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opinión

Desde la caída histórica del precio del petróleo la semana pasada, los precios 
de las gasolinas no han rebasado los 15.00 pesos por litro. 

De continuar la 
tendencia de 

desaceleración 
económica 

difícilmente 
los precios del 
petróleo van a 
recuperarse”
Saúl Huerta

Diputado Federal

“Estamos 
en una crisis 
económica 

provocada por 
el coronavirus, 
tendrá efectos 
en todo el año 

y el 2021”
Juan Carlos 
Domínguez
Economista

A través de un 
tipo penal que 
describa con 

claridad la con-
ducta realizada 

y se sancione 
de manera 
ejemplar”

Nora Merino 
Escamilla

Diputada

Por Alma Liliana Velázquez/Renan López 
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Los vaivenes en el precio del petróleo continua-
rán y este escenario se considera como fuera de 
la normalidad, pero se desarrollará de esta ma-
nera mientras continúe la pandemia por el vi-
rus del Covid-19, cuyos efectos económicos po-
drán refl ejarse en lo que resta del 2020 y hasta 
el año 2021. 

Expertos en economía dejaron en claro que 
la situación presentada donde el precio de este 
producto se ubicó en USD -2.37 por barril fue una 
situación atípica en el mercado y el ajuste de es-
tos precios comenzará a refl ejarse lentamente ya 
que ante la pandemia que ha azotado a todo el or-
be, se ve difícil que crezca la demanda del petró-
leo y por ello, se han tenido que realizar diversas 
acciones ya que el miedo e incertidumbre es lo 
que prevalece y provoca la caída de los mismos.

Por su parte, el secretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Di-
putados, Saúl Huerta reafi rmó que México cuen-
ta con un Programa de Coberturas Petroleras que 
garantiza un precio promedio. PÁGINA 5 

Fluctuación del 
petróleo seguirá

Algunos poblanos siguen sin respetar el confi namiento en la Fase 3, así 
se observó el zócalo este domingo. 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

El estado de Puebla se ubica en el séptimo 
lugar a nivel nacional con casos de contagio 
por Covid-19 ya que de acuerdo con la página 
www.coronavirus.gob.mx se cuentan ya con 
483 contagios.

De acuerdo con el portal ofi cial del gobier-
no federal, donde se concentran los casos en 
las 32 entidades, Puebla se colocó en el lugar 
número 7, por debajo de estados como Quin-
tana Roo y Tabasco.

Dentro de la tabla de casos confi rmados, 
hasta el momento Puebla cuenta ya con 483 
casos positivos de coronavirus, cuando el go-
bierno estatal el pasado viernes informó que 
se habían contabilizado 457 poblanos con esta 
enfermedad, es decir, que entre viernes y sá-
bado se registraron 26 casos de contagio más.

En cuanto a los decesos que se han repor-
tado a la autoridad federal, hasta el momen-
to, solo se han registrado 69 defunciones en 
la entidad, lo que difi ere en gran medida con 
los informado el viernes pasado por la Secre-
taría de Salud de la entidad, ya que el viernes 
24 de abril, ya se contaban con 94 personas 
que habían perdido la vida. ESPECIAL 3 

Puebla séptimo 
lugar en contagios 
por coronavirus 

483
contagios

▪ Se han 
registrado en 
el estado, de 

acuerdo con el 
portal ofi cial 
del gobierno 

federal 

Arzobispo ora por personal médico 
▪  Durante la homilía realizada el domingo en Catedra, el arzobispo 
de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa oró por los médicos, 
enfermeras, camilleros y por todos los trabajadores que laboran en 
el sector salud para que los proteja y los cuide para que sigan 
atendiendo a los enfermos de Covid-19. FOTO: DANIELA PORTILLO

94
deceso

▪ Reportó 
el gobierno 

estatal hasta el 
viernes, hoy se 
actualizará por 

la Secretaría 
de Salud 

Familias de la colonia San Diego 
Manzanilla sufrieron daños en 

sus viviendas. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Afectación 
por tromba 

HUP no se reconvertirá a hospital Covid
▪  La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) confi rma que el Hospital 
Universitario no se someterá a un proceso de reconversión para ser hospital exclusivo de 
atención Covid-19, ya que prioriza la atención médica y de servicios específi cos, que 
brinda a sus más de 25 mil derechohabientes.FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Descanse en paz
Tomás Balcázar, seleccionado mexicano en 

