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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Puebla tiene ya 44 casos confi rmados de corona-
virus, de los cuales 24 son hombres y 20 muje-
res, cuyos contagios se concentran en siete mu-
nicipios del estado, informó el secretario de Sa-
lud, Humberto Uribe Téllez.

En conferencia de medios, pormenorizó que, 
del total de positivos, 31 fueron por importación, 
10 asociados a importación, tres casos de conta-
gio horizontal y uno asintomático.

En tanto que continúan hospitalizadas siete 
personas; una en la Ciudad de México; tres en el 
Hospital Puebla, uno en el Hospital Ángeles, y 

Sube a 44 el 
número de 
contagiados
De los cuales 24 son hombres y 20 mujeres, 
quienes se concentran en siete municipios

El Hospital de Cholula será adaptado para que ahí puedan llegar y atenderse los enfermos de coronavirus.

Buenas noticias por parte de Infonavit a todos los trabajadores con un 
crédito hipotecario y a empresas.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Debido a la contingencia sanitaria generada 
por el Covid-19, el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit), asignó siete mil 326 millones de pe-
sos para aplicarlos a un seguro por desempleo, 
para cubrir los gastos de hasta tres meses de 
aquellos acreditados que pierdan su empleo.

Así como también los trabajadores no ten-
drán que cubrir ningún copago asociado y es-
te benefi cio podrá ser solicitado a partir del 15 
de abril, esto con la fi nalidad de que los acre-
ditados no pierdan su patrimonio.

También ha autorizado Infonavit que se 
otorgarán diferimientos en el pago de la men-
sualidad hipotecaria, capital e intereses, con 
congelamiento de saldo, para cualquier acre-
ditado que, debido a la coyuntura, vea afecta-
da su continuidad laboral o ingreso y lo soli-
cite al Instituto. Se otorgará un periodo ini-
cial de tres meses para retornar el pago de la 
hipoteca. PÁGINA 6

Infonavit apoya a 
empresas y a los 
trabajadores

7
Mil

▪ 326 millones 
de pesos, asig-
nó el Infonavit 

para aplicar 
a un seguro 

contra el des-
empleo.

Realizan operativo en el Morelos
▪  La SSP realizó un operativo en el mercado Morelos, en el que se 
decomisaron sustancias como cocaína, cristal y marihuana; 
además, un hombre fue detenido por portar arma de fuego sin 
licencia. REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO

Hermoso atardecer
▪  A pesar de los problemas que están pasando los poblanos, con el 
tema del coronavirus, la naturaleza nos regaló esta bella postal.
DANIELA PORTILLO

dos en el Issstep.
Con respecto a la distribución de enfermos de 

Covid-19 en los municipios, el funcionario esta-
tal dio a conocer que hay 25 en Puebla capital, 
12 en San Andrés Cholula, y dos más en Izúcar 
de Matamoros.

Teziutlán, Huejotzingo, Huehuetla, Zihuateut-
la y Chalchicomula de Sesma, contabiliza un ca-
so cada uno.

Tras rendirse el balance de los contagios, el go-
bernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, reveló que el Hospital de Cholula será adap-
tado para que ahí puedan llegar y atenderse los 
enfermos de coronavirus.

PÁGINA 3

INNOVAR DESDE SUS 
CASAS, PIDE ESPARZA
Por Sara Solís
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, convocó 
a los universitarios mantenerse unidos y seguir 
trabajando desde sus casas y no dejar de aprender 
e innovar.

Aunado a lo anterior, mencionó que una vez que 
pase la contingencia sanitaria generada por el Co-
vid-19, todos deberán regresar a sus centros de 
trabajo y a los espacios educativos para construir 
en benefi cio de la sociedad. PÁGINA 10

25
Por ciento

▪ Infonavit 
aplicará bene-
fi cios a empre-
sas del factor 

de pago, con lo 
que calcula su 
mensualidad.

Un hombre en silla de ruedas participa en la jornada de 
limpieza que comerciantes ambulantes efectuaron 
sobre la 5 Norte como medida de prevención ante el 

Covid-19. IMELDA MEDINA

Unidos contra el Covid-19

Tercer 
juego 

cancelado
Debido al Covid-19, el 
partido amistoso que 
disputarían México y 
Colombia el próximo 

30 de mayo quedó 
cancelado. Imago7

El 
presidente 
en cumbre 

G20
El presidente acude por 
primera vez a la cumbre 

G20.  EFE

Reforzará 
G20 lucha 
antivirus

Líderes de los 20 países 
más industrializados 
inyectarán recursos 

billonarios en economía 
global para frenar 

impacto del covid-19. 
EFE
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Alfonso Esparza convocó a los universitarios mantener-
se unidos y seguir trabajando desde sus casas.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Para evitar contagios en las ca-
lles, los ambulantes de la agru-
pación Fuerza 2000, realizaron 
limpieza en sus lugares de tra-
bajo como parte de las medidas 
de sanidad para combatir el Co-
vid-19.

Los ambulantes iniciaron ac-
ciones desde la 8 a la 18 Ponien-
te, sobre la 5 Norte, utilizando 
agua y jabón, para tallar las calles.

En entrevista, Federico Ló-
pez, líder de la agrupación, dio a conocer que con-
trataron un servicio de sanitización para desin-
fectar los espacios.

De igual manera, explicó que 
arrendaron cuatro pipas de agua 
para limpiar las calles, 600 perso-
nas lavaron las avenidas: “Quere-
mos apoyar en la contingencia y 
no tomarlo a la deriva”.

Comentó que todos sus inte-
grantes usan cobre boca y cuen-
tan con gel antibacterial para que 
los compradores acudan con garan-
tía de que no serán contaminados.

“El objetivo es que la gente se 
sienta segura, todos los compañe-
ros usan gel antibacterial y cubre-
boca”. Agregó que seguirán con es-
tas medidas para que no bajen sus 
ventas porque sí han resentido la 

epidemia en sus ingresos.

Ambulantes 
realizan 
limpieza
 En sus lugares de trabajo como parte de 
las medidas de sanidad para combatir 
el coronavirus, la agrupación Fuerza 2000

Les retiran 
mercancía a los 
ambulantes

Turibuses 
suspendieron 
sus servicios

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ante la falta de paseantes, 
los turibuses determinaron 
suspender sus servicios has-
ta nuevo aviso, lo anterior an-
te la contingencia del coro-
navirus.

Las seis empresas que se 
apuestan en zócalo de Pue-
bla desaparecieron de la calle 
2 sur desde hacer unos días, 
ya que poco a poco la gente 
decidió no ocuparlos.

Todavía la semana pasa-
da se les observó promocio-
nando sus viajes tanto a Africam Safari como 
alguna parte de la ciudad.

La pandemia del Covid-19, que se encuen-
tra en fase 2, y que, al corte de este 26 de mar-
zo, 44 personas dieron positivas a las prue-
bas de laboratorio, espantó al turismo nacio-
nal y extranjero.

En entrevista, la presidenta de la comisión 
de turismo, arte y cultura, Marta Ornelas Gue-
rrero, dio a conocer que los propios dueños 
decidieron irse, por la baja afl uencia de per-
sonas que usan estos medios para divertirse.

Desechó que existiera alguna instrucción 
de parte de la autoridad Municipal.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Gobernación procedió al re-
tiro de mercancía y de informales en el centro 
histórico por incumplir con las medidas bási-
cas sanitarias ante la contingencia del Covid-19.

Al respecto, el titular de Segom, Rene Sán-
chez Galindo, explicó que desde hace dos sema-
nas exhortó a los informales a implementar el 
uso de cubrebocas, guantes y gel antibacterial.

Derivada de la negativa, los inspectores de vía 
pública actuaron en consecuencia, advirtiendo 
que seguirán en la misma línea.

Nota contexto 
dos pisos

Esfuerzos hacia la prevención

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde 
más se accidentan los migrantes es Cañada 
Morelos-Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

El ayuntamiento de Puebla dirige todos los 
esfuerzos hacia la prevención, cuidado y 
atención de la salud de las y los poblanos. 
Por Redacción

Ambulantes de la agrupación Fuerza 2000, llevaron a cabo limpieza en las calles del Centro.

Iniciaron acciones desde la 8 a la 18 Poniente, sobre la 5 
Norte, utilizando agua y jabón, para tallar las calles.

Las seis empresas que se 
apuestan en zócalo de Puebla 
desaparecieron de la calle 2 sur 
desde hacer unos días

Por el momento turibuses del centro no ofrecen sus 
servicios.

Inspectores de vía pública retiraron a ambulantes y advirtieron que seguirán en la misma línea.

“Estamos haciendo reco-
rridos permanentes para que 
cumplan está norma para obli-
garlos a implementar las me-
didas de seguridad mínimas 
y en su caso proceder contra 
de ellos”.

Aclaró que, en caso de ubi-
carlos, se les sancionará en 
principio con el aseguramien-
to de sus mercancías, la mul-
ta correspondiente y el retiro.

Además, informo que los 
ambulantes cuentan con los 
insumos, pero no los usan, 

detectando que, durante los operativos, se los 
colocan, pero de igual forma son sancionados.

“Lo malo es que tienen los guantes y los cu-
bre bocas a la mano, pero no los utilizan y cuan-
do ven al personal se los ponen, hasta a ellos, 
se les ha sancionado por tratar de engañar a la 
autoridad”.

Semovi asegura 
total operación de 
sus servicios
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secreta-
ría de Movilidad, informa sobre la continuidad 
de labores para garantizar la operación del sis-
tema de semaforización en Puebla.

El encargado de despacho de la Secretaría de 
Movilidad, Eduardo Covián Carrizales, indicó que 
la administración encabezada por la presidenta, 
Claudia Rivera Vivanco, ante la Fase 2 de la con-
tingencia por el Covid-19, dirige todos los esfuer-
zos hacia la prevención, cuidado y atención de la 
salud de las y los poblanos.

Por este motivo, las cuadrillas de la dependen-
cia continuarán pendientes las 24 horas del día 
para la atención a desperfectos, así como las me-
joras en materia de semaforización.

De la misma forma, hizo un atento llamado a 
la ciudadanía a permanecer en casa y en caso de 
ser indispensable el uso del automóvil, sea res-
petando los límites de velocidad, la señalética y 
no conducir bajo el infl ujo del alcohol.

“Es imperante evitar accidentes de tránsito 
para no distraer los esfuerzos de los profesiona-
les de la salud y el sistema de atención médica”, 
recalcó Covián Carrizales.

El Gobierno de la Ciudad trabaja desde el Co-

Cuadrillas de Semovi están al pendiente, afi rma Eduar-
do Covián.

mité de Prevención y Continuidad de Operacio-
nes del Ayuntamiento de Puebla, así como de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana para la tran-
quilidad de las familias poblanas.

El objetivo 
es que la 

gente se sienta 
segura, todos 
los compañe-
ros usan gel 

antibacterial y 
cubreboca
Federico

López
Líder

8
Poniente

▪ A la 18, los 
ambulantes 

iniciaron 
acciones 

de limpieza 
sobre la 5 

Norte, utili-
zando agua 

y jabón, para 
tallar las 

calles.

Contrataron un servicio de sanitización para desinfectar 
los espacios.

6
Epresas

▪ De turibuses 
que se apues-
tan en zócalo 

de Puebla 
desaparecieron 
de la calle 2 sur 

desde hacer 
unos días.

2
Semanas

▪ Segom 
exhortó a los 
informales a 

implementar el 
uso de cubrebo-

cas, guantes y 
gel antibacte-

rial, algunos no 
han cumplido.
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44 CASOS 
CONFIRMADOS 

DE 
CORONAVIRUS

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Portillo/Imelda Medina/
Síntesis

Puebla tiene ya 44 casos confi rmados de coro-
navirus, de los cuales 24 son hombres y 20 mu-
jeres, cuyos contagios se concentran en siete 
municipios del estado, informó el secretario de 
Salud, Humberto Uribe Téllez.

En conferencia de medios, pormenorizó que, 
del total de positivos, 31 fueron por importación, 
10 asociados a importación, tres casos de con-
tagio horizontal y uno asintomático.

En tanto que continúan hospitalizadas sie-
te personas; una en la Ciudad de México; tres 
en el Hospital Puebla, uno en el Hospital Án-
geles, y dos en el Issstep.

Con respecto a la distribución de enfermos 
de Covid-19 en los municipios, el funcionario 
estatal dio a conocer que hay 25 en Puebla ca-
pital, 12 en San Andrés Cholula, y dos más en 
Izúcar de Matamoros.

Teziutlán, Huejotzingo, Huehuetla, Zihua-
teutla y Chalchicomula de Sesma, contabiliza 
un caso cada uno.

Tras rendirse el balance de los contagios, el 
gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, reveló que el Hospital de Cholula se-
rá adaptado para que ahí puedan llegar y aten-
derse los enfermos de coronavirus.

Sin ningún tipo de sesgo y ante la contin-
gencia sanitaria por el Covid-19, el Gobierno 
del Estado realizará una entrega universal de 
despensas, anunció el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta.

El mandatario estatal precisó que ya se tra-
baja en la logística para hacer la distribución de 
estos insumos a la sociedad poblana.

Esta estrategia tiene el propósito de aten-
der las necesidades alimentarias, afi rmó el ti-
tular del Ejecutivo.

“Vamos a entregar despensas de manera ma-
siva, entrega universal, para que puedan repar-
tirse sin ningún condicionamiento, sin ninguna 
visión que no esté determinada por la misma 
circunstancia de necesidad, sin ningún sesgo, 
estamos armando todo el andamiaje de integra-
ción de las despensas sufi cientes para enfrentar 
este mes”, informó Barbosa Huerta.

De los cuales 24 son hombres y 20 mujeres, 
cuyos contagios se concentran en siete 

municipios del estado

44
▪ Casos confi rmados de 

coronavirus tiene Puebla, de 
los cuales 24 son hombres y 

20 mujeres.

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

Distribución 
de enfermos
Distribución de enfermos de Covid-19 en los 
municipios, el funcionario estatal dio a conocer 
que hay 25 en Puebla capital, 12 en San Andrés 
Cholula, y dos más en Izúcar de Matamoros.
Por Claudia Aguilar

Llevan a cabo jornada de limpieza en las calles del Centro.

Destaca operativo
“No voy a tener opinión”, fueron las palabras 
del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, ante la polémica que generó su afi r-
mación de que los pobres son inmunes al co-
ronavirus.

En conferencia de prensa, se limitó a hablar 
de un operativo realizado en mercado de la ca-
pital y de las acciones para atender la pandemia.

Sobre este último punto, anunció que el Hos-
pital de Cholula será acondicionado para aten-
der a los enfermos de Covid-19, además de que 
se publicará un nuevo decreto para instar a las 
empresas a que no despidan a sus trabajadores 
ni les descuenten su salario en medio de la con-
tingencia, pues serán denunciados.

De los cambios al Hospital de Cholula, el 
mandatario estatal comentó que ya están en 
curso, especialmente contó que se compraron 
100 camas, las cuales se habilitarán en los si-
guientes días.

Añadió que en Puebla se tienen también los 
vehículos rojos para el traslado de los pacien-
tes portadores del virus.

Al preguntársele por el gasto hecho por su 
administración para estas acciones, refi rió que 
aún no es posible calcularlo, pero adelantó se-
rán cuatro hospitales en total, donde podrán 
ser atendidos los enfermos de coronavirus. El 
Hospital del Niño Poblano está considerado en 
esa lista.

Por su parte, el consejero jurídico, Ricardo 
Velázquez Cruz detalló que el decreto que se 
publicó este jueves tiene por objetivo instar a 
los dueños de comercios, restaurantes, centros 
nocturnos, bares, discotecas, a que continúen 
pagando el sueldo a sus trabajadores durante 
la contingencia.

31
▪ Casos del total de positi-

vos, fueron por importación, 
10 asociados a importación, 
tres casos de contagio hori-
zontal y uno asintomático.

7
▪ Personas continúan 

hospitalizadas; una en la 
Ciudad de México; tres en 

el Hospital Puebla, uno en el 
Hospital Ángeles, y dos en el 

Issstep.
Toman medidas sanitaras por contingencia de Covid-19 las unidades de la ruta 72.
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breves

Nora Merino/Es irresponsable 
llamar a reunión
La diputada local Nora Merino Escamilla 
lamentó que se intente sesionar en 
plena contingencia, donde la sana 
distancia es prioridad para evitar un 
mayor contagio.

Pues en el Congreso del Estado no 
existen las condiciones para garantizar 
la salud de los asistentes, apoyos 
legislativos y los propios diputados, por 
lo que la diputada Mónica Rodríguez 
Della Vecchia puso en riesgo a los 
ciudadanos, solo por turnar iniciativas 
panistas.

“Ella ha hablado mucho de estos 
cuidados, creo que le está faltando 
ofi cio político porque el mensaje y 
trabajo el día de hoy no puede ser en 
la comisión permanente, además con 
una orden del día que está llena de 
puntos del PAN, puntos políticos, no 
necesitamos esto”.
Por Angélica Patiño Guevara

Gabriel Biestro/El PAN solo saca 
raja política
El Partido Acción Nacional (PAN) utiliza 
las declaraciones del gobernador del 
estado Luis Miguel Barbosa para atacar 
políticamente derivado de que se está 
actuando de manera inmediata para 
prevenir un mayor contagio por el virus 
Covid-19.

Así lo sentenció el coordinador de los 
diputados locales de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien aseguró que las 
diversas críticas que se han realizado 
en torno a los comentarios emitidos 
durante las ruedas de prensa, los cuales, 
aseguró fueron en un tono irónico, 
sin embargo, el PAN se aprovecha 
políticamente de la situación.

En entrevista Biestro Medinilla 
manifestó que el Ejecutivo del Estado 
está trabajando para contener 
la pandemia que se vive en estos 
momentos.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Portillo/Síntesis

El Gobierno del Estado no dejará solo a los po-
blanos y aplicará las medidas necesarias para mi-
nimizar las afectaciones en la economía familiar 
ante la contingencia que se está viviendo en es-
tos momentos por el virus del Covid-19.

Así lo sentenció el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Medinilla quien re-
cordó que sostuvo una reunión con el Ejecutivo 
del Estado para analizar las posibles alternativas 
para evitar una afectación mayor a los ciudadanos.

Para lo cual reiteró que se emitió un decreto 

donde se obliga a las empresas a 
no dejar de pagar a sus emplea-
dos, por lo menos en un porcen-
taje si los mandan a descansar, 
pues se trata de un tema de hu-
manidad y derechos humanos 
y laborales.

En entrevista el presidente del 
Poder Legislativo aseguró que en 
los próximos días se darán a co-
nocer a detalle cada una de las 
estrategias, mismas que serán 
anunciadas por el propio Ejecu-
tivo y donde garantizó que será 
a favor de los poblanos.

Se aplicarán 
las medidas 
necesarias
Para minimizar las afectaciones en la economía 
familiar ante la contingencia que se está 
viviendo por el Covid-19, afi rmó Gabriel Biestro

“Reprobable” los 
señalamientos de 
Barbosa: PRD

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El grupo Parlamentario del 
PRD en San Lázaro, califi có como “reproba-
ble” las expresiones del gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa Huerta, quien afi rmó que 
el Coronavirus ataca a la “gente acomodada” 
y “los pobres somos inmunes”.

La coordinadora del Sol Azteca en la Cáma-
ra de Diputados, Verónica Juárez Piña, afi rmó 
que los señalamientos del titular del ejecuti-
vo por el estado de Puebla, “evidencia no só-
lo ignorancia de las características del virus y 
de las formas de contagio; sino una conduc-
ta inadecuada porque fomenta la división en-
tre la sociedad.

“Lo que menos necesitamos en esta crisis 
en una confrontación social”, añadió.

De igual manera, manifestó su desacuerdo 
con las expresiones de Ricardo Salinas Pliego, 
el empresario dueño de TV Azteca y Elektra, 
quien pidió apoyar al presidente ante las crí-
ticas de la “oposición fi fí”.

“No ayudan al presidente ni a su gobierno 
quienes, en afán de seguir benefi ciándose de 
los recursos públicos, como es el caso de Sali-
nas Pliego, descalifi can los llamados y las pro-
puestas de quienes desde distintos ámbitos de 
la sociedad se esfuerzan por buscar alternati-
vas para proteger a la población y le demandan 
al Estado Mexicano que asuma su responsabi-
lidad”, resaltó la Diputada Federal por Jalisco.

En ese sentido, convocó a todas y todos a 
actuar con serenidad, responsabilidad y ra-
cionalidad para evitar este tipo de situacio-
nes, que podrían implicar el riesgo de una ma-
yor confl ictividad social a la que ya vive el país 
desde hace muchos años.

