuden a 
realizar algún trámite como ac-
ta de nacimiento, cartas de ve-
cindad, espacios en panteones 
entre otros, lo hagan de mane-
ra ordenada.

Se ha solicitado, dijo, evitar 
filas y atender a una sola per-
sona, pero no permitir grandes 
aglomeraciones ni mucho me-
nos bodas.

Informó que se les entre-
gó suficiente gel antibacterial y cubrebocas pa-
ra reforzar las medidas en todas las instalacio-
nes auxiliares.

Exhortó a los poblanos salir si es necesario y 
quedarse en casa para evitar la propagación de 
contagios.

Todos los ser-
vicios (segui-
rán), tenemos 

un comité 
permanente 
para que los 

servicios no se 
interrumpan, 

sobre todo 
los servicios 
esenciales.

René Sánchez 
Secretario de Go-

bernación 

Nos estamos 
preparamos en 
la optimización 
de los recursos 

propios, una 
característica 
de la adminis-
tración es que 

arrancamos 
el año con 

una solvencia 
de recursos 

propios.
Claudia Rivera

Alcaldesa 

La visita de los funciona-
rios de la Dirección de Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Dpris), se presenta un día des-
pués de que el gobernador Luis 
Miguel Barbosa advirtiera que 
tomaría acciones contra la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP); esto por ne-
garse a desmantelar su infraes-
tructura de terapia intensiva pa-
ra trasladar sus 32 ventiladores 
pulmonares a los Servicios de 
Salud del estado.

“Somos autoridad de salud en 
el estado, y si llega el momen-
to en que tenemos que inter-
venir, como eso, como autori-
dad de Salud y de Salubridad, 
en cualquier hospital, lo vamos 
a hacer”, dijo Barbosa el pasa-
do miércoles en conferencia de prensa en refe-
rencia al caso del HUP.

95 
por ciento

▪ De los rubros 
calificados el 
pasado 10 de 
abril cumplie-

ron con el nivel 
2 de máximo 

cumplimiento, 
sin embargo, 

este viernes de 
nueva cuenta 
se realizó una 

inspección 
por parte de 
la Secretaría 
de Salud del 

Estado.

En el mismo espacio, el mandatario dio por 
descartado un posible convenio de colaboración 
con la BUAP, luego de que el Consejo Universi-
tario instruyó a la rectoría brindar prioridad en 
el acuerdo al personal de la casa de estudios y a 
sus más de 25 mil derechohabientes; por lo que 
pidió conservar la infraestructura y ventiladores 
necesarios para mantener el nivel de atención.

Fue el pasado 10 de abril cuando el doctor Luis 

Daniel Torres Ortigoza y el doctor Luis Enrique 
Gómez Salgado, Verificadores Sanitarios de la SS, 
realizaron la última inspección a las instalacio-
nes del HUP, quienes fueron recibidos por el di-
rector general, doctor Eulalio Morales Palacios.

En los documentos de revisión se observa que 
el HUP obtuvo un cumplimiento total de requisi-
tos, incluso con el nivel 2 de máximo cumplimien-
to en el 95 por ciento de los rubros calificados.

Se estable-
cieron 385 es-
pacios dentro 
del Centro de 

Convenciones, 
que se asig-

narán a 1,090 
comerciantes 

de manera 
rotatoria, es 

decir, estable-
ciendo turnos.

René 
Tetlamatzi
Director de 
Comercio
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“No basta con proclamar vocablos que no se llevan a efecto, 
debemos probar su existencia.”

Nos faltan alianzas y nos sobran discordias para llevar a buen 
término el valor de los pueblos, la valía de las gentes cooperantes, la 
fi delidad continua en pro del bien común. 

Hemos articulado derechos humanos, se nos ha llenado la boca 
de igualdades, también nos propusimos amparar y proteger sueños, 
todavía nos falta hacer de esta liturgia de buenas intenciones una 
destreza permanente entre los moradores del mundo, sin dejar a 
nadie desamparado. Entre todos, nos toca rehacemos más allá de las 
promesas. 

Entonces, la vida por si misma nos asistirá. Podremos levantar 
el ánimo, a través de un vivir armónico. Lo necesitamos con 
urgencia, antes de que nos asolen las pandemias, nos arrasen 
las divisiones con la proliferación de armas mortíferas; y, 
en vez de ser constructores de amaneceres esperanzados, 
ejerzamos la destrucción del linaje con el tenebroso afán de la 
venganza. Es el momento, pues, de los esfuerzos en común. 

El espíritu colaborador hay que activarlo como jamás. Hay que 
negarse a aceptar la esperanza únicamente de palabra. ¡Vengan 
obras tranquilizadoras!

En efecto, pidamos la acción, demandemos con coraje los 
engaños, hagámonos piña para que estos pequeños ídolos que 
nosotros hacemos se vayan con sus falsedades a penar con nuestro 
olvido, para que cada cual sea fi el consigo mismo para poder serlo 
con los demás. 

Se sentó, cruzando 
la pierna ceremo-
niosamente, con ai-
res de intelectual o 
de artista--porque 
ambos se compor-
tan más o menos de 
igual forma.

Golpeó la cajetilla nueva contra su palma iz-
quierda; decía que el tabaco era mejor comprimirlo 
antes de encender el primero. ¿Por qué? No daba 
explicación si el sabor era mejor, si duraba más, 
si contaminaba menos, si así no era dañino, si…

Eso hacía siempre; era como delegarle la res-
ponsabilidad al cigarrillo, como agarrarse de él pa-
ra tener el valor de responder al cuestionamiento 
que se le hacía. Y había que esperar a que realiza-
ra su ritual para que se le diera la gana contestar.

Así que sacó el primero, con parsimonia, pen-
sando mientras lo hacía en la respuesta que da-
ría, o en una pregunta que lanzaría como con-
tra respuesta. Todavía golpeó la colilla contra la 
uña del pulgar.

Siempre pensé que atrás de sus aires de pedan-
te, había un cierto miedo a hablar con la gente; a 
que lo miraran mal, a tener un error y que se lo 
descubrieran; temía a la descalifi cación.

¿Pues quién carajos se creía? Cada vez que eje-
cutaba todo su ceremonial, yo me preguntaba si 
acaso el interlocutor merecía esperar tanto tea-
tro debido a su ego-circo estúpido.

Tengo la sospecha de que hay gente que se me-
te en caparazones que aparentan ser rudos, pe-
ro en realidad son tan débiles que se hacen de 
una armadura para poder andar por el mundo.

Otra de sus manías de fumador era dejar con-
sumir medio cigarrillo hasta que la ceniza pare-
cía un gorro largo y encorvado; entonces le da-
ba un golpe ligero con el dedo índice y caía aquel 
churro cenizo para volver a aspirar y encender la 
brasa; a veces simplemente dejaba crecer el ta-
baco incinerado hasta que sólo se desprendía y 
él hacía como que no se daba cuenta.

Me da la impresión de que esta gente, enci-
ma de la piel y antes de la ropa, lleva un traje a 
modo, invisible pero blindado que, a manera de 
escamas, ha construido cada día para poder en-
frentar el mundo, de tal forma que cuando uno 
habla con ellos, los siente investidos por eso in-
tangible que sin embargo se percibe como parte 
de su personalidad.

Este sujeto tenía otra particularidad, el olor que 
despedía: un perfume personal, mezcla de loción 
con humo de cigarrillo más el sudor que produ-
cía; todo se envolvía en un paquete aromático que 
le hacía reconocerle a media calle de distancia.

De cuando en cuando lo encontraba en la tien-
da, comprando cualquier cosa, y cinco cajetillas 
de cigarros; los pedía con todas las especifi cacio-
nes: de tal marca, largos, de color azul, de veinte… 
como quien ordena un postre especial.