1954, exjugador del Rebaño, parte del cuerpo 
técnico del ‘campeonísimo’ Chivas y abuelo 

de Javier ‘Chicharito’ Hernández, falleció. 
Imago7

Autoridades liberan 
migrantes

Las autoridades migratorias aseguran haber 
liberado migrantes. EFE
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MAYOR SANCIÓN POR FAKE NEWS 
Por Angélica Patiño Guevara

Con la fi nalidad de evitar que 
continúe la difusión de noticias 
falsas o fake news que solo ge-
neran temor entre la ciudadanía 
en este momento de contingen-
cia, los diputados locales Nora 
Merino Escamilla y Gabriel Bies-
tro Medinilla buscarán aplicar 
hasta 12 años de prisión a quien 
difunda este tipo de informa-
ción.

De acuerdo con la iniciativa de 
ambos legisladores, es una refor-
ma al artículo 165 del Código Pe-
nal del Estado donde se adiciona 
un párrafo donde se especifi ca 
que esta sanción que ya existe, 
debe aplicarse cuando se difun-
dan este tipo de información en 
una contingencia sanitaria.

Los legisladores recordaron 
que se ha visto un aumento de la 
difusión de fake news. 
METRÓPOLI 4

Cobertura petrolera contratada sería el blindaje para México, 
perosi no hay sufi ciente repercutirá severamente     
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños 

La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) confi rma que el Hospital Universi-
tario (HUP) no se someterá a un proceso de re-
conversión para ser hospital exclusivo de aten-
ción Covid-19, ya que prioriza la atención médica 
y de servicios específi cos, que tradicionalmente 
ha brindado a sus más de 25 mil derechohabien-
tes y en la cual radican sus fortalezas, como son 
ginecología, oncología, traumatología, psiquia-
tría, entre otros.

Esto en línea con las recomendaciones que el 
Consejo Universitario, máxima autoridad uni-
versitaria, a través de sus Comisiones Estatuta-
rias que se emitieron el pasado 20 de abril y que 

el HUP está cumpliendo.
BUAP pone a disposición de los Servicios de 

Salud del estado el 50 por ciento de sus ventila-
dores pulmonares del área de terapia intensiva 
del HUP, y el resto de dichos equipos al servicio 
de los pacientes con enfermedades diferentes 
a Covid-19, que requieren cuidados intensivos.

En los últimos 15 días, el HUP ha sido objeto 
de dos procesos de inspección por parte de la Di-
rección de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Dpris) de la Secretaría de Salud. En la segunda 
supervisión, realizada el pasado viernes, se veri-
fi caron todas las áreas de la unidad médica, in-
cluida la farmacia, con base en las leyes, regla-
mentos y Normas Ofi ciales Mexicanas de aplica-
ción al giro de hospitales generales, obteniendo 
en ambos casos los máximos niveles de cumpli-

Universitario sin 
someterse a 
reconversión para 
hospital Covid
Lo anterior para priorizar la atención médica y 
servicios específi cos para sus más de 25 mil 
derechohabientes 

En los dos procesos de inspección, el hospital Universitario ha obtenido los máximos niveles de cumplimiento. 

Arzobispo ruega 
por la protección 
de personal del 
sector salud

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo 

Durante la homilía realizada el domingo en Ca-
tedral a puerta cerrada, el arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa oró por los médicos, en-
fermeras, camilleros y por todos los trabajadores 
que laboran en el sector salud para que los prote-
ja y los cuide para que sigan atendiendo a los en-
fermos de Covid-19.

Encomendó a la Virgen de Guadalupe a los 
trabajadores de la salud, así como a las personas 
más vulnerables para que les de fuerza, esperan-
za y fortaleza.

“Que los temores se transformen en alegría y 
que en medio de la tormenta Jesús sea la fortale-
za y serenidad y que Dios levante su mano pode-
rosa para frenar la pandemia”, precisó.

Asimismo, el representante de la grey católi-

Convocó a los feligreses a quedarse 
en casa y atender las diferentes 
recomendaciones emitidas por las 
autoridades federales y estatales 

Algunos negocios en el primer cuadro de la ciudad 
permanecen abiertos pese al cierre vehicular. 