La bancada del Sol Azteca, exhortó a las au-
toridades y a la sociedad en general a no incu-
rrir en discriminación o “linchamiento social” 
alguno e hizo un llamado a todas y todos a ac-
tuar con responsabilidad.

Pide actuar con  
responsabilidad
Convocó a todas y todos a actuar con 
serenidad, responsabilidad y racionalidad 
para evitar este tipo de situaciones, que 
podrían implicar el riesgo de una mayor 
confl ictividad social a la que ya vive el país 
desde hace muchos años.
Por Renan López

Lo más importante  en este momento es mantener los empleos, asegura Gabriel Biestro.

“Está preparándose para una cuestión de con-
tingencia en la cuestión económica y se va a pro-
teger a los menos tienen, eso es fundamental, y 
como una segunda fase el apoyo a los empresarios 
y sobre todos a pequeños y medianos comercios”.

Biestro Medinilla manifestó que es complica-
do tratar de legislar para evitar que en una pan-
demia o cualquier contingencia se garantice el 
empleo a todos los ciudadanos, pues este tipo de 
situaciones solo generan difi cultades que no se 
pueden prevenir.

Ante esto llamó a los poblanos a mantener la 
confi anza en las acciones que está implementa-
do el gobierno de Puebla ya que se busca garan-
tizar las menos afectaciones posibles.

“Evidencia no sólo ignorancia de 
las características del virus y de 
las formas de contagio”

Verónica Juárez asegura que Barbosa mostró una 
conducta inadecuada.

Diputada del 
PAN convoca 
a sesión del 
Congreso
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de que en sus redes sociales han exhor-
tado a los ciudadanos que salen de sus vivien-
das arriesgándose a un contagio, los diputa-
dos Mónica Rodríguez Della Vecchia y Carlos 
Morales intentaron sesionar en la Comisión 
Permanente para turnar más de 30 iniciativas.

Este jueves la presidenta de la Mesa Direc-
tiva del Poder Legislativo convocó a la sesión 
de la Comisión Permanente, a pesar de que se 
había fi rmado un acuerdo para suspender to-
da actividad en el Congreso del Estado y evi-
tar un contagio de este virus.

De acuerdo a la diputada local del PAN, esta 
sesión era urgente, ya que los diputados pre-
sentarían una postura respecto a la pande-
mia que se vive, obligando a todo su personal 
a presentarse a trabajar, a pesar de la restric-
ción aprobada.

Justifi cando que son la voz de los pobla-
nos, ambos diputados, no lograron sesionar 
ya que el resto de los integrantes José Miguel 
Trujillo de Ita, Iliana Paola Ruiz García, Ma-
ría del Carmen Saavedra Fernández, Nibar-
do Hernández Sánchez, Mónica Lara Chávez, 
Guadalupe Muciño Muñoz y Vianey García.

Rodríguez y Morales presentarían una postura respecto a la pandemia que se vive.

Está preparán-
dose para una 

cuestión de 
contingencia 
en la cuestión 

económica y se 
va a proteger 
a los menos 

tienen, eso es 
fundamental, 

Gabriel
Biestro

Medinilla
Diputado

Defi nirán  estrategias
Biestro aseguró que en próximos días se darán 
a conocer a detalle cada una de las estrategias 
y donde se garantizarán que será a favor de los 
poblanos. 
Por Angélica Patiño Guevara

Biestro Medinilla manifestó que es complicado tratar 
de legislar.

30
Iniciativas

▪ Se necesitaban turnar, por lo 
que Mónica Rodríguez y Carlos 
Morales intentaron sesionar en 
el Congreso, lo cual no ocurrió.

2
Diputados

▪ Asistieron a sesionar, en el 
Congreso, pero no pudieron 
ya que sus compañeros no 
asistieron por el Covid-19
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BOMBARDEO DE 
INFORMACIÓN 
DEL COVID-19

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Recientemente mucha información se ha pre-
sentado en torno al coronavirus (Covid-19), no 
solo en México, sino en todo el mundo, sobre to-
do, la gran cantidad de muertes que provocará 
este virus, lo cual ya se está refl ejando en Italia, 
España y China.

Entonces, ¿Crees que el coronavirus es peli-
groso? O simplemente es el propósito de la cam-
paña mediática para resolver la guerra comercial 
entre China y América para reducir los merca-
dos fi nancieros para preparar la etapa de los mer-
cados fi nancieros para fusiones y adquisiciones, 
así como vender bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos para cubrir el défi cit fi scal en ellos

El coronavirus ¿Es un pánico creado por las 

Italia, España y China, los países más afectados por el 
coronavirus, en cuanto a muertes e infectados

compañías farmacéuticas para vender sus pro-
ductos como desinfectantes, máscaras, medica-
mentos, etc.?

El aumento de coronavirus promedio (en los 
últimos cinco días): más de 40,000 mil personas 
infectadas.

516,000 personas están enfermas con coro-
navirus en este momento, de las cuales cerca de 
82,000 están en China. Con una población de 1,386 
miles de millones (más de 1.100 millones). Es-
to signifi ca que, si no está o no ha visitado Chi-
na recientemente, esto debería eliminar el 19.7% 
(94%) de su preocupación.

Si contrae coronavirus, esto aún no es moti-
vo de pánico porque:

96% (81%) de los casos son leves.
14% de los casos son moderados.
Solo el 4% (5%) de los casos son crítico.
Esto signifi ca que incluso si contrae el virus, 

es más probable que se recupere de él.
Algunos han dicho, “¡pero esto es peor que el 

SARS!”. El SARS tuvo una tasa de mortalidad del 
10.8% 10%, mientras que Covid-19 tiene una ta-
sa de mortalidad del 4.45% (2%)

Es difícil comparar tasas de mortalidad. El 
SARS y otras enfermedades han sido estudiadas 
por años, el Covid-19 lleva tres meses de estudio.

Además, observando las edades de las perso-
nas que están muriendo de este virus.

Estados Unidos
entra con fuerza
En la carrera de casos por 
todo el mundo entra con gran 
fuerza Estados Unidos, que 
por su tamaño se ha colocado 
en muy poco tiempo como el 
tercero con más contagios, 
con en torno a 70.000 casos 
diagnosticados. 
Por Redacción

516
Mil

▪ Personas es-
tán infectadas 

por el nuevo 
coronavirus en 

el mundo.

Italia y España
sufren mucho
Italia y España han superado las muertes de 
China este mes de marzo y ya acumulan entre 
ambos países más de 12.000 fallecidos. La 
enfermedad tuvo gran incidencia en Corea 
del Sur en febrero, pero logró contener la 
propagación a mediados de marzo.
Por Redacción

Calles vacías, es el común denominador en todas partes 
y tal vez esto empeore.

COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19
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ANTONIO PRÓSPERI 
TOMA PROTESTA EN LA 
CANACO

Aumentan 
costos en 
materiales

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Incrementan de un 7 a un 30 
por ciento el precio de mate-
riales de la Construcción en 
Puebla, así lo informó el pre-
sidente de la Cámara de la In-
dustria de la Construcción, 
Alberto Sánchez Morales.

En entrevista dijo que la 
situación del precio del dó-
lar les ha afectado a que ha-
ya subido el costo de diver-
sos materiales a consecuencia 
del tema del Covid-19.

Asimismo, informó que 
debido a que es uno de los 
sectores que genera 17 mil 
empleos directos y 34 mil indirectos en Pue-
bla no han frenado la actividad que tienen en 
obras para no afectar a los trabajadores.

“Se ha disminuido el personal en oficinas 
administrativas, pero en el caso de los traba-
jadores de obra, como el trabajo se requiere 
de forma presencial, todos se encuentran ac-
tivos y con sus percepciones salariales al 100 
por ciento, pero se les está cuidando con me-
didas sanitarias para evitar que se contami-
nen del virus”, precisó.

En este mismo tenor, afirmó que el traba-
jo que realizan los trabajadores es al aire libre 
y a distancia uno de otro, por ello no tienen 
mayores problemas para realizar su trabajo.

Dejo en claro que no pararán su trabajo has-
ta que Puebla este en fase 3, mientras tanto 
seguirán laborando de forma normal respe-
tando las recomendaciones de la Secretaría 
de Salud federal y estatal.

Coparmex pide al gobierno estatal y muni-
cipal de Puebla garantizar seguridad durante 
la contingencia sanitaria

 Empresarios de Puebla afiliados a Copar-
mex, pidieron al gobierno del estado les garan-
tice seguridad a todos los comercios y compa-
ñías en el estado para evitar robos, saqueos o 
actos vandálicos durante la contingencia sa-
nitaria por el Covid-19.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente 
de este organismo, Fernando Treviño, quien 
mencionó que exigen al gobierno estatal un 
plan de emergencia para apoyar con incenti-
vos a las empresas.

Aunado a lo anterior en conferencia de pren-
sa virtual, mencionó que también pedirán al 
gobierno la devolución del impuesto sobre la 
nómina. Fernando Treviño, llamó al gobierno 
estatal y municipal de Puebla dejar a un lado 
las grillas políticas y concentrarse en el tema 
de la contingencia sanitaria.

Además, confió en que la próxima semana 
el gobierno estatal les pague a los proveedo-
res que tiene y a los cuales les adeuda. Gusta-
vo de Hoyos, pidió al Gobierno Federal tomar 
en cuenta propuestas hechas por los empre-
sarios para mantener millones de empleos.

Por Sara Solís Ortiz
 

Durante su primer mensaje 
Marco Antonio Prósperi 
como nuevo presidente de 
la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de 
Puebla (Canaco), para 
el periodo 2020-2022 
en sustitución de Rafael 
Herrera, esto en el marco 
de la CXXX   Asamblea 
General Ordinaria de 
la Cámara, dijo que la 
prioridad para este sector 
es el tema de seguridad, 
por lo que pedirán a las autoridades reforzar 
este rubro.

“Lo que quieren los empresarios es que no 
haya robos en los comercios y se les garanti-
ce la seguridad a todos los negocios”, precisó.

Comentó que la inseguridad frena la inver-
sión privada y la actividad económica de Puebla.

Por lo que aseveró que su administración se 
encargara de trabajar en tres ejes primordia-
les para el desarrollo de las empresas:

1.-Seguridad
2.-Estado de Derecho
3.-Mejora Regulatoria.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Debido a la contingencia sani-
taria generada por el Covid-19, 
el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit), asignó siete 
mil 326 millones de pesos para 
aplicarlos a un seguro por des-
empleo, para cubrir los gastos 

de hasta tres meses de aque-
llos acreditados que pierdan 
su empleo.

Así como también los traba-
jadores no tendrán que cubrir 
ningún copago asociado y este 
beneficio podrá ser solicitado a 
partir del 15 de abril, esto con 
la finalidad de que los acredita-
dos no pierdan su patrimonio.

También ha autorizado In-

Apoyo de 
Infonavit a 
trabajadores
Y a empresas en paro técnico, aplicará 
beneficios al menos en un 25% del factor de 
pago, con el que se calcula su mensualidad

El sector de la construcción resentirá el momento di-
fícil que vive el país.

Coparmex pide 
mayor seguridad
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Empresarios de Puebla afiliados a Coparmex, 
pidieron al Gobierno del Estado les garanti-
ce seguridad a todos los comercios y compa-
ñías en el estado para evitar robos, saqueos o 
actos vandálicos durante la contingencia sa-
nitaria por el Covid-19.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente 
de este organismo, Fernando Treviño, quien 
mencionó que exigen al gobierno estatal un 
plan de emergencia para apoyar con incenti-
vos a las empresas.

Aunado a lo anterior en conferencia de 
prensa virtual, mencionó que también pedi-
rán al Gobierno la devolución del impuesto 
sobre la nómina.

Fernando Treviño, llamo al gobierno esta-
tal y municipal de Puebla dejar a un lado las 
grillas políticas y concentrarse en el tema de 
la contingencia sanitaria.

fonavit que se otorgarán diferimientos en el pago 
de la mensualidad hipotecaria, capital e intere-
ses, con congelamiento de saldo, para cualquier 
acreditado que, debido a la coyuntura, vea afec-
tada su continuidad laboral o ingreso y lo solici-
te al Instituto.

Además de que se otorgará un periodo inicial 
de tres meses para retornar el pago de la hipote-
ca, periodo que podría ampliarse hasta tres me-
ses más; es decir que habrá seis meses de prórro-
ga para continuar con la automatización del fi-
nanciamiento, sin cobros de intereses.

Para las empresas que se declaren en paro téc-
nico, Infonavit aplicará beneficios al menos en 25 
por ciento del factor de pago, con el que se calcu-
la su mensualidad vía nómina y podrá aplicarse 
por un período no mayor a 12 meses, dependien-
do de las condiciones de crédito.

Infonavit podrá autorizar una prórroga tem-
poral hasta por tres meses renovables sobre es-
tas facilidades, la cual deberá solicitarse por el 
trabajador en la Delegación Regional, a través de 
los medios que el Instituto determine.

Así lo informó el presidente de la 
Cámara de la Industria de la 
Construcción, Alberto  Sánchez

130 
Asamblea

▪ General 
Ordinaria de la 
Canaco, donde 
Marco Antonio 
Prósperi tomó 
protesta como 
presidente en 

Puebla.

Además, confió en que la próxima semana el 
gobierno estatal les pague a los proveedores que 
tiene y a los cuales les adeuda.

Por su parte, el presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
a nivel nacional, Gustavo de Hoyos, pidió al Go-
bierno Federal tomar en cuenta las propuestas 
hechas por los empresarios para mantener mi-
llones de empleos e inversiones en el país.

El líder nacional de este sector empresarial, 
mediante un video publicado en sus redes socia-
les mencionó que actualmente se vive una cri-
sis mundial de salud pública y en materia econó-
mica, pero la diferencia es la forma en la que es-
tán asumiendo y enfrentando las cosas cada país.

Los trabajadores tendrán un beneficio importante por parte de Infonavit.

7 
Mil

▪ 326 millones 
de pesos, lo 

asignó por el 
Infonavit para 

aplicar a un 
seguro por 
desempleo.

25 
Por ciento

▪ Infonavit apli-
cará beneficios 

a empresas 
del factor de 

pago, con el que 
se calcula su 
mensualidad.

Trabajadores no tendrán que cubrir ningún copago aso-
ciado.

7 
Por ciento

▪ Hasta un 30 
por ciento, 

el precio de 
materiales de 

la Construcción 
en Puebla se ha 
incrementado, 
señaló Alberto 

Sánchez Mo-
rales.

Exigen mayor seguridad para evitar saqueos en la ciudad.
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Asesinan a mujer en Xochimehuacan 
▪  La mañana del jueves, junto a las vías del tren, en San Pablo Xochimehuacan fue localizado el cadáver de 
una mujer que presentó golpes y ataduras en pies y manos. Su novio, de acuerdo con los primeros datos, 
señaló a la autoridad ministerial que la noche del miércoles cinco hombres la secuestraron, sin embargo, la 
investigación continúa con esclarecer el crimen.
 REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS  
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Por: Redacción 
Fotos: Daniela Portillo 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reali-
zó un operativo en el mercado Morelos, ubica-
do en la capital poblana, en el que se decomisa-
ron sustancias que en apariencia corresponden 
a las drogas cocaína, cristal y marihuana; ade-
más, un hombre fue detenido por portar arma 
de fuego sin licencia.

En las inmediaciones de uno de los locales se 
hallaron diversos paquetes, uno de los cuales con-
tenía polvo blanco, en apariencia cocaína, con un 
peso de 182 gramos; también una sustancia que 
aparentemente corresponde a la droga conocida 
como cristal, con un peso estimado de 60 gramos; 
y otro paquete con 360 gramos de hierba verde 
con las características propias de la marihuana. 
Asimismo, se halló una báscula de las conocidas 
como “grameras”.

Diversos testimonios refi eren que, en lugar 
donde se halló la droga, usualmente se distribu-
ye la misma al menudeo.

Asimismo, durante el operativo fue captura-
do un hombre identifi cado como Armando P., de 
31 años, quien portaba un arma de fuego tipo es-
cuadra, calibre .25 milímetros, que estaba abas-
tecida con seis cartuchos útiles. 

Las sustancias con apariencia de droga, el ar-
ma y el detenido serán puestos a disposición de 
las autoridades ministeriales, con la fi nalidad de 
dar continuidad a las investigaciones.

Decomisan droga 
tras operativo en 
mercado Morelos 

Evaluación de 
seguridad en zona 
metropolitana 
será en tres meses

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina 

El gobernador del estado, 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, informó que en tres me-
ses se hará una evaluación del 
trabajo en materia de seguri-
dad en la zona metropolita-
na después de que su admi-
nistración asumió el mando 
de la policía en el municipio 
de Puebla, y además reveló 
que hay mandos de la corpo-
ración capitalina que ya pro-
movieron amparos para eva-
dir la justicia.

Durante su conferencia de 
prensa matutina, recalcó que 
su gobierno será determinan-
te para fi ncar responsabilida-
des contra quienes resulten 
responsables por encubrir o 
ser cómplice del crimen or-
ganizado, aunque no aclaró si la aún secreta-
ria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales, 
y la alcaldesa Claudia Rivera, también son in-
vestigadas.

La postura del mandatario poblano se da 
después de que se publicó el decreto, a través 
del cual el Estado asumió el control vía jurídi-
ca de la seguridad en el municipio de Puebla. 
En el documento se refi ere que el Cartel Nue-
va Generación y el denominado grupo de Los 
Zetas, tienen presencia en la capital del estado.

Sobre el tema, el morenista acusó que son 
Rivera y Rosales, quienes se opusieron a dar 
de baja a unos 84 policías que incumplieron 
con los exámenes de control y confi anza, y que 
además tienen quejas por uso de droga.

Por ello, recalcó que con la publicación del 
decreto, Carla Morales Aguilar, es la delegada 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), quien entrará en funciones, y están 
a horas de formalizarse su ascenso.  

Así, informó de un operativo realizado en 
el mercado Morelos, donde Lourdes Rosales 
no tuvo participación, y tampoco colaborará 
en las próximas acciones de seguridad.

Antonio N., Ricardo N. y Eder N., quedaron a disposición de la autoridad ministerial para defi nir su situación jurídica.

Mandos en los municipios serán removidos y con el 
trabajo de tres meses se conocerán los resultados.

La intervención se realiza después de que el estado asu-
mió el control de la seguridad vía jurídica en Puebla.

Aseguran a tres 
hombres con 
marihuana  
Por Redacción  
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
del Municipio de Puebla detu-
vieron en la colonia Nuevo Pa-
raíso de Antonio N., Ricardo N. 
y Eder N., de 25, 24 y 20 años de 
edad, respectivamente, por su 
probable participación en he-
chos con apariencia de delitos 
contra la salud.

Los uniformados adscritos a la 
Región Norte, Zona Uno, efectua-
ban un dispositivo de vigilancia 
sobre la calle Patriotismo, cuan-
do se percataron de un grupo de masculinos in-
gería bebidas alcohólicas en la vía pública. 

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un 
hombre por portación de arma de fuego 

Una vez que se realicen los 
cambios de mando en las policías 

Debido a lo anterior, los elementos se aproxi-
maron hacia los varones para hacer de su cono-
cimiento que dicha acción constituía una falta 
administrativa, sin embargo, durante la imple-
mentación del protocolo de actuación policial, en-
tre las pertenencias de los masculinos, se halla-
ron tres bolsas cuyo interior almacenaba hierba 

verde con características similares a la marihua-
na, con un peso aproximado de 1.5 kilogramos. 

Por lo anterior, los elementos de Seguridad 
Ciudadana procedieron a la detención de los tres 
hombres y al aseguramiento de la posible droga.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos 
a disposición del Agente del Ministerio Público.

1.5
kilogramos 

▪ Era lo que 
llevaban en 
bolsas tras 
realizarse 

una revisión 
cuando inge-
rían bebidas 

alcohólicas en 
la vía pública.

Algunas personas que transitaban por la zona fueron re-
visadas por elementos de la Policía Estatal.

8
municipios 

▪ Puebla, 
San Pedro 

Cholula, San 
Andrés Cho-
lula, Amozoc, 

Cuautlancingo, 
Juan C. Bonilla, 

Coronango y 
Huejotzingo, 

integran la 
zona metropo-
litana y donde 
se realizarán 
cambios de 

mandos en las 
policías. 

Detienen a 4 
hombres con 
vehículo robado
Por: Redacción
Foto: Especial 

La Fiscalía General del Esta-
do de Puebla detuvo a cuatro 
hombres en la colonia Loma 
Encantada en la capital de la 
entidad, como parte del se-
guimiento a investigaciones 
respecto a una banda ya des-
articulada que cometía diver-
sos ilícitos en la zona metro-
politana, incluido robo de ve-
hículo. 