Frotó el fósforo contra la cinta marrón de la 
cajita y la chispa trajo consigo un halo grisáceo 
que dejó un aroma ácido en la habitación. Siem-
pre se resistió a utilizar encendedor; se acostum-
bró a los cerillos de madera porque le gustaba el 
chasquido al prenderlos; acercaba la fl ama sin que 
tocara la punta del cigarro e inhalaba con fuer-
za para ver nacer un rescoldo, anuncio del ini-
cio de un fi n.

Después de conseguir emparentarse con el pi-
tillo y sintiendo el calor en los dedos amarillen-
tos, jaló el humo con fuerza; lo retuvo por unos 
segundos y después lo expulsó, tanto por la na-
riz como por la boca, frunciendo los labios para 
dejar un hueco pequeño por donde exhaló el hi-
lo largo y blancuzco; la mano pasó a la altura de 
su oreja y fue entonces que respondió, como un 
monarca en posición de escucha.

--¿Ajá?
F/La Máquina de Escribir por Alejandro 

Elías
@ALEELIASG

Fidelidad 
al valor 
cooperante 

Un tabaco
Dijeron que tenía cierto 
parecido con Clark 
Gable; yo digo que eran 
algunos ademanes o 
ciertos gestos que te 
remiten a tal o cual 
persona. 

víctor 
corcoba 
herrero 

Fidelidad 
al valor algo más que palabras

a las cosas por su nombrealejandro elías

Solo así podremos pasar página. Es-
tos días de dolor y tristeza lo único que 
ponen de manifi esto son nuestros pro-
blemas ocultos, por esa falta de cercanía 
y colaboración entre análogos. 

Observémonos, por favor. Hay mucha 
gente aislada, no reconocida en dignidad, 
abandonada por nuestras miserias, que no 
disfruta de nuestros derechos, desmem-
brada de esa cohesión social que suele pri-
vilegiar a unos pocos, sometida al merca-
do de la indiferencia, donde se dan todo 
tipo de amenazas y ejecuciones. 

No hay que salir muy lejos de nuestro 
entorno para ver esta atmósfera inhuma-
na, esta deshumanización que nos desgo-
bierna, a falta de poner cabeza y corazón 
en nuestras actividades.

Realmente nos han usurpado nuestra 
verdadera identidad humanística, el mun-
do de las ideologías nos ha dejado sin en-
trañas, y a nosotros, nos ha faltado coraje 
para permanecer en esa sabiduría inna-
ta de humanidad familiarizada que todos 
llevamos consigo. 

Permanecemos, por desgracia, en este 
caos de confusión y maldades. Nadie es-
tá a salvo. Una gran incoherencia orien-
ta nuestro andar. Decimos que lo sabe-
mos todo y todo lo ignoramos. Consta-
tamos una y mil veces que los problemas 
son globales e interdependientes, pero 
nuestras soluciones son mezquinas, es-
tán cada vez más rotas. 

Asistimos a un creciente despecho, a 
una pérdida de confi anza entre los gobier-
nos, que nos apropian y desmoronan. Po-
líticos haciendo negocio con la ciudada-
nía de la que suelen servirse en lugar de 
servirlos. Líbrese el que pueda. Institu-
ciones y organizaciones corruptas a más 
no poder, endemoniadas por liderazgos 
inútiles que envenenan y fragmentan. 

Así, bajo estos mentores sin ética al-
guna, es imposible acción colectiva. Es-
tá claro, por tanto, que no podemos con-
tinuar de este modo. Necesitamos del es-
fuerzo de otros caminantes con un alma 
más noble, que nos revitalicen otros sen-
timientos más leales, con un compromi-
so más fi rme en hechos. Las palabras, sólo 
las palabras sin algo más, quedan vacías. 

Hemos de ponernos en otro camino. 
Volvamos a hacer familia. Jamás se habló 
tanto de políticas inclusivas en ambien-
tes que son excluyentes. No basta con pro-
clamar vocablos que no se llevan a efecto, 
debemos probar su existencia. 

Ya está bien de guiones novelados, de 
infi delidades hacia esa ciudadanía que se 
desespera en la cuneta existencial de la 
pobreza; debemos demostrar que estamos 
ahí con ellos, que compartimos el deseo 
de servirles, pues si el futuro es común, 
también ha de ser habitual y constante 
nuestra unidad de apoyo. 

Sirvámonos de la Carta de las Naciones 
Unidas, portadora de buenos deseos y de 
algunas realidades, donde se universalizan 
valores y se reconocen hábitos consola-
dores a través de coaliciones entre cultu-
ras diversas. Es menester proseguir, con-
tinuar haciendo presente la construcción 
de este mundo más seguro y justo para las 
generaciones venideras.

Esto será posible en la medida en que 
la fi delidad a nuestro valor cooperante 
pase de la palabrería al donarse y al per-
donarse, para poder rejuvenecerse, cam-
biando modos y maneras de cohabitar; de 
saber ser y de estar, más de sirviente que 
de dominador.

Tampoco podemos instalarnos en es-
ta degradación permanente ambiental y 
de riesgos sanitarios, menguando la coo-
peración entre naciones, hay que pasar a 
otro espíritu de mayor tolerancia y res-
peto, aunque tengan otras visiones diver-
gentes a nosotros, ya que lo trascendente 
es que la escucha sea abecedario común, 
y los debates sobre los desafíos mundia-
les y sobre cómo abordarlos dejen de ser 
guiones imposibles y pasen a ser habitua-
les prácticas a construir, desde un háli-
to de autenticidad, lucidez y rigurosidad. 

Sin duda, será una buena oportunidad 
de que esa cooperación multilateral que 
el mundo hoy necesita, tanto para gestio-
nar la emergencia inmediata de la pan-
demia como para alcanzar las metas hu-
manísticas que la especie en su conjunto 
requiere para poder avanzar en su evolu-
ción creativa, de creación y recreación con-
sigo misma, desterrando de una vez por 
todas la intolerancia, el discurso de odio 
y la polarización en nuestras sociedades 
globalizadas, donde las políticas han de-
jado de ser poética pura de asistencia, pa-
ra convertirse en poderosas máquinas de 
hacer negocio para sí y los suyos. 

Destruyamos, sin ningún miramien-
to, pedestales que no sirven nada más que 
para algunos. ¡Levantemos la quietud pa-
ra todos!

corcoba@telefonica.net
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BEYONCÉ ESTÁ ENFOCANDO SUS ESFUERZOS 
EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS A 
ORGANIZACIONES QUE AYUDAN A COMUNIDADES 
DE COLOR QUE HAN SIDO FUERTEMENTE 
AFECTADAS POR LA PANDEMIA. 2

BEYONCÉ DONA 

Shakira se gradúa
EN FILOSOFÍA ANTIGUA
EFE. Así lo compartió en un video y una serie de 
fotogafías en sus redes sociales, donde recalcó 
que en su tiempo de aislamiento por Covid-19 
tomó un curso en línea de cuatro semanas en la 
Universidad de Pensilvania. – EFE 

Madonna dona máscaras para    
REOS Y TRABAJADORES 
EFE. La cantante se asoció con la fundación 
REFORM Alliance con la fi nalidad de entregar 
100 mil máscaras a las personas que se 
encuentran en los servicios penitenciarios de 
USA, donde los brotes son inminentes. – EFE

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

MILLONES 
POR COVID

Muere rapero 
GODSON 
DE COVID-19
EFE. El rapero Fred the 
Godson murió a los 35 
años por complicaciones 
de coronavirus unas 
semanas después de 
que anunciara que era 
portador del virus.
El pasado 6 de abril 
el músico reveló que 
padecía Covid-19–EFE

APlayOn Fest
OFRECE

CONCIERTOS
EFE. El evento virtual 

de música PlayOn 
Fest, reunirá talento 

internacional a través de 
plataformas digitales, 

para seguir apoyando la 
lucha contra COVID-19, 

por un lapso de dos días. 
La transmisión será por 

YouTube Songkick– EFE
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per cápita:
El T-MEC inicia su marcha el 1 de julio, pase 
lo que pase. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
David Colmenares Páramo. Página 2

orbe:
Desmiente Lysol a Trump: no se puede ingerir ni inyectar 
desinfectante. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno 
federal defendió que 
existe una tendencia 
a la baja en la crisis de 
violencia y criminali-
dad que sufre el país, 
a pesar de que se re-
gistraron 3.000 homi-
cidios durante mar-
zo, siendo el mes más 
violento del manda-
to de Andrés Manuel 
López Obrador.