Monseñor también pidió respetar a los semejantes y evitar la violencia. 

Entregan despensas 
a trabajadores que 
están en paro técnico

Empresarios 
conocerán reglas 
para acceder a 
apoyo municipal

CMIC lamenta 
declaraciones de 
López Obrador 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo 

Debido a la difícil situación 
económica que enfrentan al-
gunas familias por la dismi-
nución del 50 por ciento del 
salario que han tenido traba-
jadores, debido a que las em-
presas en donde laboran se 
encuentran en paro técnico 
producto de la emergencia sa-
nitaria generada por Covid-19, 
ha provocado que comiencen 
a tener carencias alimenta-
rias y por ello, la Confedera-
ción de Trabajadores de Mé-
xico (CTM) ha entregado 30 
mil despensas.

Al respecto del tema, Leo-
bardo Soto, secretario general 
de esta agrupación, mencio-
nó reconocen que el panora-
ma económico que enfrentan 
las familias de los trabajado-
res es complicado.

“Estamos apoyando a las familias que me-
nos tienen en este momento de emergencia 
sanitaria, por ello la entrega de estos apoyos 
a las familias con donaciones de diversas em-
presas que han hecho posible que tengan ali-
mentos en sus mesas”, precisó.

Destacó que este fi n de semana entregaron 
2 mil litros de lácteos, donación de Tamariz.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo

Será hasta la segunda quince-
na del mes de mayo, cuando 
empresarios conozcan las re-
glas mediante las cuales po-
drán tener acceso a los pro-
gramas de apoyo anunciados 
por la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, así 
lo dio a conocer el presidente 
del Consejo de Comercian-
tes del Centro Histórico, Jo-
sé Juan Ayala.

Aunado a lo anterior, di-
jo que los empresarios están 
preocupados por el compli-
cado panorama económico 
que vislumbran todos los 
dueños de negocios, pues 
tendrán que esperar hasta mayo para poder 
tener acceso al fondo de 10 millones de pe-
sos que anunció la edil la semana pasada con 
motivo de las acciones emprendidas para re-
activar la economía en la capital poblana, de-
bido a las afectaciones negativas que se han 
tenido por la emergencia sanitaria generada 
por Covid-19.

En este mismo tenor, comentó que conti-
núan abiertos de 2 mil 500 a 3 mil comercios 
ubicados en el primer cuadro de la ciudad y 
sus alrededores a pesar de estar la fase 3 de la 
emergencia sanitaria, debido a que les intere-
sa tener ingresos económicos para poder pa-
garles los salarios a los trabajadores.

Comentó que son 10 mil comercios los que 
tienen y la gran mayoría ya ha cerrado sus puer-
tas temporalmente debido a las afectaciones 
económicas generadas por la pandemia.

Puntualizó están tratando de proteger las 
fuentes de empleo en los negocios, pero les ur-
ge tener acceso a los apoyos anunciados por la 
administración municipal de Puebla para ha-
cerle frente a la contingencia sanitaria.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo 

El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) en Puebla, Al-
berto Sánchez Morales informó que la mayoría 
de las empresas del sector se conforman por in-
genieros y arquitectos emanados de las univer-
sidades públicas y privadas de México, así como 
de Puebla y los cuales ponen al servicio de la so-
ciedad los conocimientos necesarios para reali-

10
mil

▪ Comercios 
son los afi lia-

dos al Consejo 
de Comercian-
tes del Centro 

Histórico de 
los cuales sólo 

permanecen 
abiertos de 

2 mil 500 a 3 
mil, el resto ha 

cerrado sus 
puertas

miento en su operación como 
Hospital para el Segundo Nivel 
de Atención.

El área para atender pacien-
tes en estado crítico de Covid-19 
fue evaluada por la Secretaría 
de Salud, de conformidad con 
los Lineamientos de Reconver-
sión Hospitalaria publicados por 
la Secretaría de Salud del Go-
bierno de México el pasado 5 de 
abril de 2020; es decir, el dise-
ñado para operar como Unidad 
Covid por Reconversión. Al res-
pecto, la BUAP confi rma que en 
ningún momento ha considera-
do reconvertir al HUP para ser-
vicio exclusivo de atención por 
Covid-19.