Agentes Investigadores de 
la Fiscalía de Secuestro y De-
litos de Alto Impacto (Fisdai), 
detectaron sobre la avenida 
109 A Poniente, a una camio-
neta de la que ya se tenía se-
guimiento por tener reporte de robo en el es-
tado de Jalisco. 

La unidad corresponde a una Ford tipo Lo-
bo modelo 2004 color rojo, que era conduci-
da por Julio César N., de 29 años de edad, de-
tenido por personal de la Fiscalía.

Al lugar donde la Fisdai realizaba la inter-
vención, arribaron tres hombres más que pre-
tendían evitar la acción de la Fiscalía, sin em-
bargo, también fueron asegurados en pose-
sión de droga y dinero en efectivo.

Se trata de Jorge N. de 18 años de edad, Alexis 
N. de 20 años y su hermano Irvin Alí N. de 21 
años. Los tres tenían entre sus pertenencias, 
14 bolsas de sustancia blanca con caracterís-
ticas similares a la droga cristal y dinero en 
efectivo que sumado al que portaba también 
el conductor de la camioneta con reporte de 
robo, asciende a más de 29 mil pesos mexica-
nos y 2 mil 500 dólares americanos.

Respecto a la camioneta roja con reporte 
de robo, de manera preliminar se establece 
que era ofertada a la venta en un lote de autos 
que también es motivo de las investigaciones 
a cargo de la Fisdai.

Los cuatro detenidos están a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la Fiscalía 
General del Estado de Puebla para defi nir la 
situación jurídica de las personas e investigar 
su posible relación con otros hechos ilícitos.

8
mil 

▪ Pesos y 2 mil 
500 dólares 

le fueron 
asegurados a 
quienes se les 

relacionada 
con una banda 
dedicada a co-
meter diversos 

delitos en la 
zona metropo-

litana.

La Fiscalía General del Estado investigará si están 
vinculados con otros ilícitos.
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Nunca antes había platicado con la mujer de sonrisa eterna que me 
sirve siempre el café de la tarde, pero en esta ocasión y dado que el 
establecimiento estaba prácticamente vacío, pude cruzar palabra 
y conocer a una persona que también está preocupada porque 
en cualquier momento cierran su fuente de empleo y se tendrá 
que recluir en casa con la incertidumbre, la duda y la zozobra del 
tiempo, ese que hoy no sabemos medir en términos de proyectos, 
sino de fe y esperanza.

El aislamiento que ha provocado la pandemia del Covid-19 
en nuestro país ha modi� cado no solo la forma de actuar de 
quienes se han visto forzados a quedarse en casa y alejarse 
de sus obligaciones cotidianas, pues aunque muchos tienen 
la oportunidad de hacer sus actividades profesionales o 
escolares desde sus hogares, hay quienes tuvieron que dejar 
de laborar y por ende, dejar de obtener el sustento económico 
para sus familias, haciendo surgir la pregunta nuevamente de 
¿por cuánto tiempo? La emergencia sanitaria nos tomó por 
sorpresa y nadie estaba preparado económicamente, ni con el 
estado de ánimo para soportar un cambio tan radical.

Las consecuencias negativas que dejará esta emergencia 
sanitaria mundial nos hace pensar en temas fi nancieros, políticos, 
económicos y sociales que sin duda cambiarán radicalmente el 
pensamiento de las naciones. Cada una tendrá que evaluar en su 
tiempo (otra vez), la afectación que resulte, pero también deberá 
encontrar las estrategias para reponerse y salir adelante.

Winston Churchill, quien fuera dos veces primer ministro 
del Reino Unido, premio Nobel de literatura en 1953 y siempre 
reconocido por sus grandes actuaciones estratégicas durante 
la Segunda Guerra Mundial al transmitir coraje y fuerza a sus 
conciudadanos ante la adversidad, dijo en algún momento de su 
vida que “un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, 
mientras que un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad” 
y eso es lo que hoy está a la vista de todos.

De sernos posible, hagamos de esta emergencia una 
oportunidad para platicar (a sana distancia) con aquellos con 
quienes apenas hace dos semanas apenas veíamos detrás 
de un mostrador, en un puesto de comida, en la fonda, el 
transporte público, la o� cina y reconocer que aunque siempre 
hemos estado juntos, nunca antes nos habíamos percatado de 
lo importante que son las personas a nuestro alrededor.

La tecnología hoy más que siempre nos abre la posibilidad de 
mantenernos en contacto con familiares, amigos, clientes, colegas 
de trabajo y por qué no, hasta para conocer nuevas personas e 
involucrarlas en nuestra vida. Las oportunidades están ahí, en la 
calamidad del Covid-19, solo hay que tener paciencia, refl exionar 
en el por qué se presentó esta pandemia y actuar en consecuencia, 
porque no sabemos cuánto tiempo durará, ni cuándo regresaremos 
a nuestra vida común y mucho menos en qué momento nos 
habremos de reponer.

Tengamos mucha precaución en lo que consumimos de las 
redes sociales, pues nunca faltan las noticias falsas, los engaños 
periodísticos y el sensacionalismo ante la tragedia que nos puede 
llevar a cambiar nuestro pensamiento. No caigamos en pánico, ni 
arremetamos contra las instituciones del Estado que nada saben 
al respecto de atender una emergencia sanitaria, porque nunca 
antes lo habían vivido y mucho menos previsto, en pocas palabras, 
el Gobierno Mexicano hace lo que puede y como puede. Mejor será 
mantenernos informados, extremar las precauciones, los cuidados 
sanitarios y siempre permanecer atentos para aprovechar las 
oportunidades en los tiempos adversos.

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

Tiempo de 
aislamiento y 
aprovechar la 
calamidadomar 

espinosa

Tiempo de 
aislamiento y 
aprovechar la 
calamidad

bien y a la primera
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La estupidez del pre-
sidente norteameri-
cano queda depues-
ta ante la necesidad 
de una fi gura fuer-
te (stark) que qui-
zás, por fi n, pueda él 
ahora representar. La 
prácticamente olvida-
da canciller alemana, 
quizás por su edad, 
quizás porque los 
alemanes estaban ya 
demasiado acostum-
brados a ellas, parece 
tener que convertirse 
ahora en la fi gura de 
un Führer que pon-
ga límites que resul-
tan inimaginables so-
bre todo para los más 
jóvenes. Los chalecos 

amarillos reciben sus reclamos sin necesidad de 
salir a la calle, o más bien, a condición precisamen-
te de que no salgan, porque… ¡Nadie puede salir!

El enemigo avanza con rapidez en todos aque-
llos estados donde todavía encuentra visos de de-
mocracia, con algo de lentitud donde la movilidad 
ha sido coartada. Su peligrosidad, su riesgo, el pá-
nico que nos genera, radica precisamente en que 
no sabemos dónde está. En una caricia, en un be-
so, en un ser amado, en un saludo. Se reproduce 
sin presentar síntomas. No es como la peste ne-
gra, ni como la varicela, ni como el VIH, nuestro 
cuerpo (Körper) “no se transforma”. El enemi-
go solo nos corta el aliento, no nos deja respirar, 
o más bien, nos ahoga en el aliento.

En alemán el verbo que se emplea para respi-
rar es atmen, cuyo origen etimológico remonta al 
indoeuropeo ēt-men, concepto central en la fi lo-
sofía hindú que en sánscrito -ese pariente no tan 
lejano de la lengua germana- se refi ere a la esencia 
individual: ātman, al autoconocimiento que debe-
mos alcanzar para lograr nuestra identifi cación 
con ese principio universal supremo: Brahman.

Para el budismo se trata de la constitución pri-
maria de la realidad: de la originariedad del ser 
que trasciende a todo ser individual, incluyen-
do al ser humano ¡Por supuesto! La liberación 
nos conduce hacia ese ātman, en cuanto ocul-
to equilibro originario de la totalidad de las co-
sas que son y que no son. El ātman nos recuer-
da también el anima latino -alma-, que remite 
el ánemos (ἄνεμος) griego, en cuanto soplo vi-
tal, aliento, viento, eso que da vida y gracias a lo 
cual podemos respirar: ¡El Alma!

El ātman, más allá de las connotaciones estric-
tamente individuales que pueda tener, se refi ere 
a una totalidad originaria que podemos designar 
como el Ser (Seyn). El “mundo” para mantener-
se vivo debe respirar y en ese aliento descubri-
mos la sintonía, originariamente anímica (Stim-
mung), entre los diferentes modos de ser: desde 
la planta al animal y al ser humano, pero también 
la piedra, la tierra, el agua y el fuego forman par-
te de esa sintonía anímica porque contribuyen al 
ātman universal con su aliento, por impercepti-
ble que pueda ser.

¡Pero ahora el ser humano resulta atacado por 
un enemigo que le impide respirar! ¿Será una es-
trategia o un modo de autoorganización de ese 
ātman universal que procura regresar a ese equi-
libro anímico originario? ¿Se tratará de un mo-
do de autoorganización ecosófi ca?

Mientras cada vez más seres humanos resul-
tan ahogados en el aliento, el ātman universal re-
cupera el aliento. Cada vez menos aviones en el 
cielo, las fábricas detienen la producción, los au-
tos no transitan, los pocos trenes que todavía cir-
culan en Europa lo hacen prácticamente vacíos. 
El mundo se dirige hacia un paro universal. Los 
gobiernos ruegan por el menor movimiento. Los 
documentales que hace un mes criticaban el ais-
lamiento antidemocrático de los ciudadanos en 
China, la violación de sus derechos humanos ba-
jo la excusa del Covid-19, llegan demasiado tarde 
a las plataformas digitales de países democráti-
cos. La crítica se transforma en admiración y mu-
chos ciudadanos aguardan a que sus gobiernos 
actúen con la autocrática resolución del zar ruso.

rolandoglezpadilla89@gmail.com

Covid-19 ¿Cómo 
recobrar el aliento?
Primera de dos partes

La emergencia global 
ha llevado a declarar 
a varios de los más 
poderosos gobiernos del 
planeta que estamos en 
guerra. La democracia 
fracasa porque la guerra 
nunca ha sido ni podrá 
ser democrática. La 
oposición española cede 
ante los diferendos y 
únicamente solicita 
al presidente que 
encarne la fuerza y la 
autoridad de una corona 
cuyo depositario luce 
ridículamente desde 
hace mucho tiempo.
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En las tortillerías La Higiénica el precio por kilo se 
mantendrá en 12.00 pesos, pese al incremento.

ATLIXCO MANTIENE 
COORDINACIÓN PARA 
BRINDAR SEGURIDAD 
Por Alma Liliana Velázquez

El alcalde del municipio de 
Atlixco, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez señaló que se 
mantiene una coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública a fi n de inhibir 
cualquier delito durante este 
aislamiento que realizan los 
más de 140 mil atlixquenses.

En entrevista con medios 
de comunicación, el edil 
manifestó que se tendrán más 
rondines para evitar saqueos 
en los establecimientos 
comerciales, de hecho, se 
incrementaron en las tiendas 
Aurrera y otras, sólo abrieron 
una de sus dos cortinas para inhibir cualquier 
acto delictivo.

“Se tiene hoy más que nunca toda la 
seguridad completa, estamos reforzando con 
guardia nacional, no queremos que en Atlixco 
se den saqueos”. Indicó que en los cercos 
sanitarios que se establecerán en el municipio 
donde se tendrán carpas y módulos.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños 

Tomando todas las previsiones 
de higiene necesarias, el progra-
ma MercaDIF continuará distri-
buyendo verduras y frutas a las 
familias del municipio de San 
Pedro Cholula, así lo asentó la 
titular del DIF en el municipio, 
Leticia Torres García, quien su-
brayó que se mantienen guardias 
en el área jurídico, psicológico 
y de salud de esta dependencia.

Y es que los horarios de aten-
ción para el MercaDIF y sus re-
corridos no tendrán ningún cam-
bio, así lo aseveró Torres García, 
quien además destacó que aun-
que ha bajado el número de perso-
nas que acuden a hacer sus com-
pras, las amas de casa siguen ad-
quiriendo sus productos ya que 
se les venden cinco kilos de ver-
dura y cinco kilos de fruta por 
70 pesos.

“Se hizo una capacitación de 
las medidas para cumplir con la 
sana distancia y se le informa al consumidor las 
medidas que deben tomar, tales como formarse 
con una distancia de un metro y medio, se cuen-
tan con insumos para que sus manos estén lo más 
desinfectadas posibles y con bolsas de plástico to-
man estas verduras para su entrega”.

Y así se pudo constatar en la entrega de pro-
ductos realizada en la Plaza de la Concordia donde 
personal del DIF está presente para hacer cum-
plir estas indicaciones y respetar las acciones de la 
sana distancia. Cabe destacar que este es un pro-
grama que benefi cia a quienes brinda la mercan-

cía ya que son productores de la región, así como 
a los habitantes quienes pueden adquirir estos 
productos a un menor costo que en el mercado.

Recordó que el DIF fue una de las primeras ins-
talaciones que tomó medidas de prevención ante 
la transmisión del virus Covid- 19 y se comenzó 
con una serie de guardias para evitar que grupos 
vulnerables acudan a estos espacios, sin embargo 
se mantienen atención en distintas áreas “Aten-
demos de manera cotidiana a adultos mayores, 
madres de familia y menores, tres sector que son 
delicados y que tienen posibilidad de contraer el 
virus, no hemos detenido los servicios importan-
tes y tanto el área jurídica, psicológica y de salud 
tienen sus guardias”.

MercaDIFsin 
cambios para 
ayudar familias
Tomando medidas de higiene durante esta 
contingencia para seguir ofreciendo verdura y 
fruta a un menor costo 

Los cholultecas pagan 70 pesos por cinco kilos de verdura y cinco kilos de fruta a comerciantes en Plaza La Concordia.

“Atendemos 
de manera 
cotidiana a 

adultos ma-
yores, madres 

de familia y 
menores, tres 
sectores que 
son delicados 
y que tienen 
posibilidad 

de contraer el 
virus, no he-

mos detenido 
los servicios 

importantes y 
tanto el área 
jurídica, psi-

cológica y de 
salud tienen 

sus guardias”.
Leticia Torres
Presidenta DIF

Venta de 
tortilla cae 
un 70% en 
Cholula
Derivado de la contingencia por el 
coronavirus bajó la afl uencia de 
clientes, principalmente de 
restaurantes de la demarcación
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo

Industriales de la masa y la tor-
tilla señalaron que las ventas de 
este producto han caído drás-
ticamente en el municipio de 
San Pedro Cholula, donde ade-
más algunos de estos empresa-
rios a fi n de apoyar a la econo-
mía familiar no incrementarán 
los costos de estos productos.

El empresario Carlos Boja-
lil, dueño de las tortillerías La 
Higiénica informó que han to-
mado las previsiones necesa-
rias ante esta pandemia en los 
tres establecimientos que tie-
ne en la demarcación, tal es el 
caso de colocación de gel antibacterial así co-
mo limpieza con alcohol y cloro en las instala-
ciones, además de que el personal usa cubre-
bocas y mantiene la sana distancia.

“Estamos haciendo todas las acciones ne-
cesarias de higiene y salud para darle un buen 
servicio a la clientela, nos piden dejar un metro 
de distancia y colocamos este refrigerador para 
ello, además de que los empleados usan cubre-
bocas para dar una buena calidad del producto”.

Lamentó las bajas ventas que ha tenido el 
producto desde hace un par de semanas y que 
ha caído hasta en un 70 por ciento, esto al se-
ñalar que sus principales clientes eran restau-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños

Suspensión de cobros por 
conceptos de licencia a los 
negocios hasta septiembre 
próximo, entrega de despen-
sa mensual a adultos mayo-
res, cancelación de gastos 
de eventos sociales y cultu-
rales, fueron algunas de las 
propuestas que presentó el 
autodenominado “8R Ma-
yoría de Regidores de Cho-
lula”, quienes exhortaron al 
alcalde del municipio, Luis 
Alberto Arriaga Lila a tomar 
en cuenta apoyos para los 
cholultecas ante la pande-
mia del Covid-19 que se re-
gistra en el país.

Los regidores convoca-
ron a una sesión extraordi-
naria de cabildo, la cual no 
se puedo realizar debido a 
que otros miembros de es-
te cuerpo edilicio no se pre-
sentaron, tal es el caso del 
alcalde del municipio, Luis 
Alberto Arriaga, así como la 
síndico, secretario general 
y otros cabildantes.

“Este grupo de ocho regidores que hoy son 
mayoría al interior del cabildo, queremos ex-
hortar a la realización es estos puntos enlis-
tados (…) ante la imposibilidad física y ma-
terial que hoy se observa de presentar estos 
quince puntos para su discusión”.

Regidores del 8R 
buscan apoyar a 
cholultecas

Por falta de cuórum se tuvo que posponer la sesión 
extraordinaria de cabildo en San Pedro Cholula.

rantes, pero estos ante la baja afl uencia de co-
mensales han reducido la compra de tortilla o 
masa, además destacó que madres de familia 
que acudían a recoger este producto al salir de 
las escuelas ahora no lo hacen, afectando seria-
mente al negocio.

“Nos ha ido muy mal, ha bajado hasta en un 
70 por ciento la venta del producto, tenemos que 
seguirle porque nos aumenta el maíz, el gas, todo 
nos aumenta, pero tenemos que seguir apoyan-
do a las familias, brindando la calidad de la tor-
tilla al ser un producto de primera necesidad”.

Dejó en claro que por el momento en estas 
tortillerías no se establecerá el incremento al 
producto y seguirán vendiéndolo a 12 pesos, es-
to como una medida de apoyo a la ciudadanía 
cholulteca. Además de que estará haciendo to-
do lo necesario por mantener el empleo de 30 
de sus colaboradores.

“Damos rotación a su descanso, pero no hemos 
prescindido de ninguno, están haciendo otras 
acciones en cualquiera de las tres tortillerías”

Agregó que los empresarios de este sector no 
se encuentran unidos en esta demarcación, por 
lo que el costo de la masa y tortillas podría te-
ner diversos cambios según las tortillerías que 
se localizan en la demarcación.

Coronango 
implementa 
medidas por 
contingencia 
Por Redacción
Foto: Archivo

El ayuntamiento de Coronango ha implementado 
todas las medidas dadas a conocer por el gobier-
no federal y estatal con el objetivo de salvaguar-
dar la salud de los ciudadanos aseveró el presi-
dente municipal, Antonio Teutli Cuautle.

El edil destacó que a través de las diversas áreas 
que conforman la administración municipal se 
han implementado acciones enfocadas a preve-
nir la presencia de dicho virus en Coronango y de 
mantener informados a los ciudadanos.

En ese sentido mencionó que desde el primer 
momento que se implementó la contingencia, to-
dos los edifi cios públicos como palacio munici-
pal, la biblioteca, comisaria y la Unidad Admi-

Teutli Cuautle detalló que desde el primer momento edi-
fi cios públicos fueron desinfectados.

nistrativa de Misiones de San Francisco fueron 
desinfectados, además de que todos los colabo-
radores reciben gel antibacterial y se les toma 
la temperatura para garantizar su buena salud 
y que no presentan fi ebre, que es uno de los sín-
tomas del Covid-19.

También se cancelaron eventos públicos y se 
tomaron las medidas para reducir la presencia 
de colaboradores en espacios públicos y trabajan 

desde su casa, lo cual no ha para-
lizado los servicios que se deben 
brindan a los ciudadanos, además 
de que se cancelaron eventos pú-
blicos del gobierno y se mantiene 
comunicación para evitar la reali-
zación de eventos masivos como 
carnavales y fi estas patronales.

Tras reconocer el trabajo de 
policías municipales, agentes de 
vialidad y de servicios públicos 
quienes siguen cumpliendo con 
sus tareas, Teutli Cuautle garan-
tizó que se seguirán cumpliendo 
todas y cada una de las recomen-
daciones hechas por el gobierno 
federal y estatal para contribuir 
a garantizar la salud de los habi-
tantes de Coronango.

El presidente municipal seña-
ló que se ha informado a los co-
mercios sobre las medidas publi-
cadas en el Decreto del gobierno 
del Estado como el cierre tempo-

ral de espacios públicos cerrados, además de que 
se ha estado notifi cando a establecimientos y em-
presas sobre las recomendaciones dadas a cono-
cer por la autoridad estatal y federal.

Leticia Torres, titular del DIF, destacó que se está indi-
cando a las personas tomar sana distancia. 