"El robo de ve-
hículos, el robo ge-
neral e inclusive los 
secuestros, ha habi-
do una disminución. 
Pero seguimos pade-
ciendo enfrentamien-
tos de bandas que se 
disputan plazas y ru-
tas de tráfi co de droga 
que constantemen-
te se están enfrentan-
do", justifi có en rue-
da de prensa López 
Obrador.

El mandatario es-
tuvo acompañado del 
secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Alfonso Dura-
zo, quien matizó el repunte de asesinatos de 
marzo, que se incrementaron un 8,46 % res-
pecto al mes anterior.

"El mes pasado tuvimos un ligero incremen-
to que llega a 3.000. No obstante podemos de-
cir que estamos prácticamente en la línea de 
contención, que ha tenido altas pro también 
bajas relevantes", expresó el secretario.

"Es una cifra que va también de 
manera sensible a la baja"

Alfonzo Durazo aseguró, en conferencia de prensa, 
una disminución del crimen.

A detalle

El secretario de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana Alfonso 
Durazo, afirmó: 

▪ "En fi n, la contención 
de homicidios dolosos 
ha resultado compli-
cada, pero estamos 
avanzando".

▪ El encargado de segu-
ridad aseguró también 
que hubo "un descenso 
muy importante" en 
el robo de vehículos, 
que han caído un 25 % 
respecto al inicio de la 
administración, y tam-
bién en robos totales, 
que han bajado un 14 %.

▪ "No cantaremos 
victoria mientras se 
sigan presentando 
actos criminales en el 
país, pero nos califi ca el 
acierto en la estrategia 
del presidente".

Aseguran 
reducción 
del crimen

Por EFE

México.- Autoridades de salud contemplan 
un escenario de unas 15.000 
personas "críticamente en-
fermas" en la fase de conta-
gios masivos del COVID-19 
decretada el martes pasado. 

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
recordó que en una prime-
ra modelación matemática 
"y en el escenario más reta-
dor está contemplado, desde 
el inicio, un escenario de unas 15.000 perso-
nas críticamente enfermas que necesitarán ser 
atendidas en unidades de terapia intensiva". 

En la conferencia diaria del reporte técnico 
del virus, señaló que un segundo ciclo de mo-
delación elaborado hace una semana se con-
templa "una reducción de la expectativa de 
la cantidad de pacientes, lo cual es muy bue-
no, pero eso no nos llevó a relajar las previsio-
nes y nos mantuvimos en la expectativa alta". 

Añadió que ante ello, el Gobierno mexica-
no mantuvo las compras y adquisiciones de 
material médico para contar con todo lo ne-
cesario, en especial ventiladores. 

Contemplan 15 
mil contagios 
críticos 

1,221
muertes

▪ Por la 
pendemia del 
virus Covid-19 

en territorio 
mexicano según 
registros ofi cia-

les.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ante la crisis del coronavirus, el Gobier-
no federal iniciará el lunes el reparto de millones 
de créditos a empresarios con una carta de "agra-
decimiento" del presidente del país, Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Se repartirán 645.102 "Créditos Solidarios a 
la Palabra" por un valor de 25.000 pesos a "em-
presarios solidarios", anunció el titular del IM-
SS, Zoé Robledo, en la primera rueda de prensa 
diaria sobre el tema.

"Esto es lo que van a recibir, primero una car-
ta del presidente López Obrador agradeciendo su 
solidaridad, su fraternidad y anunciando a qué 
han sido seleccionados", expuso Robledo.

Los "empresarios solidarios", precisó el titu-
lar del IMSS, son aquellos que no despidieron 
personal dentro de los tres primeros meses del 

año a pesar de la crisis, en su ma-
yoría microempresas con entre 
uno y cinco empleados, de las que 
hay 505.660 registradas para la 
ayuda.

México perdió 346.878 tra-
bajos formales del 13 de marzo 
al 6 de abril, cuando empezó en 
el país la crisis del coronavirus, 
informó el Gobierno mexicano 
el 8 de abril, al indicar que la ma-
yoría de bajas han ocurrido en 
grandes empresas, con más de 
251 trabajadores.

Esta es una de las razones por las que el pre-
sidente López Obrador ha justifi cado la falta de 
medidas para las grandes compañías, y ha prome-
tido 3 millones de créditos a pequeñas empresas 
y unidades económicas familiares para afrontar 
la pandemia de COVID-19.

Hasta ahora, dentro del programa de "empresa-

rios solidarios", el IMSS ha con-
tabilizado 27.674 personas que 
se han registrado para recibir 
el apoyo, que se traduciría en 
"bienestar para 15,2 millones 
de personas", según Robledo.

La tasa de interés será de 6 
% para las empresas con entre 
uno y empleados, lo que incre-
mentará de forma gradual hasta 
10 % para las unidades con más 
de 50 trabajadores.

Para la distribución del apoyo, el Gobierno fe-
deral tiene el apoyo de Banco Azteca, Santander 
y Banorte, recordó Graciela Márquez, la secreta-
ria de Economía (SE).

"No vamos a pasar por ningún intermediario. 
Va a ser directamente a aquella cuenta que tie-
nen los empleadores registrados en el IMSS y en 
ese proceso es muy importante que esta disper-
sión se haga de esta manera y lo más rápidamen-
te posible", argumentó Márquez.

Los benefi ciarios, que son dueños de negocios 
como tiendas de abarrotes, neverías o panade-
ros, deben registrarse en el Censo del Bienestar.

Millones de 
pesos en créditos 
para empresas
"Va a ser directamente a aquella cuenta que 
tienen los empleadores registrados en el IMSS" 25

mil

▪ Pesos será 
el monto 

asignado por el 
gobierno fede-
ral como apoyo 
a las pequeñas 

empresas.

La nueva estrategia del gobierno federal tiene como me-
ta detener corrupción en aduanas.

Gobierno federal destinará millones de pesos en crédi-
tos a pequeñas empresas.

Estrategia contra 
la corrupción de 
las aduanas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador confi rmó "un cambio" en la dirección 
general de Aduanas, después de no haber podido 
"limpiar" la corrupción existente en las fronteras.

"En el caso de las aduanas viene una limpia", 
anunció el presidente, tras confi rmar la renun-
cia del hasta ahora director de la Administración 
General de Aduanas, Ricardo Ahued, que no ha 
podido vencer al "monstruo de 100 cabezas" que 
es la corrupción fronteriza.

"Él me pidió que quiere estar en el Senado. 
Ricardo Ahued es un hombre íntegro, una gen-

te buena, un hombre honesto", defendió López 
Obrador a un hombre que ha durado once me-
ses en el cargo.

"Ahued fue legislador en Veracruz en los tiem-
pos de la gran corrupción y votó en contra de la 
aprobación de la cuenta pública de un goberna-

dor. Es gente respetable", con-
tinuó .