Por tanto, la decisión de la 
BUAP es mantener los estándares de atención 
a su derechohabiencia y canalizar los casos de 
Covid-19 a las unidades médicas que se indique. 

zar obras de calidad.
Por lo anterior destacó que 

existe preocupación por los co-
mentarios del Ejecutivo Federal 
en contra de la participación de 
profesionales en el desarrollo de 
obras de la construcción.

“La gente que trabajamos en 
el sector de la construcción co-
mo arquitectos, ingenieros, en-
tre otros, hemos estado aposta-
dos por ser más profesionales”, 
indicó.

En este mismo tenor, comentó 
que están extrañados por el pro-
nunciamiento federal, debido a 
que han estado marginados de 
las obras públicas.

Alberto Sánchez destacó que 

hay casos de empresas que han participado en 
obras y no tienen la experiencia, las cuales han 
sido contratadas por gobiernos anteriores.

“Es lamentable que no se tome en cuenta a las 
empresas que están constituidas y que tienen va-
rios años trabajando”, precisó.

ca de Puebla, pidió a la comuni-
dad rezar para que los enfermos 
de coronavirus salgan bien libra-
dos de la enfermedad, sanen rápi-
damente y continúen con su vi-
da normal

Monseñor convocó a los feli-
greses a quedarse en su casa, no sa-
lir, así como atender las recomen-
daciones del sector salud federal 
y estatal para evitar contagios.

Acompañados de algunos sa-
cerdotes, aseveró que en estos mo-
mentos que se vive la fase 3 de la 
emergencia sanitaria se requiere 
respetar a los niños, niñas y per-
sonas de la tercera edad, evitar la 
violencia.

“Les pido valorar y cuidar la 
vida de todas las personas, res-

petar a sus semejantes y ayudar aquellos que no 
tienen que comer”, precisó.

Sánchez Espinosa encomendó a los poblanos 
y mexicanos a la Virgen de Guadalupe para que 
se pueda salir rápidamente de la pandemia y ter-
minar con el dolor que está padeciendo la gente.

Mencionó que realiza oración por los migran-
tes, los que no tienen qué comer, los que no tienen 
hogar, por los indígenas, así como por los privados 
de su libertad, por los más desprotegidos para que 
les de salud y esperanza.

El arzobispo imploró a la Virgen a que dé sere-
nidad a los familiares de los enfermos, consuelo 
a quienes perdieron a sus familiares por esta en-
fermedad, así como ser su compañera de médicos, 
enfermeras y del personal de salud para que se li-
bren de la enfermedad.

50
por ciento

▪ De sus 
ventiladores 

pulmonares del 
área de terapia 

intensiva los 
pone a disposi-
ción de los Ser-
vicios de Salud 
del Estado y el 
resto para se-

guir atendiendo 
a sus pacientes 
con enfermeda-
des diferentes 
al coronavirus.

Al tiempo que reitera su llamado al sistema de 
salud pública, estatal o federal, para formalizar 
los acuerdos que contribuyan a evitar la satura-
ción de los espacios de atención médica duran-
te la emergencia sanitaria.

Cabe destacar que el Hospital Universitario, 
como muchos otros, se ha tenido que hacer car-
go de pacientes Covid-19, dadas las condiciones 
repentinas de la propagación del virus se ha ha-
bilitado un área exclusiva y han implementado 
diversas medidas para atender a los derechoha-
bientes con Covid-19, como establecer rutas de 
movilidad exclusivas para cada servicio. 

Durante las Fases 1 y 2 se han tenido resulta-
dos positivos; tan es así, que los números de aten-
ción en la materia reportados a las autoridades 
del sector salud arrojan cifras de recuperación y 
contención del virus por arriba, incluso del pro-
medio que reporta la Secretaría de Salud federal.

Mediante un comunicado, la institución rei-
tera su disposición para atender en las instala-
ciones del HUP a pacientes referenciados desde 
el sector público con padecimientos diferentes.

Que los 
temores se 

transformen 
en alegría y 

que en medio 
de la tormenta 

Jesús sea la 
fortaleza y 
serenidad y 
que Dios le-

vante su mano 
poderosa 

para frenar la 
pandemia”

Víctor 
Sánchez
Arzobispo

Estamos 
apoyando a 
las familias 
que menos 

tienen en este 
momento de 

emergencia sa-
nitaria, por ello 

la entrega de 
estos apoyos a 
las familias con 
donaciones de 
diversas em-

presas que han 
hecho posible 

que tengan 
alimentos en 
sus mesas”.