“Estamos 
haciendo todas 

las acciones 
necesarias de 

higiene y salud 
para darle un 
buen servicio 
a la clientela, 

nos piden dejar 
un metro de 

distancia”.
Carlos Bojalil 

Dueño tortillería

15
Puntos

▪ Son la 
propuesta para 
que se analice 

en cabildo, 
destacando 

la suspensión 
de cobros por 
conceptos de 
licencia a los 

negocios hasta 
septiembre 
próximo, la 
entrega de 

despensa men-
sual a adultos 
mayores y la 
cancelación 

de gastos de 
eventos socia-

les y culturales, 
por mencionar 

algunos.

“Se ha infor-
mado a los 
comercios 

sobre las medi-
das publicadas 
en el Decreto 
del gobierno 

del Estado 
como el cierre 

temporal de 
espacios públi-

cos cerrados, 
además de que 

se ha estado 
notifi cando a 

establecimien-
tos y empresas 
sobre las reco-
mendaciones”.
Antonio Teutli

Alcalde 

“Se tiene hoy 
más que nunca 
toda la seguri-
dad completa, 

estamos 
reforzando 
con guardia 
nacional, no 

queremos que 
en Atlixco se 
den saqueos”.

Guillermo 
Velázquez

Alcalde
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Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo

 
El rector de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz 
convocó a los universitarios mantenerse unidos 
y seguir trabajando desde sus casas y no dejar de 
aprender e innovar.

Aunado a lo anterior, mencionó que una vez 
que pase la contingencia sanitaria generada por 
el Covid-19, todos deberán regresar a sus centros 
de trabajo y a los espacios educativos para seguir 
construyendo en beneficio de la sociedad.

“Los convoco a no dejar de enseñar, de innovar, 
de estar unidos y regresar más fuertes”, precisó.

Estar activos en cuarentena
Por su parte, la psicóloga de bienestar emocional 
de la DAU de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), la maestra Ana Leonor 
Ignacio Reyes, recomendó a la población conser-
var sus hábitos y costumbres para estar activos 
y evitar caer en depresión durante la cuarente-
na del Covid-19.

Esparza convoca a 
universitarios a 
mantenerse unidos

Piden reforzar 
acciones en 
centros de   
migración 

Por: Renan López
Foto: Especial

 
Ciudad de México. La legisla-
dora poblana, Julieta Vences 
Valencia, que preside la Co-
misión de Asuntos Migrato-
rios en San Lázaro, exigió a 
las secretarías de Goberna-
ción (Segob) y de Relacio-
nes Exteriores (SRE) refor-
zar las acciones de atención 
para la comunidad migrante 
que permanece en albergues, 
estaciones y diversos centros, 
ante la contingencia sanita-
ria causada por el Covid-19.

Tras declararse la Fase 2, 
la legisladora por Ciudad Ser-
dán, indicó que esta situación 
pone al descubierto la vulne-
rabilidad de diferentes poblaciones, como aque-
lla que espera un proceso para regularizar su 
estatus migratorio. Se trata de personas que 
se ven afectadas por esta emergencia de salud 
pública y, por lo tanto, lo fundamental es tra-
tarlas con dignidad y respeto a los derechos 
humanos.

Vences Valencia, apuntó que desde diver-
sas organizaciones de la sociedad civil se ha 
manifestado la necesidad de atender esta si-
tuación, porque hay sitios que no tienen con 
espacios físicos para habilitar un pabellón es-
pecial ni personal especializado en la atención 
de un posible caso de coronavirus.

Agregó que son preocupantes las políticas 
de Estados Unidos que han determinado sus-
pender labores en las cortes migratorias, y el 
cierre parcial de la frontera, lo que provoca 
que los migrantes deban esperar hasta que se 
reanuden las labores y se abran las fronteras; 
eso hace el panorama todavía más complejo.

Para la doctora, las medidas de higiene deben perma-
necer incluso después de la contingencia.

De acuerdo con el reporte del Inegi de 2013 a 2018, 667 mujeres han sido asesinadas en Puebla.

La legisladora afirmó que el cierre de fronteras de 
Estado Unidos hace el panorama más complejo.

Distanciamiento 
social, clave para 
evitar contagios

Piden a Segob emitir 
Alerta de Género 
para todos los 
municipios de Puebla

Por: Redacción 
Foto: Especial

 
Para evitar la propagación del Covid-19 es im-
portante que la gente lleve a cabo las medidas 
de prevención que está señalando el sector sa-
lud y principalmente el de quedarse en casa 
para evitar el aumento de personas contagia-
das, señaló María del Rosario Baños Lara, ca-
tedrática-investigadora de la Upaep.

Invitó a los representantes de los medios de 
comunicación a manejar de manera respon-
sable la información relacionada con este vi-
rus que ha parado de facto las actividades de 
diferentes países en el mundo.

“Cuando nos referimos al SARS-coronavi-
rus-2 (SARS-CoV-2), es el agente causal de la 
enfermedad por coronavirus-19 (coronavirus 
disease-19, Covid-19)”, por lo que dijo que es 
importante hacer esta precisión para que la 
gente comprenda mejor cada uno de los con-
ceptos, manifestó la investigadora de la Upaep.

Dijo que mientras no exista un medicamen-
to para combatir la Covid-19 o la vacuna con-
tra el SARS-CoV-2, las medidas de distancia-
miento social, evitar saludar de mano, beso o 
abrazo, el lavado de manos constante, así co-
mo mantener la sana distancia, son acciones 
clave para evitar la propagación de este virus 
entre las personas.

La doctora Baños Lara subrayó que es im-
portante destacar que estas acciones deben per-
manecer en la medida de lo posible, incluso 
después de la contingencia.

Asimismo, refirió que es importante que la 
ciudadanía, mandatarios y otras figuras públi-
cas eviten compartir información de fuentes 
no científicas. Agregó, “este hecho, aunque sea 
bien intencionado, solo crea confusión y puede 
poner en situaciones de riesgo a algunos indi-
viduos. El llamado final es a estar informados, 
atentos a las recomendaciones de la Secreta-
ría de Salud y a conservar la calma”.

Por Renan López
Foto: Imelda Medina y Especial /  Síntesis

 
Ciudad de México. La alerta de 
violencia de género en el esta-
do de Puebla, ha resultado ser 
una herramienta necesaria para 
combatir la violencia contra las 
mujeres poblanas, sin embargo, 
solo se aplicó a 50 municipios 
en de los 217, con los que cuen-
ta la entidad, con lo cual, se de-
jan desprotegidos a 150 munici-
pios que no cuentan con ella y 
donde también se registran ci-
fras alarmantes de feminicidios, 
aseguró el diputado federal de 
Morena, David Bautista Rivera.

Es por ello, que el legislador 
poblano, exhortó a la Secretaría 
de Gobernación (Segob), a que 
emita esta declaratoria para los 
217 municipios de todo el esta-
do, debido a que la violencia en 
contra de las mujeres no cesa.

Señaló que en el caso de Puebla, según datos 
de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares en 2016 señaló que el 
64.3 por ciento de las mujeres en Puebla declara-
ban haber vivido al menos una situación de vio-
lencia en su vida y 35.7 por ciento había sucedi-
do en un espacio público. 

Lo que expone que casi 4 de 10 mujeres han 
sido agredidas en las calles, plazas, lugares de re-
creación y reunión por algún hombre sin víncu-
los consanguíneos.

Según el último reporte del Inegi de 2013 a 
2018, 667 mujeres han sido asesinadas en Puebla, 
lo que significa que en promedio cada tres días 
asesinan a una mujer. En más del 90 por ciento 
de los casos no se sabe quién las mató.

Recordó que con la emisión de la Declarato-
ria de Alerta de Violencia de Género contra las 

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz se 
dirigió a la comunidad estudiantil mediante un 
video que subió a su cuenta de Twi�er

Asimismo, dijo que para mu-
chas personas que ya se encuen-
tran en sus casas, debido a que 
han suspendidos actividades 
en sus centros de trabajo, co-
mo medida preventiva para evi-
tar el contagio de coronavirus, 
los primeros cuatro días serán 
como de vacaciones y que buen 
descanso, pero el quinto día se-
rá complicado para ellos.

Lo que se busca es evitar es-
te tipo de cosas se recomienda 
que la gente siga con sus activi-
dades diarias, levantarse tem-
prano, realizar diversas activi-
dades, distribuir el trabajo que hay en casa, en-
tre los miembros de la familia.

Ana Leonor Reyes, afirmó que es importan-
te que las personas se levanten temprano y rea-
licen ejercicios de estiramiento y lleven a cabo 
diversas actividades.

“No se recomienda que la gente se quede sin 
cambiarse, deben tener hábitos normales y seguir”.

Por la contingencia sanitaria que 
se vive en el país y en el mundo  

Mujeres para 50 municipios en 
Puebla en abril de 2019, se esta-
bleció la emisión de 45 medidas 
de prevención, seguridad y jus-
ticia para hacer frente a la vio-
lencia feminicida que persiste 
en el Estado. 

Las medidas fueron tendien-
tes a promover el derecho a la 
justicia pronta, expedita e im-
parcial; la prestación de servi-
cios jurídicos, médicos, psico-
lógicos especializados y gratui-
tos, además de la rehabilitación 
y la reparación del daño de las 
víctimas.

Los municipios señalados 
fueron: Acajete, Acatlán, Aca-
tzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Cal-
pan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chiet-
la, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, 
Cuetzalan del Progreso, Huachinango, Huejotzin-
go, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. 
Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucan, 
Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés 
Cholula, San Gabriel Chilac, San Martín Texme-
lucan, San Pedro Cholula, San Salvador EL Seco, 
Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Tecama-
chalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco 
de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepe-
yahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juá-
rez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquite-
pec, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zoquitlán.

Empero, la declaratoria no disminuyó los ín-
dices de violencia contra las mujeres. La recien-
te alerta de género en el Estado, de acuerdo con 
el reporte del Secretariado del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (delitos en municipios), en 
el primer cuatrimestre de 2019, las 50 demarca-
ciones con declaratoria de Alerta de Género, re-
gistran más de 500 casos de homicidios, más de 
200 casos de abuso sexual, 91 de acoso sexual y 
cerca de 300 casos de violaciones.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) 
indica que el número de carpetas de investigación 
con las que cerró el 2019, fueron 58 carpetas de 
por feminicidio, el número de víctimas fue de 60, 
los municipios donde se concentraron el mayor 
número de mujeres asesinadas, fueron: Puebla, 
Cañada Morelos y Tecamachalco.

Los datos públicos del órgano autónomo indi-
caron que la ciudad de Puebla sumó 12 víctimas, 
mientras que Tecamachalco y Cañada de More-
los, tres; sin embargo, el segundo municipio men-

cionado no fue contemplado en la alerta de gé-
nero que emitió el gobierno federal.

Por otra parte, las carpetas de investigación 
por asesinato de mujeres por razón de género se 
concentran en 55 de los 217 municipios de Pue-
bla. No pasó ningún año, de los últimos cinco, en 
los que no se matara a una mujer.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) en una revisión al último reporte de la 
Incidencia Delictiva Nacional del Secretaria-
do Ejecutivo, con corte al 30 de noviembre del 
2019, este rubro creció 81.25 por ciento confor-
me a 2018, al pasar de 32 a 58 casos.

Dicho informe señala que en 19 feminicidios 
las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años 
asesinadas con objetos no identificados; le siguen 
15 más en el mismo parámetro de edad con quie-
nes se empleó arma de fuego; y otras 12 también 
menores de edad con quienes se hizo uso de ar-
ma blanca.

Los municipios donde se realizaron feminici-

dios con arma de fuego son: Altepexi, Cañada de 
Morelos, Coyomeapan, Naupan, Nicolás Bravo, 
Tehuitzingo, Xayacatlan de Bravo, Xicotepec, Ye-
hualtepec, Municipios que no cuentan con aler-
ta de género.

Bautista Rivera, aseguró que la violencia con-
tra las mujeres y las niñas es una grave violación 
a sus derechos humanos con consecuencias fí-
sicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales 
para las víctimas. Además de afectar el bienes-
tar y la integridad de las mujeres que la pade-
cen, la violencia ejercida en contra de ellas tam-
bién impacta negativamente a sus familias, co-
munidades y países.

Lamentó que un aspecto fundamental de la 
violencia de género contra las mujeres y las niñas 
es que se utiliza en las culturas de todo el mundo 
como una forma de preservar y mantener la sub-
ordinación de la mujer con respecto al hombre. 

“En otras palabras, los actos de violencia con-
tra las mujeres y las niñas son a la vez una expre-
sión y una manera de reforzar la dominación mas-
culina, no sólo sobre las mujeres y las niñas indi-
viduales, sino las mujeres como una clase entera 
de personas. La violencia tiene sus raíces en los 
desequilibrios de poder y desigualdad estructu-
ral entre hombres y mujeres”.

Puntualizó que la violencia de género en Mé-
xico, mantiene la acumulación de delitos de vio-
lencia, acoso, hostigamiento y discriminación en 
contra de las mujeres, con un alarmante incre-
mento.

La Encuesta Nacional de victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública 2018, señala que 
de 2013 a 2018 la sensación de inseguridad de las 
mujeres pasó de 74.7 por ciento a 82.1 por cien-
to, asimismo estos datos reflejan que las muje-
res se sienten más inseguras que los hombres.

“La violencia 
contra las 

mujeres y las 
niñas es una 

grave violación 
a sus derechos 

humanos con 
consecuencias 
físicas, sexua-
les, psicológi-
cas e incluso 

mortales para 
las víctimas”.

David Bautista 
Diputado Federal  

“Se trata de 
personas que 
se ven afecta-

das por esta 
emergencia de 

salud pública 
y, por lo tanto, 

lo fundamental 
es tratarlas 

con dignidad 
y respeto a 

los derechos 
humanos”.

Julieta Vences 
Diputada Federal 

“Pronto volveremos a estar juntos”, escribió el rector de la máxima casa de estudios en el estado.

“No dejamos 
de aprender, 
no dejamos 

de enseñar, no 
dejamos de 

innovar, no de-
jamos de crear. 

Volveremos 
con más ganas. 

Más unidos. 
Más Fuertes”.

Mensaje 
BUAP

50  
municipios 

▪ Actualmente 
tienen vigente 

la Alerta de 
Género y de 

acuerdo con el 
Sesnsp en esas 
demarcaciones 

se registran 
más de 500 

casos de homi-
cidios, más de 
200 casos de 

abuso sexual, 91 
de acoso sexual 
y cerca de 300 
casos de viola-

ciones.

El legislador hizo el llamado a la Secretaría de Goberna-
ción a elevar la alerta en todo el estado.
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LA DUQUESA DE SUSSEX FUE CONFIRMADA AYER 
COMO LA NARRADORA DEL NUEVO PROGRAMA DE 
DISNEY +, ELEPHANT, DESPUÉS DE QUE FILMARAN 
A SU ESPOSO EL PRÍNCIPE HARRY PIDIENDO 
TRABAJO POR ELLA. 2

MEGHAN MARKLE

REGRESA A 
TRABAJAR

Billie Eilish 
ENCABEZA 

CONCIERTO 
EFE. Mariah Carey, Billie 

Eilish y Tim McGraw 
encabezarán el domingo 
un concierto benéfi co en 
el que tocarán desde sus 

hogares para recaudar 
dinero que ayude a 

combatir la propagación 
del coronavirus, dijo la 

cadena Fox.– EFE

Hudson 
DARÁ VIDA A  
ARETHA 
EFE. La actriz y cantante 
Jennifer Hudson recordó 
a Aretha Franklin, 
quien en esta semana 
cumpliría 78 años, y dio 
a conocer que dará vida 
a la "La reina del soul" 
en la cinta Respect. 
Hudson lo compartió en 
sus redes. – EFE
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La duquesa de Sussex ha retomado su profesión en el séptimo arte y Disney ha 
sido, como se preveía, la primera compañía en la que ha recalado

Meghan Markle 
regresa a la pantalla

"Estoy muy agradecido y conmovido por la ola de mensajes que he recibido de tanta gente".

El artista pidió que siguieran todos los protocolos de 
sanidad y que se queden en casa

Por EFE
Foto: EFE
En medio de la crisis que la realeza enfrenta, por la 
enfermedad del Príncipe Carlos, Meghan Markle 
anuncia su regreso a la pantalla.
La duquesa de Sussex fue confi rmada hoy como 
la narradora del nuevo programa de Disney +, 
Elephant, después de que fi lmaran a su esposo 
el Príncipe Harry pidiendo trabajo por ella ante 
el ex CEO de Disney, Bob Iger.
"Sabes que hace voces en o� ", se puede escuchar 
a Harry decir en un video del encuentro.
El nuevo documental de Disney + se transmiti-
rá el 3 de abril. La colaboración Meghan Markle 
con Disney, que benefi ciará a Elephants Without 
Borders, es anterior a la innovadora decisión de 
los duques de Sussex de renunciar como miem-
bros de la realeza de alto rango, que entrará en 
vigencia el 31 de marzo.
La pareja real continúa apoyando las causas que 
más signifi can para ellos al salir de la vida real y 
trabajar hacia la independencia fi nanciera.
Tanto Meghan Markle como el Príncipe Harry 
tienen una historia de apoyo a los majestuosos 
animales. La pareja real viajó al país africano de 
Botswana en 2017 para ayudar al Dr. Mike Cha-
se de Elephants Without Borders, acercándose 
a los elefantes mientras ayudaba en el esfuerzo 
de conversación.
Disneynature de Walt Disney Studios produce 
documentales sobre la naturaleza que a menu-

Por Redacción
Foto: Instagram

El cantante Yahir, subió un 
video a sus redes sociales en 
el que comparte con sus fans 
que debido a la pandemia del 
COVID-19, tuvo que aplazar 
la grabación de su disco y la 
participación en un progra-
ma de televisión.
Estoy con ansias de regresar 
pronto a trabajar, a mi música, 
mis canciones, estoy a punto 
de entrar al estudio, esto nos 
aplazó un poco, pero tenemos 
el proyecto que queremos en 
puerta, así que pronto les pla-
ticaré de qué se trata y próxi-
mamente tendré un proyec-
to de televisión, que es de los más importan-
tes en mi carrera", dijo.
El protagonista de la puesta en escena, Hoy 
no me puedo levantar", compartió que está 
en cuarentena con sus hijos, que no ha visto 
a demás miembros de su familia e incluso su 
cumpleaños, que fue hace unos días, lo pasó 
sin gran celebración.
Estoy tratando de estar aislado, tratando de dis-
frutar a mi hijos, a mis abuelos no los he visto 
todavía, a pesar de que fue mi cumpleaños no 
pude tener fi esta, pero la prioridad es la salud 
y lo importante es que estén bien", compartió.
Yahir no dejó pasar la oportunidad de mandar 
parabienes a todos sus seguidores.
Les quiero mandar un beso, un abrazo, fuerza, 
bendiciones, estamos en medio de una locura, 
de algo que no me ha tocado ver en mi vida, ni 
con la infl uenza creo que fue así, o a lo mejor 
era más morro y no presté la debida atención, 
no lo sé, pero ahora debido a las redes y a to-
do lo que el mundo está opinando, se ha vuel-
to más complicado, no solamente para mí, si-
no para toda la familia", expresó.
Finalmente pidió que siguieran todos los pro-
tocolos de sanidad y que en la medida de lo po-
sible se queden en casa. Les mando un abrazo 
grande, si se puede no salgan, yo sé que es com-
plicado, que es difícil porque hay muchas per-
sonas que tiene que salir a darle, a chambear, 
es un momento para tomarlo muy en serio.

Por EFE
Foto: EFE

El tenor español Plácido Domingo fue diagnos-
ticado con Covid 19 en este puerto, donde se en-
cuentra internado en un hospital privado de la 
avenida Costera. 

Fuentes ofi ciales confi rmaron al periodista 
Misael Habana de los Santos que el cantante de 
79 años ya ha superado la parte más crítica de la 
enfermedad. 

De acuerdo con esta información, Plácido Do-
mingo será dado de alta del hospital Del Prado 
en los próximos días y seguirá su convalecencia 
en una casa del exclusivo fraccionamiento Bri-
sas Guitarrón.

 En su reporte de casos confi rmados por co-
ronavirus, la Secretaría de Salud federal registra 

Yahir aplaza 
grabación de 
su disco

P.  Domingo con 
Covid-19 está 
estable 

Meghan Markle le prohibió 
a Harry viajar a Reino Unido
Tras conocer la noticia de que el príncipe Carlos 
de Gales dio positivo de coronavirus, Meghan 
Markle ha prohibido al príncipe Harry abandonar 
Canadá y regresar al Reino Unido para ver a su 
padre enfermo.  De acuerdo a una fuente de 
Daily Mail, la duquesa de Sussex le dijo a Harry 
que “bajo ninguna circunstancia" podía irse de 
Canadá en estos momentos de pandemia. Tanto 
Harry como Meghan, agregó el informante, están 
frustrados por no poder hacer mucho.  Redacción

do son narrados por celebridades. Tanto Meryl 
Streep como Morgan Freeman han proporcio-
nado el trabajo de voz para los proyectos, y las 
ganancias benefi ciaron a las organizaciones de 
conservación y vida silvestre.