Ricardo Ahued dejará su car-
go el día 30 de abril y se reincor-
porará a la Cámara Alta, donde 
tiene un escaño por el estado de 
Veracruz en representación del 
ofi cialista Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

El legislador fue nombrado 
director de Aduanas en mayo 
de 2019, un cargo al que le au-
pó el propio presidente en sus-
titución Ricardo Peralta, que pa-
só a ejercer como subsecretario de la Secretaría 
de Gobernación.

López Obrador explicó que este mismo viernes 
se reunirá con el senador para tratar su vuelta al 
Congreso, un encuentro en el que también parti-
cipará el presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Monreal.

Aseguró que el problema de corrupción en las 
fronteras es tan grave "como de los homicidios".

Según la Red Nacional de Refugiados la violencia de gé-
nero aumentó un 80 %.

VIOLENCIA DE GÉNERO 
AUMENTÓ UN 80%
Por Crédito
Foto.Crédito/ Síntesis

México.- Las llamadas y los mensajes de ayuda 
contra diversos tipos de violencias de género 
aumentaron más del 80 % en el primer mes de 
confi namiento por el COVID-19, informó este 

jueves la Red Nacional de Refugios (RNR) de 
México. 

La Red indicó que las solicitudes de ingreso 
a refugios por parte de mujeres víctimas de 
violencia aumentó un 12,7 % en el periodo 
comprendido entre el 17 de marzo y el 20 de abril. 

En un comunicado, la Red informó que ha 
brindado orientación y atención a través de 
líneas telefónicas y redes sociales a 2,633 
personas, de las cuales el 76,26% son mujeres.

Él me pidió que 
quiere estar 

en el Senado. 
Ricardo Ahued 

es un hom-
bre íntegro, 
un hombre 

honesto
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

En ese proceso 
es muy impor-
tante que esta 
dispersión se 
haga de esta 
manera y lo 
más rápida-

mente posible
Zoé Robledo 

Aburto
IMSS

Protesta animalista
▪ Integrantes de la Organización Internacional por los 

Derechos de los Animales Acción Directa en Todas Partes 
DxE, protestan en el mercado de Sonora, CDMX, famoso por 

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

La propuesta presentada por México para evitar la especulación de 
insumos médicos ante la epidemia de COVID-19, fue adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, 
con el apoyo hasta ahora de 179 países; asimismo, la eliminación de la 
edad y del azar como criterios para la atención de los contagiados por 
el coronavirus en nuestro país, sin duda son dos estupendas noticias 
para enfrentar la pandemia que nos agobia.

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

En ese mismo orden, no se debe de olvidar que la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, y su rector Enrique Graue 
Wiechers, denunciaron, rechazaron y se desligaron de la cuando 
menos inhumana “Guía Bioética de Asignación de Recursos de 
Medicina Crítica”, emitida por la Comisión Nacional de Salubridad, 
CNS, misma que pretendía orientar las decisiones del personal 
médico en base a favorecer a los jóvenes y dejar morir a los ancianos.

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

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

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

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

La propuesta mexicana, se basa en la premisa de que los 
países más pobres son los más afectados al subrayar que el 
acceso equitativo a los productos sanitarios es una prioridad 
mundial. Por ello, la pandemia exige una respuesta global 
basada en la unidad, la solidaridad y una cooperación 
multilateral renovada. Estos conceptos o argumentos fueron 
básicos para su aprobación.

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

Surge el concepto 
de recaudación fe-
deral participable, 
base para pagar las 
participaciones a 
los estados y mu-
nicipios, a través 
de fórmulas que 
por lo menos en 
1990 fueron con-
sensadas con los es-
tados. Antes de ese 
año se presentaban 
asimetrías tremen-
das, por ejemplo, el 
diferencial per cá-
pita entre el estado 
que más recibía y el 
que menos era ca-
si de nueve a uno, 
dado que la distri-
bución era inercial.

Fue hasta 1989 
cuando empeza-
ron los cambios, 
con una propues-
ta de Zacatecas pa-
ra distribuir todas 
las participacio-
nes por habitan-
te, desapareció el 
Fondo Financie-
ro Complementa-
rio, en un proce-
so gradual, pero la 
mayoría de los es-
tados como Oaxa-
ca, observaron que 
en la transición sus 

ingresos sufrían “un efecto de columpio”, por 
lo que prepararon una propuesta de nueva fór-
mula, impulsada y defendida por la mayoría de 
los estados, apoyada por la Secretaría de Ha-
cienda, y después de 12 reuniones nacionales 
y muchas más del grupo de trabajo para la re-
visión de la fórmula que encabezaba Oaxaca, 
igual que la Comisión Permanente, se logró a 
través de un consenso mayoritario, la aproba-
ción de las fórmulas que incluían mecanismos 
de compensación para los estados no ganado-
res, que operó al cien por ciento hasta 2007.

En ese proceso el país se dividió, por un la-
do, los estados que se asumían perdedores por-
que su PIB era mayor que lo que recibían y ale-
gaban la necesidad de que las fórmulas fueron 
“resarcitorias”; enfrente la mayoría de los es-
tados del sur y el centro del país, que querían 
mecanismos que hicieran más justo el sistema 
de distribución de recursos, esto es, se reduje-
ra el diferencial per cápita en la distribución. 
Por supuesto éstos fueron la mayoría.

En 2008 entró una nueva reforma en las fór-
mulas de distribución, todo por población do-
miciliada, sin consulta previa, con varios perde-
dores, especialmente la CDMX y Tabasco, pero 
también Chiapas y Nuevo León entre otros 16 
perdedores. Se interpuso una controversia cons-
titucional por la Ciudad e incluso un acuerdo 
de inconstitucionalidad de la Cámara de Dipu-
tados, pero nadie planteó la descoordinación.

Ésta no es sencilla, el descoordinado ten-
dría, por ejemplo, que construir su propio sis-
tema fi scal; sin embargo, tendría que negociar 
con los congresos locales, con las organizacio-
nes empresariales y sociales, un nuevo siste-
ma estatal que sustituya a las participaciones 
y se correría el riesgo del retorno de la doble 
tributación.

Hoy hay estados que sí están haciendo es-
fuerzos recaudatorios importantes, pero son 
los menos, su dependencia de las transferen-
cias en promedio es extrema, ahí está el ejem-
plo de la tenencia y el predial en la experien-
cia municipal.

Otro tema sería la deuda estatal, concen-
trada en pocas entidades: la mitad en cinco y 
tres cuartas partes en diez. En algunas, el ser-
vicio de la misma es muy alto, para algunos, al-
rededor de cinco mil millones de pesos anua-
les y no es un problema de reestructuración.

Un punto relevante sería el papel del mu-
nicipio que hoy recibe por lo menos el 20 por 
ciento de las participaciones estatales.