Leobardo Soto
Secretario CTM

Leobardo Soto detalló que se benefi ciarán a por lo 
menos 100 mil trabajadores. 

Esto no gene-
rará ahorros, 

sino aumentará 
la opacidad y 
discreciona-

lidad en la 
aplicación de 
recursos pú-

blicos, excluye 
a los trabaja-
dores de los 

benefi cios de 
las prestacio-
nes sociales”.

Alberto 
Sánchez

Presidente CMIC

El presidente de la CMIC, Alerto Sánchez afi rmó que la in-
dustria apuesta cada vez más a la profesionalización. 
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PUEBLA 
SÉPTIMO LUGAR 

NACIONAL EN 
CONTAGIOS DE 

COVID-19
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/
 Oscar Bolaños/  Síntesis

El estado de Puebla se ubica en 
el séptimo lugar a nivel nacio-
nal con casos de contagio por 
Covid-19 ya que de acuerdo 
con la página www.coronavi-
rus.gob.mx se cuentan ya con 
483 contagios.

De acuerdo con el portal ofi -
cial del gobierno federal, don-
de se concentran los casos en 
las 32 entidades, Puebla se co-
locó en el lugar número 7, por 
debajo de estados como Quin-
tana Roo y Tabasco.

Dentro de la tabla de casos 
confi rmados, hasta el momen-
to Puebla cuenta ya con 483 ca-
sos positivos de coronavirus, 
cuando el gobierno estatal el 
pasado viernes informó que se 
habían contabilizado 457 po-
blanos con esta enfermedad, es 
decir, que entre viernes y sába-
do se registraron 26 casos de 
contagio más.

 
Los porcentajes
Con estos datos, en materia de 
porcentaje los 483 casos repre-
sentan el .007 por ciento de la 
población total, que es de 6 mi-
llones 604 mil 451 ciudadanos, 
lo cual en una semana aumen-
tó el porcentaje, a pesar de ser 
mínimo, pues estaba en .004 
por ciento.

Por lo tanto, en materia de 
las cifras, la Ciudad de México 
se mantiene con el mayor nú-
mero de casos, con 3 mil 764 
contagios de un total de 9 mi-
llones 18 mil 645 ciudadanos, 
es decir, .41 por ciento, seguido 
por el Estado de México con 2 
mil 238 contagiados de 17 mi-
llones 427 mil 790 ciudadanos, 
es decir, el .01 por ciento.

En tercer lugar Baja Califor-
nia con mil 197 casos de un to-
tal de 3 millones, 634 mil 868 
ciudadanos, es decir el .03 por 
ciento, en cuanto a Sinaloa ya 
cuenta con 708 casos de 3 mi-
llones 156 mil 674 habitantes lo 
que representa el .02 por ciento.

Mientras que Tabasco cuen-
ta ya con 707 casos de 2 millo-
nes 572 mil 287 personas, es 
decir el .02 por ciento de su 
población total y fi nalmente 
Quintana Roo con 550 casos 
positivos de un millón 723 mil 
259 ciudadanos lo que repre-
sentan el .03 por ciento de su 
población.

Mientras que con los datos 
nacionales, se informa que ya 
se cuentan con 13 mil 842 con-

Algunos poblanos se han confi ado y dejado de 
lado algunas medidas como el confi namiento

Algunos ciudadanos  recorren el Centro Histórico durante la Fase 3 por Covid-19.

4,972
activos

▪ Son los casos 
en el país de 

personas que 
se encuentran 
hospitalizadas 

o en confi na-
miento por ser 

positivos.   

Algnos restaurantes  en los portales de San Pedro 
Cholula se mantienen abiertos. 

tagiados, de los cuales el 57.72 por 
ciento son hombres y 42.28 por 
ciento son mujeres, siendo los 55 
años el rango de edad de las per-
sonas contagiadas así como mil 
305 defunciones.

 
25 decesos de poblanos 
no han sido sumados
En cuanto a los decesos que se 
han reportado a la autoridad fe-
deral, hasta el momento, solo se 
han registrado 69 defunciones 
en la entidad, lo que difi ere en 
gran medida con los informado 
el viernes pasado por la Secre-
taría de Salud de la entidad, ya 
que el viernes 24 de abril, ya se 
contaban con 94 personas que 
habían fallecido.