La Dra. Jane Goodall, con quien Harry tiene una 
relación cercana , también proporcionó la voz en 
o�  para el documental Nacido en China en 2017. 
Y el documental de Natalie Portman sobre Dis-
neynature Dolphin Reef se estrenará el 3 de abril 
en Disney +.
Harry ha enfocado gran parte de su trabajo de 
conservación en África. Es presidente de Par-
ques Africanos y mecenas de Rhino Conserva-
tion Botswana. Durante mucho tiempo ha sido 
un lugar al que acudir el príncipe, que visitó el 
continente desde su adolescencia y se refi ere a 
él como "su segundo hogar". 
Ahora también ocupa un lugar especial en el cora-
zón de Meghan Markle: fue donde Harry se ena-
moró de su futura esposa en solo unas semanas .

Les mando un 
abrazo grande, 

si se puede 
no salgan, 

yo sé que es 
complicado, 
que es difícil 

porque hay mu-
chas personas 
que tiene que 
salir a darle  a 

chambear,
Yahir 

Cantante y ac-
tor

Camila Sodi tiene coronavirus
▪  La actriz mexicana dio a conocer a través de sus redes sociales 
que su hija dio positivo en la prueba del COVID-19, por lo que ella 

también está contagiada. REDACCIÓN / FOTO: INSTAGRAM

Meghan Markle: en medio de enfermedad del Príncipe 
Carlos anuncia su regreso a la pantalla

en Guerrero a un paciente masculino de la mis-
ma edad que el tenor, que llegó a México el 13 de 
marzo proveniente de España y comenzó los pri-
meros síntomas el día 15. Habana de los Santos 
recabó testimonios de personas del puerto, que 
le pidieron omitir sus nombres, pero que convi-
vieron con el cantante y que compartieron fo-
tografías con él en redes sociales. Las autorida-

des locales han dicho que uno de los pacientes de 
Covid 19 en el estado tuvo hasta nueve contac-
tos, pero no dieron más detalles ni precisaron si 
se trata del tenor.

“Un dato importante es que estuvo días antes 
en Tequila, Jalisco, en una fi esta donde se feste-
jaba a un empresario, el empresario de Tequi-
la Cuervo”

SWIFT DONA DINERO A 
SUS SEGUIDORES POR 
COVID-19
Por EFE
Foto: EFE

Taylor Swi�  se ha caracterizado por su gran 
generosidad, ya que cuando han sucedido 
tragedias como la de Tennesse con el 
tornado, la cantante ayuda a los afectados, 
ahora ante la pandemia del COVID-19, ha 
hecho lo mismo, apoyando a sus seguidores 
que han compartido mediante sus redes 
sociales que se encuentran en problemas 
económicos. No tenía trabajo, ni ingresos, 
no tenía forma de pagar mis cuentas”, 
escribió en su cuenta de Tumblr, la mujer de 
24 años, quien reveló a People, que al ver la 
donación que Swi�  le había hecho se quedó 
sin palabras. No podía creer que alguien a 
quien había admirado y amado durante tanto 
tiempo, se haya acercado ”.

También  la actriz ha usado sus redes sociales para 
invitar a sus seguidores que guarden la cuarentena.

Carmen Salinas pide perdón 
a China 
▪  Entiendo que en estos momentos en que el mundo 
enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayudan 
palabras que ciertamente ofenden y señalan sin 
razón. Puedo asegurarles que nunca tuve la 
intención de dañar y que mi arrepentimiento es 
sincero, por lo que me comprometo, además, a no 
repetir esta situación. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El cantante, compartió que está 
en cuarentena con sus hijos
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Por Redacción/México
Foto: Especial / Sínteisis

Con más de 100 millones de jugadores en todo el 
mundo y totalmente en español, el juego desafía 
las habilidades matemáticas y de cálculo rápi-
do de los más pequeños para enfrentarse a los 
personajes del universo fantástico de Azeroth.

Hearthstone, el juego de cartas digital gra-
tuito de Blizzard Entertainment con más de 100 
millones de jugadores en todo el mundo, es una 
excelente opción para que las madres y los pa-
dres convivan con sus hijos en casa mientras 
juegan y desarrollan las habilidades matemá-
ticas y de cálculo rápido de los más pequeños.

Disponible completamente en español y con 
una clasifi cación apta para la familia, el juego 
puede considerarse un "ajedrez moderno" de-
bido a la necesidad de usar estrategias, mate-
máticas y el cálculo rápido para evolucionar en 
el juego. Otro punto positivo es que, a pesar de 
ser un juego en línea y con personas conecta-
das en una red, la comunicación entre jugado-
res se lleva a cabo de forma limitada y básica a 
través de expresiones predefi nidas que propor-
cionan un entorno mucho más seguro para que 
los niños jueguen, ya sea en dispositivos móvi-
les, tableta o computadora.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Hoy, hace 60 años, el 26 de marzo de 1960, Pors-
che ganó por primera vez el primer lugar abso-
luto en una carrera de resistencia. Lo consiguió 
con un Spyder 718 RS 60 en las legendarias 12 
Horas de Sebring, en Florida, Estados Unidos.

El triunfo llegó en las manos del piloto alemán 
Hans Hermann y el belga Olivier Gendebien, quie-
nes a bordo del Porsche Spyder 718 RS 60 de 1.600 
centímetros cúbicos se impusieron en la prueba 
en la que tomaron la salida 65 autos.

A pesar de haber obtenido el tercero, cuarto y 
quinto puesto en la edición de 1959, nadie pen-
saba que Porsche podría quedarse con la vitoria 
absoluta en Sebring, ya que sus pequeños autos 
no podrían nunca con los de 2.000 o 3.000 c.c. 
de sus rivales.

Los pronósticos comenzaron a fallar cuando 
quedan tres horas y media de la décima edición 
de las 12 Horas de Sebring. El auto número 42 
conducido por Hermann y Gendebien se puso al 
frente de la competencia Le seguía el otro Pors-
che Spyder 718 RS 60 inscrito para la prueba y 
conducido por los estadounidense Bob Holbert 
y Roy Schechter.

Tras las 12 horas de competencia el Porsche del 
equipo del expiloto sueco de Fórmula Uno Joa-
kim Bonnier se quedó con el primer lugar, segui-
do del auto inscrito por el equipo Brumos Pors-
che. El podio lo completó el Ferrari 250 TR 59/60, 
de 3.000 c.c.

A bordo del Porsche Spyder 718 RS 60, Her-
mann y Gendebien completaron 196 vueltas al 
circuito para recorrer una distancia de 1.640,24 
kilómetros (1.019,2 millas) y establecer una ve-
locidad promedio de 136,67 kilómetros por ho-
ra (84,927 mph). Su rendimiento fue tan impre-
sionante que el segundo vehículo en cruzar la lí-
nea de meta llegó con nueve vueltas de retraso, 
una menos que el tercer auto.

Durante los partidos, el juego requiere que 
los jugadores hagan matemáticas, ya que el ob-
jetivo es tomar los puntos del oponente y de sus 
secuaces. Al colocar un personaje o hacer ma-
gia en el campo de batalla, el jugador debe ve-
rifi car la cantidad de energía (maná) que tie-
ne para ejecutar el movimiento y si las cartas 
que tiene en el tablero son sufi cientes para dar 
el movimiento fi nal.

Dónde descargar Hearthstone: Computa-
dora, iOS, Android, Amazon AppStore.

Para conocer más sobre el juego visita: https://
playhearthstone.com/es-mx/

Con más de 100 millones de jugadores de to-
do el mundo, Hearthstone es el juego de car-
tas digital gratuito de Blizzard Entertainment.

Por Redacción / México
Fotos: Especial/ Síntesis

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, 
la SEP ha decretado que todos los niños se que-
den en sus hogares y continúen con su aprendi-
zaje por medio de diversas actividades como son 
la lectura y el juego.

Jugar es la manera natural que tenemos para 
aprender especialmente cuando somos niños ya 
que gracias a estas actividades, se plantean retos 
apropiados y crean su propia “zona de desarro-
llo próximo”, en la cual el aprendizaje y el desa-
rrollo de habilidades incrementa enormemente.

Los libros por su parte, son herramientas in-
creíbles y muy completas para promover el de-
sarrollo integral: jugar con libros impacta de ma-
nera positiva el desarrollo cognitivo, de lengua-

je, físico, emocional y social del niño. 
Atendiendo esta necesidad ateconqueso, una 

editorial mexicana que promueve el acceso a li-
bros infantiles en todos los hogares mexicanos, 
presentó #JugandoAprendo, un proyecto social 
que promueve el aprendizaje a través del juego 
con libros.

A continuación te presentamos algunos ejem-
plos de estas opciones para jugar con tus hijos, 
sobrinos o nietos estos días en casa: 

1.- Veo, Veo: Tiempo: 20 - 30 minutos. Mate-
rial: Uno o dos libros fl exibles. Habilidades que 
promueve: atención, escucha, turnos, lenguaje. 
Rol del adulto: Instrucción directa

Para jugar: Seleccionen los libros con los que 
jugarán. Pide a uno de los participantes que use 
el libro como telescopio para observar. El resto de 
los participantes debe estar de espaldas a quien 

tiene el telescopio. El niño o niña con el telesco-
pio, deberá describir el objeto que ve a través de 
su telescopio; los demás adivinarán qué es lo que 
ve (un árbol, el escurridor de platos, un perro). 
Quien adivine tiene ahora el turno de observa-
dor. Repite las veces que quieran. Puedes aumen-
tar la complejidad limitando el número de pala-
bras que pueden usar (por ejemplo, sólo pueden 
mencionar colores y formas, o sólo pueden res-
ponder a preguntas con sí o no: “¿lo que ves es 
verde?”, “¿lo que ves está vivo?”).

Construye tu cuadra: Tiempo: 60 minutos. Ma-
terial: Todos los libros que puedas (no tienen que 
ser infantiles). Habilidades que promueve: aten-
ción, paciencia, observación, movimiento, espacio, 
solución de problemas, motricidad, creatividad. 
Rol del adulto: Instrucción media. Caminen jun-
tos de ida y vuelta por la cuadra en la que viven.

60 años del 
primer triunfo 
de Porsche 

El triunfo llegó en las manos del piloto alemán Hans 
Hermann y el belga Olivier Gendebien.

Hearthstone, el juego de cartas digital gratuito de 
Blizzard Entertainment.

Hearthstone es 
una opción 
educativa 

Pasa estos días es casa 
“jugando” con libros
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Per cápita:
Rebaja S&P califi cación de deuda a México 
por covid-19 y caída de petróleo. Página 3

vox:
En opinión de Pablo Gómez y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
El G20 acuerda apoyos sin precedentes para frenar 
al Covid-19. Página 4

Policía educa con mariachi
▪ Con mariachi y baile, los policías del estado de Quintana Roo, 

enfrentarón la pandemia con una canción en la que explican las medidas 
de distancia y cuidados que se deben tener para evitar contagiarse del 

coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, siempre reacio a la política exterior, se 
vio forzado este jueves a participar en la cumbre 
virtual del G20 por la crisis del coronavirus, el 
primer foro internacional en el que aparece el 
mandatario mexicano desde que asumió el po-
der a fi nales de 2018.

A diferencia de lo sucedido hasta ahora, López 
Obrador no cedió la representación exterior de 
su país al canciller, Marcelo Ebrard, y participó 
personalmente en esta cumbre que, al ser tele-
mática, le permitió cumplir su objetivo de que-

darse en México durante sus primeros años de 
mandato.

"El hecho de que fuera una cumbre virtual le 
permite mantener su discurso de que no sale del 
país porque le preocupa más lo que pasa en Méxi-
co y no quiere gastar recursos públicos en viajes 
y aviones", sostuvo Gustavo López Montiel, es-
pecialista en relaciones internacionales del Tec-
nológico de Monterrey.

Durante su participación en la cumbre, Ló-
pez Obrador pidió a "las grandes potencias" una 
"tregua" comercial y fi nanciera para no afectar 
a los desfavorecidos mientras dure la pandemia 
de COVID-19, que en México registra al momen-
to seis fallecidos y 475 casos.

El experto opinó que López 
Obrador decidió participar por 
primera vez en una cumbre in-
ternacional para revertir así su 
imagen de inacción frente a la 
crisis sanitaria, que según va-
rias encuestas le ha hecho des-
cender su popularidad por de-
bajo del 50 %.

"Ante la caída de popularidad, 
utiliza la cumbre para verse co-
mo un jefe de Estado. Se le está 
acusando de no tomar acciones 
contra el coronavirus y quiere 
demostrar que sí las toma", ex-
presó el profesor.

Bajo la premisa de que "la me-
jor política exterior es la inte-
rior", López Obrador rehusó acu-
dir en junio pasado a la cumbre 
del G20 en Osaka y en septiem-
bre a la Asamblea General de la ONU en Nueva 
York, y se ha limitado a recibir a algunos manda-
tarios en su despacho.

Presidente 
participa en 
cumbre G20
Durante su participación en la cumbre, pidió a 
"las grandes potencias" una "tregua" comercial

El presidente López Obrador acude por primera vez a 
una cumbre de la G20 en lo que lleva de mandato.

Ante la caída 
de populari-

dad, utiliza la 
cumbre para 

verse como un 
jefe de Estado
Gustavo López 

Montiel
Especialista en 

relaciones inter-
nacionales

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El gobierno federal 
suspendió las actividades de 
los sectores público, social y 
privado que involucren con-
centración, tránsito o despla-
zamiento de personas como 
parte de las medidas de mi-
tigación y control de riesgos 
por el COVID-19. 

La suspensión de activi-
dades fue publicada este 24 
de marzo en el Diario Ofi cial 
de la Federación y estará vigente hasta el 19 de 
abril, explicó Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, 

López-Gatell explicó que el acuerdo de sus-
pender actividades de los sectores público, so-
cial y privado, no "habla de evitar la asisten-
cia a centros de trabajo de las personas de al-
to riesgo" de contagio, como son los adultos 
de más de 65 años de edad y las embarazadas. 

El funcionario sostuvo que la medida que 
entró en vigor ofi cialmente este miércoles, 
"no es exclusivamente para personas de al-
to riesgo" sino que opera para todos, de cual-
quier edad, de cualquier condición de salud. 
Explicó que la campaña de sana distancia y 
este acuerdo que suspende las actividades de 
los sectores públicos, sociales y privados, son 
medidas que se complementan. 

Exhortó a los empresarios a sumarse a la 
medida con responsabilidad. 

Suspenden 
actividades 
públicas

Ayudaron a miles a 
regresar al país
Por EFE

El gobierno federal informó que durante los 
últimos dos meses ha ayuda-
do a regresar al país a 6 mil 
192 conciudadanos varados 
en diferentes continentes por 
la cancelación de vuelos pro-
vocada por la crisis del coro-
navirus covid-19.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) deta-
lló en un comunicado que del 
total de mexicanos retorna-
dos, 2 mil 920 regresaron des-
de países europeos, 2 mil 152 desde América 
Latina y el Caribe, 580 desde la región Asia-
Pacífi co y 540 desde África y Oriente Medio.

“Desde hace dos meses que inició la con-
tingencia derivada del coronavirus hasta la fe-
cha, la SRE ha facilitado el traslado de más de 
6 mil mexicanos que han regresado a casa“, 
destacó la Cancillería.

Debido al cierre de fronteras y la cancela-
ción de vuelos por el coronavirus, las emba-
jadas y consulados de México activaron una 
plataforma digital para la atención a turistas 
mexicanos en el exterior afectados por las con-
secuencias de la pandemia.

Han establecido contactos con aerolíneas 
para “abrir espacios en distintos vuelos” y con 
países con el espacio aéreo cerrado a fi n de “fa-
cilitar la salida de personas mexicanas“.

Abril tendrá 
aumento de 
Covid-19

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ase-
guró que para el mes de abril México alcanrá la fase 3.

Por los posibles aumentos de casos de contagio por 
Covid-19, el gobierno federal suspende actividades.

"Es un tiempo de oportunidad 
crucial,  porque hay pocos caso"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El subsecre-
tario de Prevención y 
Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Ga-
tell, señaló que la fase 
3 de la pandemia de 
COVID-19, con una 
multiplicidad de ca-
sos y brotes en toda 
la nación, se va a dar 
en el país probable-
mente después del 19 
de abril. 

"No hay duda de 
que la fase 3 va a lle-
gar", aseguró el fun-
cionario durante la 
conferencia de pren-
sa mañanera, en refe-
rencia al momento de 
la epidemia con ma-
yor número de con-
tagiados y casos. 

Sin embargo, indicó que si el país se disci-
plina, no sale a la calle y sigue los lineamien-
tos de la llamada Jornada Nacional de Sana 
Distancia -que insta por ejemplo a suspender 
las actividades públicas y privadas no esencia-
les- la curva epidémica "permitirá atender a 
las personas enfermas". 

Señaló que es necesario que en las próximas 
tres semanas la gente no se mueva en espacios 
públicos para cortar la transmisión "pues hay 
que estar conscientes de que la epidemia no 
se quita de un día para otro". 

Dijo que en este momento se necesitan me-
didas generales como el cierre de escuelas.  

6
mil

▪ Mexicanos 
han regresado 
en los últimos 
meses por la 
amenza del 

convid-19 en el 
mundo

24
marzo

▪ Hasta el 19 
de abril estará 

vigente la 
inactividad en 

los sectores 
públicos del 

país 

PARO EN LABORES DEL 
GUBERNAMENTALES
Por EFE

México.- Casi un mes después del primer caso de 
COVID-19, el Gobierno suspendió a partir de este 
jueves las actividades no esenciales de la adminis-
tración federal, por lo que solo operarán áreas con-

sideradas estratégicas, como salud, seguridad 
pública, energía y agua.

La parálisis de las dependencias sorprendió a ci-
udadanos como Martín Gutiérrez, un hombre de la 
ciudad de Guanajuato que se trasladó a Ciudad de 
México para realizar un trámite en la Secretaría de 
Gobernación (Segob), donde externó su molestia 
por las medidas, inauditas para el Gobierno.

"Prácticamente está todo paralizado. El trámite 
mío nada más era entregar documentos en ofi cialía 

de partes, que no hay ningún problema en entregar 
mis documentos. Yo sugiero que la gente no se crea 
esta falsa pandemia", contó.

El principal acceso de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) permanecía cerrado bajo resguar-
do de empleados de seguridad con mascarillas, con 
solo una puerta trasera abierta donde guardias 
repartían gel antibacterial para algunos funcionar-
io y así evitar el contagio o la propagación de 
Covid-19.

medida sanitaria 

El subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-
Gatell, instó:

▪ Su agradeció a los 
empresarios la ayuda 
para dar permiso a 
los adultos mayores a 
quedarse en casa con 
goce de sueldo

▪ Señaló que es necesa-
rio que en las próximas 
tres semanas la gente 
no se mueva en espa-
cios públicos "pues hay 
que estar conscientes 
de que la epidemia no 
se quita de un día para 
otro".



02.

Hace 94 años que no se abría en México un juicio político. Muchos 
podrían pensar que durante ese lapso gozamos de los mejores 
gobernantes jamás vistos en el mundo: ninguno de ellos fue juzgado 
en el Congreso. Todos se presentaban como impolutos, los más 
honrados.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó acusar ante el 
Senado a una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, por actos y 
omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho, concepto éste contenido en la Constitución 
y que quiere decir acusar a alguien por ejercer un mal gobierno en 
contravención de las leyes.

El presidente de la República no es sujeto de juicio político pero 
sí lo son las y los secretarios. A su vez, las órdenes presidenciales 
no deben ser obedecidas si no van fi rmadas por el secretario o 
secretaria del ramo; esto se llama refrendo. Tal sistema permite que 
el Congreso pueda ejercer control sobre la política gubernamental y 
sancionar a los gobernantes con la destitución y la inhabilitación.

Este juicio no es de carácter penal y ni siquiera del ámbito 
administrativo, sino que tiene un espacio propio que consiste 
en juzgar la función gubernamental.