Dos estupendas 
noticias para  
combatir al Covid-19

Descoordinación o 
diálogo
En 1980 entró en 
vigencia con la 
introducción del IVA, 
el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, 
al cual los estados se 
adhirieron mediante 
Convenio, y se crea la Ley 
de Coordinación Fiscal, 
que ha tenido varias 
reformas, especialmente 
en lo referente a las 
fórmulas de distribución 
de las participaciones 
derivadas de la 
recaudación federal, 
que se pagan a los 
estados, al dejar éstos 
en suspenso, impuestos 
que la Constitución no 
les prohíbe, para que 
los recaude el poder 
central. Éste, insisto, 
les participa de un 
porcentaje de lo que 
recauda. Lo anterior 
eliminó la doble 
tributación, centralizó 
por supuesto la 
recaudación, se eliminó 
lo que se conocía como la 
“jungla fi scal”, pero lo 
más importante fue que 
así se podría compensar 
a los estados cuyo nivel 
de subdesarrollo y de 
pobreza, les impedía 
poder fi nanciar su 
propio desarrollo.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

Amazónicas piden trato ante Covid-19efe

signos y señalesdavid colmenares páramo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.44 (+) 25.40 (+)
•BBVA 24.35 (+) 25.25 (+)
•Banorte 23.85 (+) 25.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.05 (+)
•Libra Inglaterra 30.92 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  8.53indicadores

financieros

Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

La actividad económica en México disminu-
yó 0.6% en febrero de 2020 respecto al mismo 
mes del año anterior debido a la caída de los sec-
tores agrícola e industrial, de acuerdo con cifras 
originales del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En un comunicado, el organismo indicó ayer 
que este retroceso en el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) es resultado del de-

Por: EFE/CDMX
Foto: EFE/Síntesis

Debido a la crisis del petróleo 
y la incertidumbre global, el 
peso cerró ayer al borde del 
mínimo histórico en el mer-
cado interbancario con 25.13 
unidades por dólar, la segun-
da peor cifra registrada por 
Banco de México (Banxico).

El peor registro histórico 
está en 25.14 pesos por bille-
te verde, una cotización que 
el instituto emisor reportó el 
pasado 23 de marzo.

Con esta caída, la divisa se 
depreció 5.28% en la última 
semana, respecto a la cotiza-
ción de 23.87 pesos por dólar con que cerró el 
viernes anterior, lo que la sitúa como la mone-
da con peor desempeño frente a la estadouni-
dense en estos siete días.

La directora de análisis económico-fi nan-
ciero de Banco Base, Gabriela Siller detalló que 
en las últimas cinco sesiones hubo presiones 
negativas para el tipo de cambio, como “la dis-
minución del precio del petróleo, que llegaron 
a cotizar en negativo.

Por todo ello, el peso sigue “con tendencia a 
mínimos históricos” frente a los billetes verdes.

México está bajo presión de EU para que permita la 
pronta reapertura de sectores clave de la industria.

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, 
aseguró es “un paso fundamental para la región”.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró con avance 
del 1.01% y llegó a 34 mil 586.82 puntos..

Expertos mayor percepción de riesgo en la economía 
mexicana y factores externos, como la caída del real.

Instituciones fi nancieras y organismos ya han advertido 
de una caída tan fuerte como la de la recesión de 2008.

Por: Redacción/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La ofi cina del representante co-
mercial de Estados Unidos (US-
TR, por sus siglas en inglés), diri-
gida por Robert Lighthizer, anun-
ció ayer que el nuevo Tratado 
comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC) 
entrará en vigor el 1 de julio

Por medio de un comunica-
do, la agencia notifi có al Congre-
so estadunidense que Canadá y 
México tomaron las medidas ne-
cesarias para que entre en vigor.

“La entrada en vigor del T-
MEC marca el inicio de un nue-
vo capítulo histórico para el co-
mercio en América del Norte”, indicó el USTR.

Por su parte, el subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Jesús Seade, confi rmó la noticia en Twit-
ter, donde retomó lo dicho por Estados Unidos 
sobre el cumplimiento de los compromisos del 
tratado y aseguró que se celebra “este paso fun-
damental para la región” al considerar el trata-
do como “crucial para los 3 países”.

El nuevo acuerdo reemplaza al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

que reguló el comercio regional desde 1994, pe-
ro que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, siempre criticó como grito de campaña 
entre sus votantes, mayoritariamente blancos 
pobres que perdieron sus empleos.

La negociación que dio lugar al T-MEC entre 
los tres países fue laborioso y después las conver-
saciones con la oposición demócrata en Estados 
Unidos se extendieron durante un año.

La USTR detalló que “el acuerdo contiene sig-
nifi cativas mejoras y enfoques modernizados”.

T-MEC, en 
vigor el 1 de julio, 
anuncia EU
La ofi cina del representante comercial de 
Estados Unidos celebró que Canadá y México 
tomaran medidas dar lugar al acuerdo

Cae actividad 
económica

Roza el peso 
otro mínimo 
histórico

Sigue diálogo 
para reabrir 
exportación
El CCE reiteró que se busca 
potenciar cadenas de valor y 
exportación ante el cercano T-MEC
Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

Representantes del sector privado dialogan con 
la titular de la Secretaría de Economía (SE), Gra-
ciela Márquez, para analizar la reactivación de la 
cadena de exportación a Norteamérica, informó 
este viernes Carlos Salazar, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Nos ha informado que constantemente está 
teniendo conversaciones con el responsable de 
Estados Unidos y Canadá y que están buscando 
de la mejor forma coordinarse para ver cómo po-
demos ir abriendo las actividades productivas y 
de exportación una vez que tengamos un control 
de la pandemia”, aseguró Salazar.

México está bajo la presión del magnate Donald 

BOLSA MEXICANA 
AVANZA POR MEDIDAS 
ECONÓMICAS DE EU
Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con 
una ganancia de 1.01% en plena ola global 
de movimientos positivos por las medidas 
económicas adoptadas en Estados Unidos.

El estímulo fi scal valuado en dos bdd 
que aprobó el Congreso de EU y los gastos 
económicos favorecieron una jornada global 
positiva, explicó Fernando Bolaños, de Monex 
Grupo Financiero.

En el país, el mercado está a la expectativa 
de los reportes corporativos de la próxima 
semana y de la divulgación del dato preliminar 
del PIB del primer trimestre.

Trump y la Asociación Nacio-
nal de Manufactureros de Esta-
dos Unidos (NAM, por sus siglas 
en inglés), que esta semana en-
vió una carta al presidente An-
drés López para poder permi-
tir la reapertura de sectores in-
dustriales clave.

Sin embargo, el gobierno ha 
suspendido actividades no esen-
ciales de la economía desde el 
30 de marzo, cuando decretó 

emergencia sanitaria por covid-19.
Al afi rmar que su prioridad es la salud, el líder 

de la principal agrupación empresarial recono-
ció este viernes que la reapertura dependerá de 
la evolución de la pandemia.

crecimiento de las actividades 
primarias (8.4%) y secundarias 
(1.9 %), en tanto avanzó el sec-
tor terciario (0.4%).

Según cifras desestacionali-
zadas, sin factores coyunturales 
o calendario, el IGAE cayó 0.2% 
respecto al mes previo por el al-
za de los servicios (0.1%) fren-
te a la caída del sector agrícola 
(5.7%) e industrial (0.6%).

Los datos todavía no refl ejan 
el impacto del covid-19 en México, que empezó a 
sentir los efectos de la crisis a mediados de marzo.

El gobierno y los analistas estimaban a comien-
zos de año una recuperación de la economía en 
2020, que no obstante se vio quebrada por los 
efectos de la pandemia.

Estas mejoras 
darán más 

empleo, más 
protección 

y expansión 
a mercados, 

creando nue-
vas oportu-

nidades para 
trabajadores 

de EU”
USTR

Durante la se-
mana, el peso 

había cotizado 
con una tensa 
calma frente 
al dólar, pero 
hoy (ayer) se 
depreció de 

manera acele-
rada”

Gabriela Siller
análisis económi-

co, Banco Base

410
mil 836

▪ mdd produjo 
México en 

exportaciones 
en 2019 con 

una fuerza de 
2.6 millones de 
trabajadores.

6.6
por ciento

▪ caerá la 
economía mexi-
cana este año, 
según el Fondo 

Monetario 
Internacional 

(FMI).