La acción parlamentaria de reclamar responsabilidad política fue 
eliminada en los hechos, mas no en las leyes, desde el maximato de 
Plutarco Elías Calles, a partir del cual los presidentes se volvieron 
la única instancia para impartir justicia a los demás gobernantes. 
Por esto casi nadie entiende en qué consiste el hasta ahora 
arrumbado juicio político y porqué la Cámara de Diputados 
acusa ante el Senado, el cual sentencia.

No hay tampoco que confundir el juicio político con el 
procedimiento de censura a los ministros o a todo el gobierno, el 
cual existe en los países con sistema parlamentario. En México es 
otra cosa: un enjuiciamiento por actos y omisiones políticos, así 
como su correspondiente sanción. Esto implica que el Congreso 
mexicano se convierte en una instancia jurisdiccional cuyas 
declaraciones y resoluciones son inatacables, según deja muy 
en claro el artículo 110 de la Constitución.

La reciente acusación de la Cámara contra una ex secretaria 
del Despacho es vigente no obstante que ella ya no se encuentra 
en ejercicio, pues el procedimiento se inició antes de cumplido 
un año de que aquella hubiera dejado el cargo, como lo prescribe 
la ley. Asimismo, el juicio procede aunque dicha ex secretaria 
se encuentra bajo proceso penal y en sede administrativa se le 
ha impuesto una sanción por omitir datos en su declaración 
patrimonial. La responsabilidad política corre por cuerda 
propia, lo cual es lógico, porque si no fuera así cualquier multa 
interrumpiría la función del Congreso de la Unión de vigilar al 
gobierno. Pero, además, todas esas son conductas diferentes.

Por su parte, el pre-
sidente de Estados 
Unidos, Donald 
Trump, al referirse 
a la pandemia em-
pezó a llamarle “El 
virus chino”, a pre-
gunta de una repor-
tera de que su seña-
lamiento era racis-
ta y de que estaba 
provocando agre-
siones a chinos es-
tadounidenses con-
testó: No es racista 
mi comentario, el 
virus “vino de Chi-

na. Creo que ésta es una fórmula muy precisa”…
“China difunde informaciones erróneas de que 
nuestro ejército les habría transmitido el vi-
rus. En lugar de meterme en una polémica, di-
je: lo llamaré usando el país de donde viene”, 
para posteriormente seguir usando la expre-
sión “virus chino”.

Al respecto, el colega amigo, Luis Manuel 
Arce Isaac, director en México de la agencia de 
noticias cubana “Prensa Latina, PL”, escribió 
el siguiente artículo, que es un verdadero aná-
lisis de un asunto hasta ahora especulativo, que 
sin duda va a provocar estudios, discusiones y 
desde luego ahondará la polémica, con un in-
grediente más, el cual parece ser el meollo de 
todo, el económico. Con la anuencia del autor 
lo reproducimos en dos entregas:

“México.- Hace poco se apoderó de las re-
des sociales la afi rmación de que el SARS CoV2, 
virus que provoca la Covid-19, nació en Wall 
Street, principal mercado de valores del mun-
do, porque los operadores estaban necesitados 
de algún hecho que justifi cara una previsible 
crisis bursátil.

Era, al parecer, una afi rmación en sentido 
fi gurado con la cual no se acusaba a nadie de 
que la mutación del nuevo coronavirus del ani-
mal al hombre fuera obtenida en laboratorio. 
Se trataba de ilustrar, eso sí, posibles turbulen-
cias fi nancieras por el agotamiento del mode-
lo de exportación de capitales.

Ahora las nuevas especulaciones son más te-
mibles al involucrar en la pandemia no a Wall 
Street, sino a la inteligencia militar de Esta-
dos Unidos.

Por supuesto, nos son hijas de pruebas de-
mostrables, sino que derivan de dudas y refl exio-
nes de un extraordinario despliegue militar de 
la Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te comandada por el Pentágono en un escena-
rio como Europa, que es el centro de la pande-
mia del nuevo coronavirus nacido en China.

La OTAN despliega 37 mil soldados prácti-
camente en la frontera rusa para insistir en la 
realización de mega ejercicio militar codifi ca-
do como Europe Defender 20 bajo el supuesto 
de proteger al continente de un ataque demo-
ledor por parte de una gran potencia.

No es necesario llamar por su nombre cuál 
es el país agresor de referencia, y ni a la OTAN 
ni al Pentágono les interesa aclarar detalles del 
hipotético ataque, y mucho menos demostrar 
que es válida la conjetura.

Las maniobras comenzarán en el mes de 
abril y concluirán en junio. El despliegue ma-
sivo de soldados y medios de guerra en los que 
proliferan por miles tanques y aviones, se ini-
ció este mes en rara coincidencia con la subi-
da de la curva de contagiados por la Covid-19, 
y entrarán en su apogeo bélico cuando mayor 
será la cantidad de víctimas del nuevo corona-
virus”. CONTINUARÁ

De la Estafa 
Maestra al juicio 
político

¿EL CORONAVIRUS 
CHINO O 
ESTADOUNIDENSE? 
(I)
PRIMERA PARTE
El pasado jueves 12 
de marzo, el portavoz 
del ministerio de 
Relaciones Exteriores 
chino, Zhao Lijian, en 
su cuenta de Twitter 
escribió: “Es posible 
que haya sido el ejército 
estadounidense el que 
trajo la epidemia –del 
coronavirus-, a Wuhan… 
¡Estados Unidos debe 
ser transparente! ¡Y 
debe publicar sus datos! 
Estados Unidos nos debe 
una explicación”.

en opinión depablo gómez

el cartónde luy

comentario a tiempoteodoro rentería
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El juicio político se realiza contra una 
persona pero no contiene sólo lo que és-
ta hizo o dejó de hacer, sino abarca la po-
lítica que el gobierno practicó. La Esta-
fa Maestra no fue obra de una secreta-
ria de la Sedesol y luego de la Sedatu. Ese 
mecanismo de desvío de recursos públi-
cos se ha observado en otras dependen-
cias. El hecho que sólo a esa funciona-
ria se le hubiera abierto el juicio se debe 
a que muchos denunciados no son suje-
tos del mismo, a la ausencia de denuncias 
contra otros servidores públicos o a que 
varios dejaron sus cargos más de un año 
antes de la llegada de la nueva mayoría 
parlamentaria.

El principal argumento de defensa de 
la ahora acusada consiste en que la exis-
tencia del juicio político viola los dere-
chos humanos, lo cual no podría ser re-
suelto dentro del mismo procedimien-

to porque las cámaras del Congreso no 
se pueden negar a obedecer la Constitu-
ción. Ya no es como antes. Otros argumen-
tos, como la existencia simultánea de un 
proceso penal y de una sanción adminis-
trativa carecen de bases legales para im-
pedir el juicio político, por los motivos 
antes expuestos. En fi n, durante la ins-
trucción y en sus alegatos, la ahora acu-
sada objetó varias cosas pero nunca ne-
gó los hechos ni las conductas y omisio-
nes que se le atribuyen.

Sin embargo, personas ignorantes de 
este procedimiento constitucional histó-
rico, suspendido durante casi 100 años, 
se han permitido atacar a la mayoría par-
lamentaria de la Cámara de Diputados. 
Si esas personas han condenado algu-
na vez la impunidad; si han reclamado 
la sustitución del ejercicio de facultades 
del Congreso por mandatos presidencia-

les; si han criticado a los legisladores por no ejercer 
sus funciones a cabalidad y con independencia de 
criterio; si se han sumado al repudio de la corrup-
ción y se han lamentado de que las leyes no se apli-
can; entonces aquello que han dicho se les ha venido 
abajo por condenar ahora la conducta de la Cámara 
de Diputados que consiste en cumplir con su deber.

La Estafa Maestra se conoció por investigacio-
nes de medios de comunicación pero se documen-
tó por parte de la Auditoría Superior de la Federa-
ción, que es un órgano de la Cámara de Diputados. 
Si no se hubiera abierto el procedimiento de juicio 
político, la propia Cámara se encontraría en grave 
situación de incongruencia, simulación, encubri-
miento; como antes era.

Las conclusiones de la Sección Instructora han 
puesto de relieve la creación de redes de desvío de 
recursos como forma de gobernar, no sólo para be-
nefi ciar a unos cuantos funcionarios. También se 
ha desvelado el método de incorporar a entidades 
públicas que no son de gobierno y a empresas pri-
vadas, reales o fantasmas, que operaban como dis-
persores de dinero dentro y fuera del país, tal como 
ha quedado demostrado. Asimismo, se ha reporta-
do lo sencillo que fue la falta de comprobación con-
table, consuetudinaria e impune, de erogaciones de 
recursos presupuestales: durante años, la Audito-
ría le exigió a la Sedesol y luego a la Sedatu que sol-
ventara las observaciones pero no obtuvo la menor 
respuesta.

No hubo venganza en las conclusiones de la Sec-
ción Instructora porque no habría motivo alguno pa-
ra aquélla. Mucho menos hubo inexplicables mie-
do y odio. Quienes votaron a favor de presentar la 
acusación al Senado cumplieron sencillamente con 
un deber y rescataron una facultad constitucional 
histórica del Congreso que le fue arrebatada por el 
presidencialismo despótico mexicano durante ca-
si 100 años.

No hay el menor aspecto personal en la acusa-
ción. Si ha de continuar la nueva transformación 
de la vida pública de México, no puede haber con-
cesiones políticas a la vieja forma de gobernar. El 
pasado no está pisado. Los grandes cambios requie-
ren el concurso de todos los que en verdad pueden 
contribuir a tan elevados propósitos. El Congreso es 
una pieza vital en ese proceso, tal como poco a po-
co se ha venido acreditando ante la conciencia po-
lítica de la nación. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.64 (-)  23.65 (-)
•BBVA 22.10 (-) 23.36 (-)
•Banorte 21.75 (-) 23.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.78 (-)
•Libra Inglaterra 28.40 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.84indicadores

financieros

Deuda argentina, de 277 mil mdd en 2019
▪  Argentina registró en el 4° trimestre de 2019 un alza de su deuda externa 

bruta y llegó 277 mil 648 millones, según fuentes ofi ciales, aunque en 
términos interanuales cayó 284 millones. EFE / ESPECIAL / SÍNTESIS

Baja S&P 
califi cación de 
México: BBB-
Standard & Poor's consideró la perspectiva 
negativa por el covid-19 y la caída del petróleo
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La agencia Standard & Poor's re-
bajó la califi cación de riesgo de 
la deuda en moneda extranjera 
a largo plazo de México, al man-
tener una perspectiva negativa 
por el impacto del covid-19 y la 
caída de los precios del petróleo.

La califi cadora también ajus-
tó el grado de la deuda sobera-
na de largo plazo en moneda na-
cional a BBB+ desde A-, además 
de un pronóstico de contracción 
del PIB de entre 2% y 2.5% para 
2020, aunque seguido de un posible crecimiento 
de 2% en 2021 y 1.8% para 2022 y 2023.

En un documento S&P advirtió de riesgos de 
una mayor reducción del grado dentro de los próxi-
mos 12 a 24 meses resultado de “una inefectiva 
ejecución política”, la debilitación de las fi nan-
zas públicas y la creciente presión sobre Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

“La califi cación de México refl eja fortalezas 
y debilidades en su democracia, con estabilidad 
política y cambios regulares de gobierno en las 
últimas dos décadas. Pero no han creado dina-
mismo o mejorado la seguridad comparado con 
otras economías emergentes”, apuntó.

Pese a ser temporales, la agencia califi cadora 
estimó que la caída del petróleo y el impacto del 
coronavirus en México y en Estados Unidos, des-
tino del 80% de sus exportaciones, “empeorarán” 
la “débil tendencia” de crecimiento económico 

El cambio de 
la política ener-

gética en la 
administración 
López aumenta 

la depen-
dencia sobre 

Pemex para la 
producción y la 

inversión”
Standard & 

Poor'sCaería PIB 
5.7% este 
año, alertan
El Idic señaló que el PIB puede caer 
sin medidas de reactivación
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El Producto Interno Bruto de México tiene una 
alta probabilidad de caer este año hasta un 5.7% 
si no hay medidas públicas "de reactivación eco-
nómica integral" ante la crisis del coronavirus, 
advirtió el Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Económico (Idic).

Según dijo por videoconferencia el director 
del Idic, José Luis de la Cruz, esto pasará "si se 
detiene la actividad industrial y de servicios más 
del 70% por entre 30 y 45 días sin un programa 
de reactivación económica integral".

Acompañado virtualmente por el jefe de ofi -
cina de la presidencia de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Pé-
rez, el director general del Idic dio 75% de po-
sibilidades a este pronóstico en 2020.

Según sus datos, este descalabro económico 
provocaría una infl ación del 4.8%, una pérdida 
de 875 mil empleos formales, que el tipo de cam-
bio escalara hasta los 28 pesos por dólar y una 
caída de la actividad industrial de hasta un 7.1%.

Además, De la Cruz advirtió que el consumo 
privado bajaría 2.4%, la inversión privada 9.2% 
y la inversión extranjera directa 38%.

La agencia advirtió de riesgos de una mayor reducción 
del grado dentro de los próximos 12 a 24 meses.

José Luis de la Cruz resaltó que “todo esto no es nece-
sariamente atribuible al coronavirus”.

Wall Street cerró con todos sus 
índices en verde, gracias al resca-
te aprobado en Washington.

Recupera 
Dow 20% 
en 3 días

Pondera 
FMI ayuda

Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró ayer con to-
dos sus índices en verde y el 
Dow Jones de Industriales, 
su principal indicador, se alzó 
6.38% y recuperó 20% en solo 
tres días, aupado por las bue-
nas sensaciones de los inver-
sores con respecto al paquete 
de estímulos de dos billones 
de dólares acordado entre de-
mócratas y republicanos en 
Washington y a pesar los da-
tos negativos de desempleo.

Al término de las opera-
ciones en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow Jones subió mil 
351.62 puntos hasta 22 mil 
552.62 enteros, mientras que 
el selectivo S&P 500 ascendió 
6.24% o 154.51 puntos, hasta 
2 mil 630.07 enteros.

Por su parte, el índice com-
puesto del mercado Nasdaq, 
que aglutina a las tecnológi-
cas más importantes, avan-
zó un 5.60% o 413.24 puntos, 
hasta los 7 mil 797.54 enteros.

Todos los sectores eco-
nómicos acabaron la jorna-
da en verde y las ganancias 
más notables fueron para ser-
vicios públicos (8.39%), in-
mobiliario (7.89%) y sanita-
rio (6.98%).

En otros mercados, el pe-
tróleo de Texas cayó 7.7 % has-
ta 22.60 dólares por barril y, 
al cierre de Wall Street, el oro 
subía hasta mil 642.40 dóla-
res la onza, el rendimiento del 
bono del Tesoro a 10 años re-
trocedía a 0.827 % y el dólar 
perdía terreno frente al eu-
ro, con un cambio de 1.105.

Por EFE/Estados Unidos

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) consideró “críti-
co” el apoyo fi scal a los hogares 
más vulnerables y a empresas 
grandes y pequeñas,para mi-
nimizar el impacto económico 
del covid-10, durante la video-
conferencia de ayer del G-20.

Así lo expresó la directora 
gerente del FMI, Kristalina 
Georgieva, quien destacó que 
ese respaldo fi scal es necesa-
rio para que los hogares vulne-
rables y las compañías “pue-
dan permanecer a fl ote y vol-
ver pronto al trabajo”.

Reiteró que el FMI predice 
una contracción de la produc-
ción global en 2020 y una re-
cuperación en 2021: “Cómo de 
profunda sea la contracción y 
cómo de rápida sea la recupera-

ción dependen de la velocidad 
de contención de la pandemia y 
de lo fuertes y coordinadas que 
sean nuestras acciones de po-
lítica monetaria y fi scal”, dijo.

Georgieva destacó la impor-
tancia de respaldar a merca-
dos emergentes y economías 
en desarrollo.

Los miembros del G20 se 
comprometieron a adoptar me-
didas para minimizar el daño 
del coronavirus y afi rmaron 
que están inyectando más de 
5 bdd en la economía global.

que ya se vislumbraba hasta el 2023.
Esto refl eja la baja confi anza del sector pri-

vado y la pobre dinámica de inversión, agregó la 
compañía, que había revisado por última vez la 
califi cación de México en diciembre del año pa-
sado, cuando la mantuvo en BBB+ aunque con 
perspectiva negativa.

Como uno de los principales lastres, destacó 
la situación de Pemex, que prácticamente dupli-
có sus pérdidas en 2019, con un resultado negati-
vo de 18 mil 367 millones de dólares, 91.8% más 
que en 2018, pese a la promesa del nuevo Gobier-
no de rescatar la compañía.

“El cambio de la política energética bajo la ad-
ministración de Andrés López incrementa la de-
pendencia sobre Pemex para la producción de 
petróleo e inversión en México”, apuntó en su 
comunicado S&P.

El otro escenario 
planteado por Idic y 
Concamin, al que en 
este punto de la crisis 
le atribuyen 25% de 
posibilidades de trans-
formarse en realidad, 
es un decrecimiento 
del 3.1% siempre que 
se tomen medidas para 
contener la pandemia.

Pese a estos pronós-
ticos trazados ante la 
pandemia, De la Cruz 
resaltó que “todo esto 
no es necesariamente 
atribuible al coronavi-
rus” porque “la econo-

mía mexicana llegó enferma”.
El titular del Idic culpó de la caída del 0.1% 

del PIB en 2019 a la debilidad estructural de la 
economía, a una desaceleración industrial mal 
diagnosticada desde 2018, a la mentalidad del 
gobierno y al factor externo.

Ante esto, De la Cruz pidió “integrar fuer-
zas”, pues “ningún sector tiene individualmen-
te la capacidad para resolverlo solo”.

 A detalle... 

El Idic propuso políticas 
de gasto fiscal agresivo 
y de inversiones 
significativas:

▪ Como un plan de 
infraestructura que 
priorice a lo “hecho en 
México”.

▪ Planteó que toda la 
inversión en construc-
ción tenga un 75% de 
contenido nacional y del 
50% en infraestructura 
energética.

AVANZA BOLSA MEXICANA 
0.48% PESE A DATO 
NEGATIVO DE ECONOMÍA
Por: EFE/México

La Bolsa Mexicana cerró ayer con ganancia de 
0.48% pese a datos negativos del Indicador 
Global de la Actividad Económica de enero y el 
desempleo en febrero, según analistas.

El alza del Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) fue módico luego de que se informó que el 

IGAE inició 2020 con retroceso del 0.8% y que el 
desempleo en febrero se situó en una tasa anual 
de 3.6%, señaló Fernando Bolaños, de Monex.

El alza en la bolsa se vio infl uenciada además 
por los movimientos positivos de los mercados 
a nivel mundial, en una jornada en la que por 
un lado la Reserva Federal de Estados Unidos 
prometió estímulos fi scales y se presentaron en 
el país 3.3 millones de solicitudes de ayuda por 
desempleo, dijo el analista.

El peso se apreció frente al dólar por tercera 
jornada consecutiva, con 23.18 unidades por 
billete verde.

Preocupación por
países grandes
El presidente del Banco 
Mundial (BM), David Malpass, 
expresó su preocupación 
por naciones pobres y con 
grandes poblaciones, como 
India. "Trabajamos duro para 
apoyar a través de nuestras 
herramientas", dijo.
EFE/Síntesis



Los sistemas de salud en Europa y 
Nueva York, sobrepasados
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La suma total de in-
fectados por el co-
ronavirus se acercó 
este jueves al medio 
millón de personas e 
Italia y Estados Uni-
dos iban camino de 
superar a China, don-
de comenzó la pan-
demia. Los sistemas 
de salud en Europa y 
Nueva York se vieron 
sobrepasados por la 
cantidad de enfermos 
graves con necesidad 
de cuidados, mientras 
las autoridades bus-
caban desesperada-
mente respiradores 
sufi cientes para man-
tenerlos con vida.

Al menos mil 500 
millones de personas 
estaban ya bajo gra-
ves restricciones a 
los desplazamien-
tos. Pero el director 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyes-
us, reprochó a los líderes mundiales por des-
perdiciar un tiempo precioso en la lucha con-
tra el virus. Lo describió como “el enemigo 
público número uno”.

“El tiempo de actuar era en realidad ha-
ce un mes o hace dos meses”, dijo. “Desper-
diciamos la primera ventana de oportunidad 
(…) esta es una segunda oportunidad, que no 
debemos desperdiciar, y (debemos) hacer to-
do por contener y controlar al coronavirus”.

En Estados Unidos, donde las muertes su-
peraron las mil 50 y unas 70 mil personas se 
han contagiado, se libraba una dura lucha po-
lítica entre el magnate, Donald Trump, y los 
que exigían medidas urgentes para un asedio 
de varios meses contra la pandemia, como el 
gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. 
La curva de contagios no ha frenado en Espa-
ña, que ya suma más de 3 mil 600 muertes, so-
lo por detrás de Italia con 7 mil 503.