Avala EU medio bdd más en ayuda
▪  Donald Trump fi rmó ayer un proyecto de ley que 

proporcionará 484 mmdd en ayuda adicional a negocios y 
hospitales, que están resintiendo el peso de la pandemia de 

coronavirus. AP/SÍNTESIS



El ministro de Justicia de Brasil 
dimitió tras "presiones políticas"
Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

El ministro de Justi-
cia de Brasil, Sergio 
Moro, famoso por lle-
var a prisión a Luiz 
Inácio Lula da Silva, 
renunció ayer des-
pués de que el presi-
dente Jair Bolsonaro 
destituyó al director 
de la Policía Federal, 
Mauricio Valeixo.

La renuncia la 
anunció el propio 
Moro, quien acusó  
“interferencias polí-
ticas” en la lucha con-
tra la corrupción, co-
mo la decisión toma-
da por Bolsonaro de 
destituir de la Poli-
cía Federal a Valeixo, 
hombre de plena con-
fi anza del exjuez.

“Voy a comenzar a 
empaquetar mis co-
sas y a preparar mi 
carta de renuncia”, 
dijo Moro a los perio-
distas, tras hacer un 
repaso de su actua-
ción como ministro 
y subrayar que Bolsonaro había asumido con 
él un “compromiso” de que “no habría interfe-
rencias políticas” en los organismos de com-
bate a la corrupción.

Según Moro, su decisión fue tomada des-
pués de que Bolsonaro destituyó “sin ningu-
na razón técnica” al director de la Policía Fe-
deral, que depende del Ministerio de Justicia 
y para la que el exjuez había exigido una ple-
na autonomía al aceptar el cargo.

“El presidente me prometió carta blanca 
para nombrar a todos mis asesores y a los res-
ponsables de los organismos del ministerio y 
lo dijo públicamente”, pero “lamentablemen-
te no ha cumplido”, declaró.

Según Moro, en el caso de la destitución 
del director de la Policía Federal hubo “una 
presión política, que no es apropiada”, por lo 
que “no tenía cómo aceptar esa sustitución”.

Incluso comentó que, la víspera, le dijo a 
Bolsonaro que la destitución de Valeixo sería 
una “interferencia política”, frente a lo cual el 
mandatario respondió que “sí, es así”.

También aclaró que el decreto mediante el 
cual fue exonerado el director de la Policía Fe-
deral, publicado con su rúbrica, no fue fi rma-
do por él, lo que constituye un delito.
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Corre riesgo lucha 
contra paludismo
Por AP/Ciudad del Cabo
Foto. AP/ Síntesis

Una de las lecciones duras aprendidas por la Or-
ganización Mundial de Salud (OMS) durante el 
brote de ébola en África occidental fue ésta: otras 
enfermedades pueden quedar olvidadas por el 
cambio de enfoque en otro malestar y cobrar un 
saldo más fatal, tal es el caso del paludismo.

Ahora, la OMS está advirtiendo que la lucha 
contra el paludismo en África subsahariana, don-
de la enfermedad ya mata a centenares de mi-
les cada año, pudiera retroceder 20 años en mo-
mentos en que los países concentran recursos y 
esfuerzos para contener el coronavirus covid-19.

La organización dijo que nuevas proyecciones 
indican que, en el peor de los casos, 769 mil per-
sonas pudieran morir de paludismo este año en 
África subsahariana debido a la interrupción de 
campañas para combatirlo. Eso es más del doble 
de muertes que en el último conteo detallado, ha-

Y así va el coronavirus
África ha reportado más de 27 mil casos de 
covid-19 y casi mil 300 muertes. El continente 
está en un punto de la pandemia que más de un 
experto de salud ha llamado a la calma antes de 
la tormenta.
AP/Síntesis

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Por primera vez desde que se 
registrara el paciente 0 de co-
ronavirus covid-19 en Espa-
ña, el número de personas cu-
radas superó al de contagios 
nuevos, según declararon las 
autoridades este viernes.

Funcionarios precisaron 
que, en 24 horas, se registra-
ron 2 mil 796 infecciones nue-
vas de la enfermedad; en tan-
to, 3 mil 105 personas que-
daron curados.

“Con todos los esfuerzos que hemos realiza-
do, la evolución de la epidemia evidentemen-
te empieza a estar donde debería estar”, dijo 
el coordinador del centro de emergencia del 
ministerio de Salud, Fernando Simón.

España registró 367 muertes nuevas de co-
ronavirus para un total de 22 mil 524 y el go-
bierno estudia cómo poner fi n a una estricta 
cuarentena que se prolonga desde hace más 
de 40 días.

Funcionarios de salud de cada una de las 17 
regiones de España y el gobierno central ana-
lizarán las propuestas lanzadas desde diver-
sos sectores para reanudar de manera gradual 
y escalonada la actividad económica. Las au-
toridades han dicho que el proceso depende-
rá de cómo las regiones satisfacen ciertos cri-
terios de salud establecidos.

Registra España 
más casos curados

el "héroe"

Tras dirigir el proceso 
contra Lula, Moro fue 
visto como “paladín” de 
la justicia: 

▪ El exjuez sale del 
gobierno con una ges-
tión que es aprobada 
por cerca del 60% de 
los brasileños, frente 
al 30% que apoya a 
Bolsonaro.

▪ Según Moro, las “pre-
siones políticas” que 
forzaron su renuncia se 
deben a investigaciones 
, que, según fuentes, 
pueden salpicar a dos 
de los hijos del manda-
tario.

▪ La semana pasada, 
Bolsonaro ya había 
dado un paso en contra 
de la opinión pública al 
destituir al ministro de 
Salud, Luiz Henrique 
Mande� a

El asado argentino, otra víctima del coronavirus
▪  Luego de que el 20 de marzo el gobierno dispusiera el aislamiento para la pandemia de covid-19 y afectados por no poder ir a restaurantes, los hábitos de consumo 
de carne de los argentinos comenzaron a cambiar: como no todos cuentan con parrilla propia y pocos se animan siquiera a hacer un asado en casa, ha caído hasta 70% 
la demanda y ventas de carniceros en Buenos Aires. AP/SÍNTESIS

Exjuez 
Moro deja a 
Bolsonaro

3
mil 105

▪ enfermos 
resultaron 

curados, frente 
a los 2 mil 796 
casos nuevos 

reportados 
hacia el viernes.

La OMS advirtió que la lucha contra el paludismo en Áfri-
ca subsahariana pudiera retroceder 20 años.

El exjuez sale del gobierno con una gestión que es 
aprobada por cerca del 60% de los brasileños.

Funcionarios de salud analizarán las propuestas pa-
ra reanudar gradualmente la actividad económica.

CHINA: CERO MUERTES 
POR NOVENO DÍA
Por AP/Pekín
Foto. AP/Síntesis

Por noveno día consecutivo, China no reportó 
muertos por covid-19 y confi rmó apenas seis 
nuevos contagios este viernes.

Dos de los nuevos casos procedían 
del extranjero, otros tres se registraron 
en Heilongjiang, en la frontera con Rusia, 
y el último en el centro de negocios de 
Guangdong, en el sur del país.

Los hospitales siguen tratando a 915 
pacientes de coronavirus, 57 de ellos en 
estado grave; 999 personas más están 
aisladas y monitoreadas por tratarse de 
casos sospechosos o por dar positivo sin 
mostrar síntomas de la enfermedad. El 
número total de víctimas en el país durante 
la pandemia detectada por primera vez en 
Wuhan a fi nales de diciembre sigue siendo 
de 4 mil 632 personas entre 82 mil 804 
contagios confi rmados.

Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

La empresa que fabrica los desinfectantes Lysol 
advirtió este viernes que sus productos no están 
hechos para ingerirse al tratar de combatir el co-
ronavirus covid-19, horas después de que el mag-
nate de Estados Unidos, Donald Trump, expre-
sara esa posibilidad durante una conferencia de 
prensa en la Casa Blanca.

Adicionalmente, la propia Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) in-
sistió que sólo se deben usar los desinfectantes 
sobre las superfi cies. “Jamás aplique el producto 
a sí mismo ni a otros. No ingiera productos des-
infectantes”, remarcó.

Trump dijo el jueves que los investigadores es-
tudiaban los efectos de los desinfectantes sobre 
el virus y se preguntó si podrían aplicarse a las 
personas. El virus “afecta los pulmones, así que 

sería interesante verifi carlo”.
Reckitt Benckiser, fabrican-

te de Lysol y Dettol, emitió una 
enérgica advertencia contra las 
“conjeturas recientes”.

“Como empresa líder global 
de productos de salud e higiene, 
debemos aclarar que bajo ningu-
na circunstancia se deben intro-
ducir nuestros productos en el 
cuerpo humano (por inyección, 
ingestión o cualquier otra vía)”, 
dijo el comunicado.

Adicionalmente, la Casa Blan-
ca destacó las investigaciones “emergentes” so-
bre los benefi cios de la luz solar y la humedad pa-
ra mitigar la amenaza del coronavirus. Estudios 
existentes, sin embargo, no han encontrado prue-
bas de que las temperaturas cálidas y la hume-
dad de la primavera y verano contengan al virus.

Desmiente 
Lysol a Trump
El fabricante del desinfectante Lysol advirtió 
que sus productos no son para ingerirse

Tras ser desmentido también por científi cos, el magnate minimizó su ocurrencia y dijo que habló "sarcásticamente".

Bajo ninguna 
circunstancia 

se deben intro-
ducir nuestros 

productos en el 
cuerpo humano 
por inyección, 

ingestión u 
otra vía”
Recki�  

Benckiser

ce dos años, cuando murieron 360 mil personas, 
y sería el peor total para la región desde el 2000.

“No debemos dar marcha atrás al reloj”, dijo 
Matshidiso Moeti, director regional de la OMS 
para África, en declaraciones el jueves.

Mientras los expertos expresan temores de 
que la pandemia de coronavirus pudiera debi-
litar la pelea global contra otras enfermedades, 
la región de África subsahariana es por mucho la 
más afectada por el paludismo. Tuvo 93% de los 

casos del mundo y 94% de las muertes en 2018. 
Las muertes fueron mayormente de niños me-
nores de 5 años.

Ha habido ya varias “interrupciones graves” 
de campañas antipaludismo y acceso a medica-
mentos en África, dijo la OMS.

La advertencia se produjo antes del Día Mun-
dial contra del Paludismo, el sábado. La enfer-
medad sigue siendo una de las mayores causas 
de muerte en los países pobres.

“Llamo a no perder foco en lo logrado en sa-
lud cuando se adaptan para lidiar con esta ame-
naza”, dijo Moeti. “Lo vimos con el brote de ébo-
la en África occidental, cuando perdimos a más 
personas por paludismo, por ejemplo, que por el 
brote de ébola. Que no se repita con el covid-19”.



A puerta A puerta 
cerrada

A puerta 
cerrada

A puerta 
El Consejo Mundial de Boxeo presentará 

en los próximos días un protocolo para 
la realizar funciones a puerta cerrada y 

otro para el momento que se permita la 
apertura de gimnasios. 2 EFE

UFC  
REGRESA EL
9 DE MAYO
EFE. La promotora de artes marciales mixtas 
anunció sus planes para retomar sus combates 
después de haber pospuesto y cancelado varios 
eventos ante la pandemia del nuevo coronavirus. 
UFC 249 se realizará el 9 de mayo en la Arena 
VyStar Veterans Memorial de Jacksonville sin 
afi cionados presentes. La cartelera aplazada 

de pago por evento mantendrá como combate 
estelar el choque entre Tony Ferguson y Justin 
Gaethje por el campeonato interino de peso 
ligero. El presidente de la UFC, Dana White, 
también planea llevar a cabo eventos el 13 y 
16 de mayo en la misma arena de Florida. Sólo 
“personal esencial” tendrá acceso al recinto, de 
acuerdo con White. La UFC se ha mantenido fuera 
de actividades desde que ofreció una cartelera 
completa en una arena vacía en Brasil el 14 de 
marzo foto: EFE

CMB alista peleas
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Holanda da por terminado su 
torneo de futbol, sin campeón.
La Federación Holandesa de 
Futbol suspendió la liga 2019-
2020 sin que se designe un 
campeón. – foto: EFE

HOLANDA DA POR TERMINADO SU TORNEO. pág 2

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

Valverde:
El campeón mundial de ruta en 2018 cumplió 40 
años en plena cuarentena. 2

Corea del Sur:
La K League, la primera división del futbol, 
reanudará su actividad el 8 de mayo. 2

Alex Cora:
El exmanager de los Medias Rojas será 
suspendido todo 2020 por robo de señales. 2
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El Consejo Mundial de Boxeo prepara dos 
protocolos, uno para cuando abran los gimnasios y 
el segundo para las peleas que se pudieran dar

CMB alista  
pelas a puerta 
cerrada 

Por EFE
Foto. EFE

El Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) presentará en los próxi-
mos días un protocolo para la rea-
lizar funciones de boxeo a puer-
ta cerrada y otro para el momen-
to en que se permita la apertura 
de gimnasios.
El titular del organismo, Mauri-
cio Sulaimán, dijo que ante la si-
tuación que se vive actualmen-
te por el Covid-19 la familia del 
pugilismo debe trabajar y estar 
listos para cuando regrese la ac-
tividad. El CMB está preparan-
do un protocolo que estará listo 
en un par de días, el cual puede 
servir a las comisiones de boxeo 
como una guía para abrir gim-
nasios cuando se dé la apertura, 
hay que maximizar el cuidado de 
todo”, indicó Sulaimán Saldívar.
Ante la posibilidad de realizar 
funciones de boxeo a puerta 
cerrada en las próximas sema-
nas, agregó que también habrá 
un protocolo, pues si se realizan 
esas veladas deberán tener los 
mayores cuidados ante la situación que se vive.
“También tenemos un otro muy avanzado para la 
elaboración de funciones de boxeo a puerta cerra-
da durante el problema (pandemia), que es en este 
momento, el cual dura más de un mes, pero para 
hacer algo debe ser con los absolutos cuidados”.
Además de realizar pruebas a los pugilistas para 
descartar el coronavirus y tenerlos en un lugar 
durante un periodo de un mes, dijo que deben 
estar preparados para el momento en que sean 
autorizadas las veladas. “Siento que debemos de 
ponernos a trabajar, porque si el día de mañana 

un promotor decide montar una función de bo-
xeo y la ley lo permite, las comisiones deben es-
tar preparadas para poder sancionar el evento, 
pero con todas las medidas de seguridad”, aco-
tó. El Consejo Mundial de Boxeo está listo para 
reanudar las pruebas antidopaje como parte del 
Programa Boxeo Limpio que realiza en coordi-
nación con la Agencia Mundial Antidopaje (VA-
DA, por sus siglas en inglés), dijo Mauricio Sulai-
mán, presidente del organismo.Las pruebas se 
suspendieron durante al menos tres semanas el 
21 de marzo como un paso preventivo ante el bro-
te de coronavirus. El presidente del CMB, Mau-
ricio Sulaiman, le dijo a ESPN KnockOut que la 
organización estaba esperando los detalles fina-
les antes de reanudar las pruebas.
"Estamos en comunicación con VADA, ya están 
organizando los protocolos correspondientes 
para dar inicio a las pruebas del Programa Bo-
xeo Limpio, avanzamos mucho en el trabajo ad-
ministrativo y muy pronto arrancarán las prue-
bas sorpresa de manera aleatoria", externó Su-
laimán.El dirigente mexicano comentó que (el 
programa) se suspendió por el tema de preven-
ción para todos los involucrados en el proceso, 
y que no van a rebasar cualquier ley vigente pa-
ra la prevención por esta pandemia.
"Ya estamos listos, es cuestión que el laboratorio 
confirme las áreas donde se pueden realizar las 
pruebas; se suspendió por cuidado, salud, y pa-
ra no poner en riesgo a los colectores de labora-
torio ni a los boxeadores y sus familias, era iló-
gico pensar que durante una pandemia, cuando 
todo el mundo está obligado a estar en casa --en 
muchos países por ley--, se pensara en o se obli-
gara a un proyecto que desobedezca esos linia-
mientos", destacó Sulaimán. En cuanto al trata-
miento que el CMB dará al uso de la marihuana 
entre los boxeadores, reiteró que sigue prohibi-
da, pero se le dará un tratamiento especial, por-
que no es una sustancia que beneficie al rendi-
miento de un atleta sobre el ring.