En Italia, médicos y enfermeras suplica-
ban a diario al gobierno que consiguiera más 
máscaras, guantes y gafas de protección e in-
sistían a la población sobre la importancia de 
las duras medidas de distanciamiento social. 
Los científi cos señalan que impedir que una 
sola persona se contagie evita decenas de con-
tagios más en el futuro.
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Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

China informó ayer que pro-
hibirá temporalmente la en-
trada a la mayoría de extran-
jeros para frenar los casos im-
portados de coronavirus.

La cancillería informó que 
a partir del sábado podría ve-
dar incluso la entrada de ex-
tranjeros con permisos de re-
sidencia. Además, suspende 
todas las medidas que per-
miten el tránsito sin visado.

Dijo que quedan exentos los empleados di-
plomáticos y que los ciudadanos extranjeros 
que llegan a China en cumplimiento de “acti-
vidades económicas, comerciales, científi cas o 
tecnológicas necesarias o por razones humani-
tarias de emergencia” pueden solicitar la visa.

“La suspensión es una medida temporaria 
que China se ve obligada a tomar a la luz de 
la situación del brote y las prácticas de otros 
países”, dijo el ministerio en un comunicado.

A medida que disminuyen sus casos de con-
tagio local, China ha debido enfrentar las in-
fecciones traídas por personas arribadas des-
de el extranjero, la mayoría de los casos nue-
vos en China desde hace más de una semana.

China registra hasta ahora más de 81 mil 
700 casos con casi 3 mil 300 decesos, según la 
Universidad Johns Hopkins. Las cifras mun-
diales son de más de 495 mil infectados y más 
de 22 mil 200 muertes.

Por AP/Venezuela
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de EU presentó cargos ayer con-
tra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, 
y sus allegados, acusándolos de convertir a Ve-
nezuela en un emporio criminal al servicio de 
narcotrafi cantes y terroristas.

El Departamento de Justicia acusó a Maduro 
y al líder del partido socialista Diosdado Cabello 
de conspirar con la guerrilla colombiana para 
“inundar EU con cocaína” y utilizar la venta de 
drogas “como arma contra” dicho país.

“Calculamos que entre 200 y 250 toneladas 
métricas de cocaína fueron sacadas de Vene-
zuela por estas rutas. Esas 250 toneladas mé-
tricas equivalen a 30 millones de dosis letales”, 
declaró el Departamento.

Maduro respondió acusando a Estados Uni-
dos y Colombia de “conspirar y han dado la or-

Prohíbe China 
acceso a extranjeros

Pone EU precio a 
cabeza de Maduro

Los esfuerzos

Alrededor del mundo, 
se toman medidas 
drásticas: 

▪ Francia empezó a 
evacuar a ciudadanos 
infectados de su foco 
de infección en la región 
de Alsacia utilizando un 
tren de alta velocidad 
medicalizado “pionero 
en Europa”.

▪ Gran Bretaña ordenó 
10 mil respiradores 
para hacer frente a la 
crisis, trabajando con 
ingenieros de Dyson. El 
gobierno busca aumen-
tar a 30 mil la cifra de 
respiradores.

▪ En India sigue la 
cuarentena más grande 
del mundo contra el co-
ronavirus, con la tarea 
de mantener a mil 300 
millones de personas 
en casa.

Combate Francia al covid-19 con una baguette al día
▪  Ferdinand Bernhard, alcalde de la localidad mediterránea de Sanary-sur-Mer, Francia, ha prohibido salir a comprar solo una barra de pan para evitar que la gente 
haga salidas necesarias durante la epidemia de coronavirus, so pena de multas de 135 euros (3 mil 485 pesos mexicanos). “Si vas una vez a la semana, reduces el riesgo 
por siete, para ti, para el panadero, para su entorno y el tuyo”, dijo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Van medio 
millón de 
infectados

81
mil 700

▪ casos y casi 
3 mil 300 de-

cesos registra 
China hasta 

ahora, según 
la Universidad 
Johns Hopkins.

250
toneladas

▪ de cocaína 
habrían sido 
enviadas a la 
Unión Ame-
ricana por el 

régimen.

Por el sátrapa habrá recompensa de hasta 15 mdd, anunció Mike Pompeo.

El director de la OMS reprochó a líderes por perder 
tiempo : "Desperdiciamos la primera oportunidad".

Las infecciones de personas del exterior son la ma-
yoría de los casos nuevos en China desde hace días.

ABREN CASO 
VS GUAIDÓ
Por AP/Venezuela
Foto. AP/ Síntesis

La Fiscalía General de 
Venezuela abrió una 
investigación al líder opositor 
Juan Guaidó por el delito de 
golpe de Estado.

La apertura del proceso fue 
anunciada por el fi scal general, 
Tarek William Saab, quien 
indicó en su cuenta de Twi� er 
que abrió el proceso a Guaidó, 
al mayor general retirado 
Clíver Alcalá Cordones y otros 
colaboradores por un supuesto 
“intento de golpe de Estado” 
contra el dictador Nicolás 
Maduro.

El mismo día, por la mañana, 
el gobierno estadounidense 

anunció que presentó cargos 
contra Maduro y sus principales 
allegados, acusándolos de 
convertir a Venezuela en un 
emporio criminal al servicio de 
narcotrafi cantes y terroristas. 
Entre los acusados también 
está Alcalá Cordones.

En los últimos catorce 
meses, la Fiscalía General, que 
es cooptada por la dictadura, 
ha iniciado cinco procesos 
contra el jefe de la Asamblea 
Nacional.

Sin presentar pruebas, 
el ministro afi rmó que un 
presunto lote de armas, 
decomisado en Colombia esta 
semana, fue acordado por 
Guaidó, Alcalá y el gobierno 
de Colombia y tenía como 
destino Maracaibo, donde 
sería distribuido entre “grupos 
comandos” para realizar actos 
violentos en Venezuela.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El secretario general de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, dijo a 
los mandatarios del G20, los países más indus-
trializados del mundo, durante la cumbre virtual 
de emergencia de ayer que “estamos en guerra 
con un virus y no estamos ganando” a pesar de 
los cierres de fronteras, clausuras de negocios y 
cuarentena forzada para más de una cuarta par-
te de la población mundial, entre otras medidas.

El Grupo de los 20, blanco de críticas por no 
tomar medidas mancomunadas contra el virus 
o su impacto, prometió unidad y señaló que in-
yectará colectivamente más de 4.8 billones de 
dólares en la economía global para contrarres-
tar el impacto social y fi nanciero.

En un comunicado, el G20 se comprometió a 
reforzar el mandato de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Indicó que “la 
acción global, la solidaridad y la 
cooperación internacional” eran 
necesarias como nunca.

“La inédita pandemia de 
covid-19 es un recordatorio de 
nuestra interconexión y vulne-
rabilidades”, destacó el G20. “El 
virus no respeta fronteras”.

Guterres pidió a gobernan-
tes aprobar un plan de tiempos 
de guerra contra la pandemia.

“Le tomó al mundo tres me-
ses para alcanzar los 100 mil ca-

sos”, dijo Guterres. “Los siguientes 100 mil suce-
dieron en tan solo 12 días. El tercero, cuatro días. 
El cuarto, apenas un día y medio”.

La cumbre incluyó a jefes de la OMS, ONU, 
Banco Mundial, FMI y Organización Interna-
cional del Trabajo, entre otras.

Reforzará G20 
combate a virus
Los países más industrializados inyectarán 4.8 
bdd para frenar impacto social del covid-19

Esta inusual videoconferencia reemplazó al habitual encuentro físico; mandatarios como los primeros ministros de 
India, Japón y Canadá, así como el presidente de EU o la canciller alemana, aparecieron en recuadros en una pantalla.

La inédita 
pandemia es 

un recordato-
rio poderoso 

de nuestra 
interconexión 

y vulnerabilida-
des”
G20

Comunicado con-
junto

Mientras el 
pueblo sufre, 

el régimen 
de Maduro 
se llena los 

bolsillos con 
narcotráfi co y 

corrupción”
William Barr
Secretario de 

Justicia, EU

den de llenar de violencia a Venezuela”.
El secretario de Justicia estadounidense, Wi-

lliam Barr, detalló los cargos en conferencia de 
prensa por internet.

“El régimen de Maduro está lleno de corrup-
ción y criminalidad”, declaró Barr.

En acción coordinada, fi scales en Miami acu-
saron al titular del Tribunal Supremo, Maikel 
Moreno, de lavado de dinero. El ministro de De-
fensa venezolano general Vladimir Padrino fue 
imputado con base en acusaciones de 2019.



MLB  
A FALTA DE BEISBOL, 
JUEGOS SIMULADOS 
AP. Mike Trout bateó dos jonrones ante Zack 
Greinke y anotó cuatro carreras para que los 
Angelinos de Los Ángeles vencieran 9-6 a los 
Astros de Houston en el juego inaugural de la 
temporada.
Por cierto, este encuentro sólo se realizó en 
una computadora, no en el terreno. Pero como 

pueden atestiguar los fanáticos del popular 
juego Strat-O-Matic, es muy divertido también 
hacer que los boxscores resulten creíbles.
Quince fueron generados el jueves por Strat-O-
Matic, uno por cada juego que debió inaugurar 
la campaña y que se pospuso debido a la 
crisis de coronavirus. Los resultados llegaron 
mediante simulaciones por computadora, algo 
que la compañía con sede en Nueva York seguirá 
haciendo diariamente mientras la campaña real 
permanezca en suspenso. Foto: AP

ADIÓS ADIÓS 
A OTRO A OTRO 

JUEGO
El partido amistoso entre las selecciones 
de México y Colombia, programado para 

mayo próximo, fue cancelado como 
medida de prevención por la pandemia de 

coronavirus. Pág 2
Foto: Imago7
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La pentatleta Mariana Arceo 
recibió el alta médica luego de 
haber sido diagnosticada con 
Coronavirus, la cual contrajo en 
España en donde cumplía con un 
campamento. – Foto: Imago7

MARIANA ARCEO RECIBE ALTA TRAS COVID-19. Pág 4
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Liga Premier:
Jiménez con deseos de jugar Champions con 
Wolves y volver al América. Página 2

Champions:
Liverpool culpa a los hinchas del Atlético de 
Madrid de llevar el coronavirus. Página 3

JO:
Los Juegos Olímpicos de Tokio necesitan nuevas 
fechas en 2021. Página 4
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JIMÉNEZ, CON DESEOS DE 
JUGAR CHAMPIONS CON 
WOLVERHAMPTON
Por EFE

El atacante mexicano Raúl Jiménez expresó 
su deseo de jugar la Champions League con el 
Wolverhampton Wanderers y en algún momento 
le gustaría volver a las Águilas del América.

En la actualidad Raúl Alonso es una de las 
fi guras de los Wolves, que marchan en el sexto 
escalón de la Premier League con 43 unidades, 
a cuatro puntos de distancia del Chelsea, que va 
en el cuarto escalón y que tiene en sus manos el 
último pasaje a la Liga de Campeones de Europa.

“En un futuro, la estoy pasando bien en 
Europa, pero no descarto volver al América. 
Tengo contrato hasta el 2023 y no es que tenga 
que clasifi car a la Champions para quedarme. 
Hemos hecho cosas importantes, clasifi camos a 
la Europa League y ahora peleamos por un lugar 
en Champions League, ir a la Champions es un 
extra que te llena para seguir pensando en cosas 
importantes”, indicó.

En un Facebook Live, el hidalguense 
respondió algunas preguntas de sus seguidores 
y reconoció que le gustaría continuar muchos 
años más ligado al balompié, incluso señaló que 
le agradaría ser entrenador o comentarista.

“En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado 
de las canchas, espero durar lo más que pueda. 
He sido un jugador de pocas lesiones, espero 
seguir durante muchos años más."

breves

Dinenno / ¿Y el mpresario se 
bajaría el sueldo?
El atacante de Pumas, Juan Dinenno, 
comentó que analizaría una reducción 
de sueldo si los fondos van para 
personas que en realidad lo necesiten y 
primero le preguntaría a los “banqueros, 
a los grandes empresarios o los que 
tienen un puesto en las multinacionales”, 
si ellos se bajarían el sueldo ante la 
pandemia de Coronavirus que afecta 
a todo el mundo. “Se habla de los 
jugadores de futbol, pero le preguntaría 
los banqueros". Por EFE 

Lajud / Tenemos prohibido 
pasar a EU
El guardameta de los Xolos de Tijuana 
del fútbol mexicano, Gibran Lajud, 
confesó este jueves a Efe que una de las 
prohibiciones principales de su directiva 
ante el COVID-19 es no cruzar el paso 
fronterizo con Estados Unidos.
Tijuana, sede del equipo Xolos se 
encuentra pegada a San Diego, 
Estados Unidos, uno de los países con 
mayor número de contagiados por el 
coronavirus. Por EFE/Foto. Imago7 

Covid-19 / Claudio Suárez 
admite preocupación
Claudio Suárez, exfutbolista mexicano, 
expresó su preocupación por la forma 
en la que México está encarando la 
pandemia del COVID-19, esto desde 
Los Angeles, una de las zonas con más 
contagiados en Estados Unidos.
El 'Emperador', dos veces mundialista 
con la selección mexicana, dijo que dado 
a lo que él vive día a día en California 
y cómo ve que se está actuando en 
nuestro país, siente preocupación. 
Por EFE/Foto. Imago7 

Mexicanos y colombianos se iban a enfrentar el 
30 de mayo en el estadio Empower Field at Mile 
High, en Denver, Colorado
Por AP y EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

El partido amistoso entre las 
selecciones de México y Co-
lombia, programado para ma-
yo próximo, fue cancelado co-
mo medida de prevención por 
la pandemia de coronavirus, 
anunciaron el jueves los or-
ganizadores.

Mexicanos y colombianos se 
iban a enfrentar el 30 de mayo 
en el estadio Empower Field at 
Mile High, en Denver, Colorado.

"A causa del brote CO-
VID-19, Soccer United Mar-
keting en coordinación con la 
FMF, da a conocer que el par-
tido del 30 de mayo del Mex-
tour de la Selección Nacional 
de México contra Colombia 
en el estadio Empower Field 
at Mile High de Denver, ha si-
do cancelado", mencionó en un 
comunicado.

Los organizadores anuncia-
ron que esperan una fecha más 
adelante dentro del calenda-
rio mundial de fútbol para re-
poner el encuentro.

La FMF agregó que las federaciones mexi-
canas y colombianas acordaron reprogramar 
el partido para una nueva fecha durante el pre-
sente ciclo mundialista que concluye en el Mun-
dial Catar 2022.

“En este momento lo más importante es cui-
dar la salud de la afi ción, jugadores y personal, 
siguiendo las medidas que han sido recomen-
dadas por las varias agencias de salud”, infor-
mó la Federación Mexicana en un comunicado.

Su contraparte de Colombia dijo que, “por 
ahora, lo más importante es atender las reco-
mendaciones brindadas por los gobiernos na-
cionales para contener la propagación del virus”.

Se trata del tercer partido de México cance-
lado en lo que va del año por la pandemia que 
azota al mundo. El “Tri” tenía encuentros pro-
gramados esta semana ante Grecia y la Repúbli-
ca Checa programados en Charlotte, Carolina 
del Norte, y Arlington, Texas, respectivamente.

El 26 de marzo enfrentarían a República Che-
ca en el estadio Bank of America de Charlotte, 
Carolina del Norte, y el 29 de ese mes harían lo 
propio en contra del campeón de la Eurocopa en 
2004, Grecia, en el AT&T de Arlington, Texas.

México aún no debuta en 2020 y los únicos 
compromisos confi rmados que le restan en el 
año son las semifi nales de la Liga de Naciones 
de la Concacaf ante Costa Rica programadas pa-
ra el 4 de junio.

En este mo-
mento lo más 
importante es 
cuidar la salud 

de la afi ción, 
jugadores 

y personal, 
siguiendo las 

medidas”
Comunicado

FMF

Por ahora, lo 
más importan-
te es atender 
las recomen-

daciones 
brindadas por 
los gobiernos 
nacionales ”
Comunicado

Federación 
Colombiana

Se trata del tercer partido de México cancelado en lo 
que va del año por la pandemia que azota al mundo.

Colombia tampoco pudo encarar sus primeros parti-
dos del año por eliminatorias.

Los jugadores del Cruz Azul realizan el calentamiento 
previo a su patido contra el América.

La otra obligación de la selección mexicana 
son las eliminatorias para Catar 2022, planifi -
cadas para septiembre.

México cerró el 2019 como la selección núme-
ro 11 en el listado de la FIFA, tras ganar la Copa 
Oro, en cuya fi nal derrotó a los Estados Unidos.

En el primer ránking de 2020, la selección 
mexicana mantuvo el puesto 11, que lo acredi-
ta además como el mejor combinado de su con-
federación, la Concacaf.

La selección mayor no es la única que sufrió 
cancelaciones por el COVID-19.

La eliminatoria para los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, que la sub"23 mexicana disputa-
ría en marzo en Guadalajara, México, se pos-
puso hasta nuevo aviso.

En el Preolímpico, México enfrentaría del 
20 de marzo al 1 de abril a Estados Unidos, Cos-
ta Rica y República Dominicana en el Grupo A.

Para las personas que hayan adquirido bo-
letos para el cotejo a través de una página de 
internet serán automáticamente reembolsa-
dos a sus cuentas.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Antes de la suspensión indefi ni-
da del torneo Clausura mexica-
no, Cruz Azul lucía dominante 
en todos los aspectos y lidera-
ba el certamen.

Ahora, ante la imposibilidad 
de realizar trabajos tácticos en 
medio de las medidas de distan-
ciamiento social por la pande-
mia de coronavirus, la parte física 
toma preponderancia. Y el uru-
guayo Pablo Sanguinetti, respon-
sable de esa área en el conjun-
to de la capital mexicana, quie-
re que el equipo saque ventaja 
de la situación cuando se rea-
nude el torneo.

Los celestes iniciaron el Clau-
sura con un par de derrotas, pe-
ro ganaron siete de sus siguien-
tes ocho encuentros para acu-
mular 22 puntos, uno más que 
el León, ubicado por ahora en 
el segundo sitio.

“Se hizo un gran trabajo en la 
pretemporada en un gran lugar 
en Manzanillo (en la costa mexi-
canas del Pacífi co) donde tuvi-
mos de todo y se pudo trabajar 
en la parte táctica, en la física 

y de nutrición, fue un gran tra-
bajo mancomunado, que auna-
do a la gran unión de grupo que 
hay dio resultados”, dijo Sangui-
netti, quien ya colaboró con su 
compatriota, el entrenador Ro-
bert Dante Siboldi, para darle 
un título de la Liga MX a San-
tos Laguna.

El torneo mexicano se inte-
rrumpió desde el domingo 15 de 
marzo por orden de las autori-
dades sanitarias del país para 
frenar el avance del COVID-19 
en el país. Es incierto cuándo se 
pueda reanudar el torneo, pe-
ro en el campamento del líder 
no hay descanso y menos en la 
parte física.

“Por ahora se ha complicado 
trabajar en lo táctico y técnico, 
ya lo retomaremos con el tiem-
po, por ahora en lo físico esta-
mos realizando trabajos indivi-
dualizados que supervisamos a 
través de Zoom (una aplicación 
de videoconferencias), donde yo 
veo cuando el jugador se conecta 
y realizamos los trabajos”, agre-
gó el preparador físico. “Lleva-
mos un control por computado-
ra de qué es lo que está hacien-
do cada uno”.

Mantener a Cruz 
Azul en la cima
Ese es el objetivo del preparador físico Pablo 
Sanguine� i, ante el parón obligatorio por el 
brote del coronavirus

Por EFE

Ante las diversas acusaciones 
que existen sobre el ex vicepre-
sidente de Cruz Azul, Víctor Ma-
nuel Garcés Rojo, los cooperati-
vistas del club le exigieron res-
ponder a las investigaciones.

Hace unas semanas el exdi-
rectivo fue acusado por lavado de 
dinero y trata de blancas, por lo 
cual los cooperativistas del Club 
Deportivo Social y Cultural Cruz 
Azul le piden respuestas.

Además de dar la cara, la pi-
den a Garcés Rojo explicar de 
dónde salieron los 50 millones 
de dólares que realizó en trans-
ferencias junto a sus socios a tra-
vés de empresas arrendadoras e 
inmobiliarias, según la denun-
cia en su contra.