Debemos ponernos a trabajar, las comisiones deben estar preparadas.

El CMB está preparando un protocolo que estará listo en un par de días.

Por EFE
Foto. EFE

 
El El exmanager de los Medias 
Rojas Alex Cora purgará una sus-
pensión vigente hasta la postem-
porada por su conducta previa en 
un escándalo de robos de seña-
les con los Astros de Houston. .

A su vez, Boston fue despo-
jado de su selección de segunda 
ronda en el draft amateur de es-
te año por las Grandes Ligas tras 
quebrantar el reglamento sobre 
uso de videos en 2018.

El comisionado del béisbol Rob Manfred anun-
ció el miércoles su decisión, en la que determinó 
que el responsable del sistema de repeticiones de 
los Medias Rojas, J.T. Watkins, sacó provecho del 
video de los juegos en curso para detectar las se-
cuencias de las señales que se daban a los juga-
dores. Watkins fue suspendido sin derecho a pa-

Alex Cora 
suspendido 
todo 2020
El comisionado Rob Manfred 
anunció el inminente castigo

Por EFE
Foto. EFE

 
Alejandro Valverde, "el eter-
no Balaverde", campeón 
mundial de ciclismo en 2018, 
cumple este viernes 40 años 
en plena cuarentena, entre-
nando en casa con poca mo-
tivación sobre el rodillo y con 
la sensación de que este año el 
pelotón no se pondrá en mar-
cha por la pandemia del coro-
navirus, pero eso si, con la ilu-
siòn por la bicicleta "intacta".

"El imbatido" corredor español, debutan-
te como profesional en 2002 en las filas del 
equipo Kelme, acumula experiencia y triunfos 
en cantidades industriales: nada menos que 
127 victorias en todo tipo de pruebas, lo que 
le convierte en un ciclista para muchos úni-
co e irrepetible, como admiten su actual di-
rector del Movistar, Eusebio Unzue, y el ex-
seleccionador Javier Mínguez, con quien ga-
nó el Mundial en 2018.

Aquel niño gordito que se enfadó por una 
derrota en su primera carrera, se conjuró para 
ganar la siguiente, y desde entonces se ganó el 
citado sobrenombre. En su palmarés entra el 
arcoiris logrado en Innsbruck, la general de la 
Vuelta 2009, 4 Liejas, 5 Flechas, 12 etapas en 
la ronda española, 4 en el Tour..... así hasta 127 
veces con la foto alzando los brazos.

Valverde llega a los 40 años en una situa-
ción especial, como todos los ciclistas y de-
portistas en general. 

Por EFE
Foto. EFE

 
La Federación Holandesa de Futbol (KNVB) 
suspendió definitivamente la liga 2019-2020 
sin que se designe un campeón, debido a la cri-
sis del coronavirus.

Holanda se convierte en el primer país de 
la confederación europea (UEFA) en cancelar 
su campeonato.  Desafortunadamente, vistas 
las medidas (de agrupamiento de personas) 
tomadas por el gobierno, se ha convertido en 
imposible acabar la temporada 2019-2020", 
señaló la KNVB en un comunicado.

La 'Eredivisie' (primera división) y la 'Eerste 
divisie' (segunda) estaban suspendidas desde 
el 12 de marzo como consecuencia de la pan-
demia del nuevo coronavirus. 

En un primer momento, estos campeona-
tos quedaron aplazados al 6 de abril, pero el 
pasado 31 de marzo se anunció una ampliación 
de la suspensión hasta el 1 de junio.

El anuncio de la cancelación definitiva lle-
ga un día después de que la UEFA hiciera "una 
fuerte recomendación" para llevar a término 
las competiciones nacionales, dando de pla-
zo a las diferentes federaciones hasta el 3 de 
agosto para que concluyan las ligas. La UEFA 
precisó que "algunos casos especiales se estu-
diarán una vez que las líneas directrices con-
cernientes a la participación en las competi-
ciones europeas para los campeonatos anu-
lados hayan sido desarrolladas". 

Quedaban ocho jornadas para acabar la 
Eredivisie y una más, además de un play-o  ̄
de ascenso, en el caso de la segunda catego-
ría.  La final de la Copa de Holanda tampoco 
se ha disputado. La prolongación de las me-
didas de restricción impuestas por el gobier-
no holandés hasta el 1 de septiembre.

Valverde 
cumple 
cuarenta años

Holanda ha 
terminado su 
torneo de futbol

"La marihuana 
es una sustan-
cia que no da 
una ventaja 

competitiva, 
es algo que 

está dentro del 
protocolo de 

VADA ”
Mauricio 
Soleiman

"Estamos en 
comunicación 
con VADA, ya 

están orga-
nizando los 

protocolos co-
rrespondientes 
para dar inicio 
a las pruebas 
del Programa 

Boxeo Limpio”

Manfred dijo que Cora no supo ni tenía motivo para sa-
ber de la conducta de Watkins.

ga hasta el final de la postemporada de este año 
y no se le permitirá trabajar en la sala de repeti-
ciones sino hasta 2021.

Manfred concluyó que la conducta de Boston 
fue menos grave que la de los Astros, de quienes 
determinó que usaron el video para robar las se-
ñales de los receptores durante su marcha al cam-
peonato de la Serie Mundial en 2017 y nuevamen-
te en la campaña de 2018.

El manager AJ Hinch y el gerente general Je  ̄
Luhnow fueron suspendidos durante todo 2020, 
en un fallo dado a conocer el 13 de enero. Hous-
ton fue multado también con 5 millones de dó-
lares, la máxima cantidad posible bajo la consti-
tución de las Grandes Ligas.Asimismo, los Astros 
fueron castigados con la pérdida de sus primeras 
dos selecciones del draft. 

Sin importar 
ello, estas 

infracciones 
a las reglas 
son inacep-
tables. Nos 

disculpamos 
con nuestros 

fanáticos y con 
las Grandes 

Ligas”

El momento de la retirada está cerca.

Sin campeón 

Ajax, marchaba líder 
empatado en puntos 
con el AZ Alkmaar: 

▪ No habrá ascensos 
ni descensos entre la 
Primera y Segunda 
División.

▪ ADO Den Haag 
y RKC Waalwijk lo 
celebran

40 
años

▪ "No creo que 
volvamos a 

correr este año. 
Hay que aguan-
tar en casa, es 

lo que toca pero 
es feo.

Corea del Sur iniciará su liga
▪  La K-League, primera división del futbol en Corea del Sur, reanudará su 

actividad el 8 de mayo a puerta cerrada después de una demora de dos 
meses impuesta por el brote de covid-19. Originalmente comenzaría el 29 de 

febrero, la K-League confirmó este viernes su nueva fecha de inicio . EFE / EFE
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