Arrendadora Sport Clinic S.A, 
Homofortis S.A de C.V, Impulso 
Business Operanting Solutions, 
Inmobiliaria Azul Celeste, Im-
pulso Inmobiliaria Mixcoac, In-
mobiliaria Puerto Vallarta, en-
tre otras, son las empresas de 
las cuales se habla que fueron 
utilizadas.

Los inconformes consideran 
que los movimientos fueron rea-
lizados a espalda de la directi-
va y en benefi cio de sus intere-
ses personales.

Exigen a 
Garcés 
responder

Rey de las 
asistencias

▪  El futbolista mexicano del 
Porto, Jesús Corona, es el 'Rey de 

las Asistencias' del balompié 
lusitano y su club lo destacó 
como una de las fi guras de la 

plantilla en la presente 
temporada. AP/ FOTO: AP

MÉXICO ANTE 
COLOMBIA, 
CANCELADO  
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El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, lamentó que se haya 
permitido la entrada de 3,000 aficionados del Atlético de 
Madrid el pasado 11 de marzo
Por EFE
Foto. AP/ Síntesis

 
El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, lamentó que se 
haya permitido la entrada de 3,000 aficionados del At-
lético de Madrid el pasado 11 de marzo para el parti-
do de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions 
League ante el conjunto local, pues hoy la ciudad pade-
ce el brote del coronavirus, el cual se atribuye a la visi-
ta mencionada.

 “El club español viajó a Anfield para un encuentro 
de la Liga de Campeones el 11 de marzo, y miles de sus 
seguidores se unieron a ellos en el viaje a Liverpool. En 
ese momento, Madrid ya estaba experimentando un bro-
te agudo de coronavirus y el Atlético de Madrid había 
recibido la orden de jugar partidos en su propio terre-
no a puerta cerrada.

“Muchos cuestionaron la decisión en ese momento, 

pero la UEFA y el gobierno del Reino 
Unido no impusieron ninguna restric-
ción para que el partido se desarrolla-
se normalmente”, señaló en palabras 
que publica el diario ‘Liverpool Echo’.

El mismo medio reproduce las que-
jas del día previo al encuentro en el que 
los Colchoneros eliminaron a los ‘Reds’, 
del ex jefe de Salud Pública de Liver-
pool, John Ashton, quien dijo que con 
toda certeza la gente de la ciudad se ha-
bría infectado con COVID-19 por la vi-

sita de los fans de Madrid.
“Fue vergonzoso y ahora estamos viendo las conse-

cuencias de eso en Liverpool. Podemos esperar otra ola 
de infecciones después de esta debido a quiénes fueron 
esos aficionados. Y habrá tiempo para recriminaciones 
más tarde”.

Aseguran que hinchas del Liverpool se infectaron del Covid-19 en su vieje a España en la Champions.

Por EFE
 

El entrenador del Arsenal el 
español Mikel Arteta reveló 
que se siente "totalmente re-
cuperado" del coronavirus, 
que padeció semanas atrás, 
en vísperas del encuentro de 
su equipo contra el Manches-
ter City y del que ya se ha re-
puesto.

"Me siento totalmente re-
cuperado. Comencé a tener 
algunos síntomas cuando el 
club nos llamó para decirnos 

que podríamos estar expuestos al virus. Sen-
tí algo que no había tenido antes. Tuvimos un 
partido al día siguiente contra el Manchester 
City así que decidí llamar al médico y le pedí 
que fuera a casa", explicó Arteta en la página 
web del club londinense.

En cuanto Arteta confirmó por las pruebas 
que sufría el Covid 19 "todo sucedió muy rá-
pido". El entrenador se reunió con el médico 
de la entidad y con otros miembros del club y 
decidió aislarse.

El club advirtió a Arteta que había estado 
expuesto al virus por un posible contagio del 
propietario del Olympiacos. El entrenador 
español explicó el desarrollo posterior de los 
acontecimientos. 

"Tuvimos un partido al día siguiente con-
tra el Manchester City, así que tomé una de-
cisión y llamé al médico de inmediato y le pe-
dí que condujera a casa. Hablé con Raúl, Edu, 
Vinai, Huss y establecimos una reunión jun-
tos", explicó el técnico, que apuntó la posibi-
lidad de que algún jugador también se hubie-
ra contagiado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Barcelona anunció a última 
hora de este jueves que impon-
drá una reducción de sueldos a 
todos los niveles del club, tan-
to en el ámbito deportivo como 
administrativo, medida que ase-
guró que quiere adoptar cuan-
do la consensúe con sus traba-
jadores, una decisión adoptada 
en la reunión de la junta direc-
tiva celebra hoy vía telemática 
entre sus miembros.

Aunque no se refirió especí-
ficamente a un expedientes de 
regulación temporal de empleo 
(ERTE), el Barcelona ya ha de-
cidido que para evitar pérdidas 
millonarias, mientras las com-
peticiones deportivas estén pa-
radas, todos los estamentos de-
berán bajarse el sueldo, propor-
cionalmente.

"La declaración del estado de 
la alarma el 14 de marzo pasado, 
como consecuencia de la emer-
gencia sanitaria que estamos vi-
viendo a raíz de la pandemia del 
coronavirus, supuso el cese de 
toda la actividad, deportiva y no 
deportiva, de nuestro club. Ante 
este escenario, la Junta Directi-
va ha decidido implementar una 
serie de medidas para paliar sus 
efectos y reducir las afectacio-
nes económicas de esta crisis", 
señala el comunicado.

De entre las medidas adop-
tadas esta noche, destaca la del 
ámbito laboral, "motivadas por 
la necesidad de implementar 
medidas de adaptación de las 
obligaciones contractuales del 
personal del club a las nuevas, y 
transitorias, circunstancias que 
estamos viviendo. Se trata de la 
presentación de los diferentes 
expedientes relativos en el ám-
bito deportivo (fútbol y otros de-
portes profesionales), así como 
en el resto del personal no de-
portivo".

"Estos expedientes se tra-
mitarán ante del Departamen-
to de Trabajo de la Generalitat 
de Catalunya, una vez el Club ha-
ya compartido con todo su per-
sonal, deportivo y no deportivo, 
todos los aspectos relativos a es-
tas medidas, y su alcance. Bási-
camente se trata de una reduc-
ción de la jornada laboral, im-
puesta por las circunstancias y 
las medidas de protección lleva-
das a cabo, y, como consecuen-
cia, la reducción proporcional de 
las retribuciones previstas en los 
respectivos contratos", añadió.

Por EFE
Foto. AP/ Síntesis

El Real Madrid y el Consejo Superior de Depor-
tes (CSD) han impulsado que el estadio Santia-
go Bernabéu se convierta en un gran centro de 
aprovisionamiento de material sanitario dirigi-
do a la lucha contra el coronavirus, que será en-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El Paris Saint-Germain ha lanzado a la ven-
ta en internet una nueva camiseta, y destina-
rá las ganancias a hospitales locales y al per-
sonal médico que lidia con la pandemia de co-
ronavirus.

La camiseta del club campeón de Francia 
muestra al frente el emblema “Tous Unis” (to-
dos unidos).

Se espera que la iniciativa recaude 262.500 
euros (unos 288.000 dólares) en caso de ago-
tar la existencia de 1.500 jerseys, cada uno de 
los cuales tiene un precio de 175 euros (192 
dólares). “Simplemente podemos ser sensi-
bles y agradecidos con el trabajo sobresalien-
te” del personal médico que enfrenta los ca-
sos de coronavirus, manifestó el presidente 
del PSG, Nasser al Khelaifi.

Mikel Arteta 
se recupera 
del Covid-19

Barcelona 
anuncia 
reducción 
de sueldos

Real Madrid 
habilita estadio

Recauda PSG 
varios fondos

Comencé a 
tener algunos 

síntomas 
cuando el club 
nos llamó para 
decirnos que 

podríamos es-
tar expuestos 

al virus”
Mikel Arteta

DT Arsenal

El estadio Parque de los Príncipes del París Saint-
Germain previo a un partido de la Liga de Campeones.

El Barcelona no concreta nada acer-
ca del primer equipo.

AYUDAN 
CLUBES 
GRANDES 
Por AP

Cuatro clubes alemanes 
asignaron un total de 20 
millones de euros (21,9 millones 
de dólares) para ayudar a otros 
equipos que pasan trabajos 
para sobrevivir en medio 
de la crisis generada por la 
pandemia de coronavirus.

Bayern Múnich, Borussia 
Dortmund, Leipzig y Bayer 
Leverkusen renunciarán a 
12,5 millones de euros (13,7 
millones de dólares) en fondos 
televisivos aún no distribuidos 
y añadirán 7,5 millones de euros 
(8,2 millones de dólares) de 
sus propios fondos. Los cuatro 
clubes jugaron en la Liga de 
Campeones esta temporada, lo 
que les da ingresos adicionales.

La Liga de Fútbol de 
Alemania, decidirá cómo se 
distribuye el dinero.

3 
Mil

▪ Aficionados 
de Madrid 

hicieron el viaje 
, en una fecha 

donde ya había 
varios conta-

gios en España.

Insistió que, afortunadamente, no 
afectó a sus hijos

Material sanitario

El Ministerio de Sanidad 
será: 

▪ A través de los meca-
nismos que ya están en 
funcionamiento y siempre 
bajo la supervisión del 
centro principal de insumos 
sanitarios.

▪  Ubicado en la localidad 
madrileña de Valdemoro.

tregado a las autoridades sanitarias para su ade-
cuada distribución.
El CSD anunció este jueves la iniciativa puesta en 
marcha gracias a "la estrecha colaboración" en-
tre ambas instituciones, que incluye también la 
habilitación de una cuenta corriente de la Fun-
dación Real Madrid para hacer donaciones.
Todo el material será entregado a las autorida-
des sanitarias españolas, bajo la autoridad del Go-
bierno, para que "se pueda hacer un uso óptimo 
y eficiente de estos recursos, tan necesarios ante 
la actual emergencia sanitaria". El Real Madrid 
facilitará a las entidades y empresas.

Fallece Michel 
Hidalgo 

▪  Para Michel Hidalgo, jugar 
fútbol bien siempre significó 
jugarlo de forma hermosa. El 
técnico que guio a Francia al 

título de la Eurocopa 1984 y las 
semifinales de la Copa del 
Mundo de 1982, con una 
entrega total a un estilo 

ofensivo, falleció el jueves, dijo 
la federación francesa de 

fútbol. AP/ FOTO: AP

Liverpool culpa a 
hinchas del ATM
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 La pentatleta mexicana dijo el jueves que ya se 
encuentra bien y que saldrá de la clínica en la 
capital del país donde estuvo internada
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La pentatleta mexicana Mariana Arceo, la pri-
mera mexicana clasifi cada a Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 en dar positivo al nuevo corona-
virus, dijo el jueves que ya se encuentra bien y 
que saldrá de la clínica en la capital del país don-
de estuvo internada.

Arceo, de 25 años y medallista de oro en los pa-
sados Juegos Panamericanos de Lima 2019, con-
trajo el COVID-19 durante sus entrenamientos 
en Barcelona, donde presentó síntomas y al vol-
ver a México el fi n de semana antepasado fue in-
ternada en una clínica en la capital del país.

“Después de unos días críticos con neumonía 
causada por el coronavirus, por fi n seré dada de 
alta”, dijo Arceo en un video compartido en su 
cuenta de Instagram. “Estoy contenta y orgullosa 

y quiero agradecer a la CONADE (Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte) porque desde 
que presenté síntomas en España supieron ac-
tuar de la mejor manera y eso se ve refl ejado en 
mi salud y estado”.

Arceo fue la única integrante del equipo de 
pentatlón que estaba concentrado en Barcelona 
en dar positivo. Sus compañeros y su entrenador 
Sergio Escalante fueron sometidos a la prueba y 
resultaron negativos.

“Se llegó el día que durante muchos días espe-
ré, mi vida está fuera de peligro. Hoy seré la pri-
mera mexicana en recuperar la salud después de 
ser contagiada del coronavirus. Los momentos 
más difíciles de mi vida los pude superar”, escri-
bió Arceo. “Aunque no lo supe detectar a tiempo, 
se actuó de la mejor manera y mantengo mi sue-
ño en pie de ir a unos Juegos Olímpicos, aunque 
sé que se demoraron, sé que iré más fuerte por 

Arceo, de 25 años y medallista de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Arceo fue la única integrante del equipo de pentatlón 
que estaba concentrado en Barcelona en dar positivo.

lo que acabo de vivir”.
En la mayoría de la gente, el coronavirus pro-

voca síntomas leves o moderados que desapare-
cen en dos a tres semanas. En algunas personas, 
sobre todos los adultos mayores y las que pade-
cen trastornos de salud subyacentes, puede pro-
vocar enfermedades más graves, como la neumo-
nía, e incluso la muerte.

Hasta donde se sabe, es la única deportista olím-
pica clasifi cada en dar positivo al virus.

La semana pasada, Ana Guevara, directora de 
la CONADE, dijo que realizaron pruebas a 218 at-
letas que han estado en otros estados o países y 
que todos dieron negativo, pero no ha dado una 
actualización sobre si alguno presentó después 
síntomas asociados a la enfermedad.

“Como deportistas de alto rendimiento siem-
pre llevamos el cuerpo al extremo y a mí no me 
permitió darme cuenta a tiempo de los síntomas".

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Juegos Olímpicos de To-
kio necesitan nuevas fechas 
para las ceremonias de aper-
tura y clausura en 2021.

No se puede hacer mucho 
más hasta que esas fechas sean 
decididas por el Comité Olím-
pico Internacional, el gobier-
no japonés y los organizado-
res de Tokio.

“Debemos decidirlo pron-
to, de lo contrario será difícil 
decidir sobre lo que sigue”, les 
dijo Toshiro Muto, el director general del co-
mité organizador, a sus 30 directores, senta-
dos en una sala de reuniones el jueves.

Dos días después del anuncio del aplaza-
miento sin precedentes, el grupo realizó la pri-
mera reunión de la que está siendo llamada la 
“Fuerza Especial del Nuevo Lanzamiento de 
Tokio 2020”. Deben rearmar los Juegos lue-
go que fueron desmantelados por la pande-
mia de coronavirus.

Muto y el presidente del comité organiza-
dor, Yoshiro Mori, ofrecieron discursos ani-
madores. Mori, un ex primer ministro de 82 
años, utilizó sus recuerdos de guerra de cuan-
do era joven para conjurar la determinación 
para rehacer en unos pocos meses lo que fue 
planeado en siete años.

Habló de su padre “yendo a la guerra en el 
Pacífi co” y dejándole a su hijo pequeño una 
pelota de rugby y un guante de béisbol. “Lo 
siento, soy un viejo y hablo del pasado”, di-
jo Mori. “Estoy comparando esto con los vie-
jos días y pudiera ser criticado por la prensa. 
Pero es la emoción que llevo dentro y la que 
siento cuando enfrentamos el predicamento 
delante de nosotros”.

Muto enumeró una serie condensada de 
deberes por resolver: boletos, seguridad, ins-
talaciones, alojamiento, la Villa Olímpica, el 
transporte y conseguir voluntarios. Añadió 
que estaba examinando “miles de contratos”.

Buscan los 
JO nuevas 
fechas
Serán decididas por el COI, el 
gobierno japonés y los 
organizadores de Tokio

El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020 
Yoshiro Mori arriba a la primera reunión.

Debemos deci-
dirlo pronto, no 
se puede más, 
de lo contrario 

será difícil 
decidir sobre lo 

que sigue”, ”
Toshiro Muto

Director general 
del comité 

organizador

breves

Ciclismo/ El Tour de Francia 
aún no se pospone 

Quizá ningún otro deporte le da la 
oportunidad a los afi cionados de estar 
más cerca de un competidor que el Tour 
de Francia, con multitudes abarrotando 
las calles de las ciudades, vías y caminos 
montañosos.

Así es durante la gala máxima del 
ciclismo, que abarca tres semanas y que 
tiene a la afi ción a un toque de distancia 
de los corredores.

Pese a ello, y a diferencia de que casi 
todos los grandes eventos deportivos 
pautados para el verano del hemisferio 
norte, incluyendo los Juegos Olímpicos 
de Tokio, el Tour aún no ha sido 
cancelado a pesar de la pandemia del 
nuevo coronavirus. Por el momento, 
la fecha de inicio se mantiene: el 27 de 
junio. Crédito AP

Autos / Posponen las 500 
Millas de Indianápolis

Las 500 Millas de Indianápolis, 
la mítica carrera del automovilismo 
estadounidense, fueron pospuestas 
hasta agosto debido a la pandemia del 
coronavirus. Por primera vez desde 
1946 no se disputará durante el fi n de 
semana del feriado del Día de los Caídos 
en guerra.

La carrera se realizará el 23 de 
agosto, tres meses después de la fecha 
original del 24 de mayo.

“El mes de mayo en el Indianápolis 
Motor Speedway es mi temporada 
favorita del año y al igual que nuestros 
afi cionados estoy decepcionado de 
que tengamos que cambiar la fecha”, 
dijo el empresario Roger Penske, quien 
concretó la adquisición de la IndyCar. 
Crédito AP

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El COI aseguró el jueves que “no 
está al tanto de ningún víncu-
lo” entre un torneo preolímpi-
co de boxeo que supervisó en 
Londres este mes y una infec-
ción con coronavirus de perso-
nas que asistieron.

La federación de boxeo de 
Turquía dijo que un púgil y un 
entrenador padecen el CO-
VID-19 tras participar en el preolímpico, que 
fue suspendido el 16 de marzo luego del terce-
ro de los 11 días programados.

En una declaración, el Comité Olímpico In-
ternacional dijo que “no es posible saber la fuen-
te de la infección”.

“Muchos participantes estuvieron en campos 
de entrenamiento organizados independiente-
mente en Italia, Gran Bretaña y en sus países an-
tes de iniciarse la competencia el 14 de marzo y 
han regresado a casa”, dijo el COI.

La responsabilidad del boxeo olímpico fue asu-
mida por el COI el año pasado cuando suspen-
dió al organismo rector del boxeo, la AIBA. Una 

COI declina 
culpar al box

El box con el virus del Covid-19

2
Miembros

▪ Del equipo 
turco que 

participaron en 
el preolímpico 

de boxeo dieron 
positivo al 
Covid-19.

fuerza especial fue nombrada para que organi-
zase una serie de global de torneos eliminato-
rios, con Londres como sede de la ronda europea.

El COI apuntó además a la decisión del gobier-
no británico de permitir que el torneo arrancase.

“En el momento del torneo eliminatorio en 
Londres, había muchos otros deportes celebrán-
dose en Gran Bretaña porque no había restriccio-
nes gubernamentales ni recomendaciones sobre 
eventos en lugares públicos”, dijo el COI.

En esa misma semana, Liverpool albergó un 
partido de la Liga de Campeones y una impor-
tante carrera hípica se realizó en Cheltenham.

“El torneo de boxeo fue suspendido cuando la 
situación del COVID-19 se desarrolló más”, dijo 
el COI, y señaló que había “medidas de precau-
ción” en Londres.

No hubo público en el último día de combates.
La fuerza especial olímpica expresó “simpa-

tía por los deportistas y funcionarios afectados".

TIGRES BLANCOS UMAD, 
CAMPEONES ESTATALES
Por Redacción

El equipo de futbol soccer de la Universidad 
Madero vive un momento inmejorable pues 
tras liderar de principio a fi n la eliminatoria 
de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil 
de Instituciones Privadas y lograr el pase al 
Campeonato Nacional de ascenso que tendrá 
como sede Torreón, los felinos siguieron en plan 
grande al obtener su tercer Campeonato Estatal 

del Condde.
Además, el equipo dirigido por Julio Abel 

Alcázar impuso una marca histórica para el 
representativo maderista pues tomando en 
cuenta los dos torneos consiguió récord de 13 
partidos consecutivos sin perder, de los cuales 
12 fueron victorias y el restante un empate que a 
fi nal de cuentas se defi nió en favor de los felinos 
en tanda de penaltis.

En la eliminatoria de Conadeip, fase previa 
al certamen en donde se defi nirá el ascenso a 
la máxima categoría, los Tigres Blancos UMAD 
derrotaron a la Universidad Anáhuac.

DAN DE ALTA A 
ARCEO POR EL 
CORONAVIRUS

Fallece un 
Globetrotter 

▪  Fred “Curly” Neal, el 
mago del balón que divirtió 
a millones de personas con 
los Harlem Globetro� ers 
por casi tres décadas, ha 
fallecido. Tenía 77 años. 

Los Globetro� ers 
informaron que Neal 

falleció en su casa en las 
afueras de Houston el 

jueves en la mañana. AP/ 
FOTO: AP