Es decir que no se han contabi-
lizado las últimas 25 muertes de 
poblanos que se contagiaron y no 
lograron superar la enfermedad.

El reporte que se tiene en este 
portal de internet, se tiene regis-
trado hasta el jueves 23 de abril, 
por lo tanto, aún faltan datos que 
se integren a esta tabla nacional.

Con los datos que se tienen en 
el portal de www.coronavirus.gob.
mx en la Ciudad de México se han 
registrado 253 decesos, en Baja 
California 160, Estado de Méxi-
co 159 casos, Sinaloa 98 muertes, 
Tabasco 87 casos y Quintana Roo 
77 decesos en total.

Con estos datos, y si se le su-
man los 25 casos que el Gobierno 
del Estado ha reportado a los me-
dios locales, se colocaría en tercer 
lugar a nivel nacional, este lunes 
se actualizarán las cifras.

94
Decesos 

▪ Se han 
registrado 

en la entidad, 
además de 

483 contagios 
por SARS CoV 

2, generador 
del Covid-19

618
Hospitales

▪ En el país se 
han sumado 
a la atención 
de Covid-19, 
con un total 
de 11 mil 953 
camas de las 

cuales se están 
utilizando 3 

mil 358 lo que 
representa el 
20 por ciento

14
Mil

▪ 677 conta-
gios se han 

confi rmado en 
el país, de los 

cuales 483 co-
rresponden al 

estado de Pue-
bla de acuerdo 
con el reporte 
del gobierno 

federal 
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En domingo,  así observó el zócalo de la capital poblana.

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Antonio Aparicio

 
El evitar que exista un mayor número de con-
tagios del virus Covid-19 en la entidad está aho-
ra en manos de los ciudadanos ya que deben de 
mantener las medidas de confinamiento, la sa-
na distancia y no confiarse.

Así lo señaló el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medinilla quien aseveró 
que tanto el gobierno federal como el estatal han 
aplicado todas las medidas necesarias para com-
batir la curva de avance de esta enfermedad, sin 
embargo, se ha visto que algunos poblanos, han 
dejado el confinamiento por una confianza ex-

En manos de los 
poblanos evitar 
más contagios: 
Gabriel Biestro
El legislador exhortó a seguir las medidas de 
confinamiento y no exponer a los demás al salir

trema.
Lo cual, agregó, es un ries-

go no solo para los que salen a 
la calle, sino para las personas 
que están alrededor, por lo que 
debe de existir mayor pruden-
cia de parte de los ciudadanos y 
evitar salir si no se tienen ma-
yor necesidad.

Aseveró que si bien las perso-
nas que están regresando a salir 
a las calles por aburrimiento no 
se encuentran dentro del rango 
de riesgo, contarán con familia-
res que podrán poner en riesgo.

“Hay que seguir con la cam-
paña de concientización, hay que 
hacer un llamado a la prudencia, 
a toda la ciudadanía, creo que se 
está haciendo una gran labor en 
el estado y en el país, pero no por 

eso debemos de confiarnos, el gobierno federal y 
del estado están haciendo todo lo necesario pa-
ra que no se salga de control, pero debemos co-
laborar y ser responsables”.

Sin embargo, a pesar de la situación, no es ne-
cesario aplicar medidas más extremas para po-
der lograr que los poblanos se queden en casa, co-
mo un toque de queda o sanciones, pues se tra-
ta de que cumplan con su responsabilidad como 
ciudadanos.

Esto luego de que se diera a conocer por parte 
del gobierno del estado que sea visto un aumen-
to del flujo vehicular en los últimos días, lo que 
demuestra exceso de confianza.

“Hay que seguir 
con la campaña 

de concienti-
zación, hay que 

hacer un lla-
mado a la pru-
dencia, a toda 
la ciudadanía, 

creo que se 
está haciendo 
una gran labor 
en el estado y 

en el país, pero 
no por eso 

debemos de 
confiarnos”.

Gabriel Biestro 
Diputado 

Proponen 
hasta 12 años 
de prisión por 
Fake News
La multa sería de 200 días de 
salario a quien difunda noticias 
falsas que produzcan alarma, 
temor o terror en la población en la 
contingencia sanitaria 
Por  Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

 
Con la finalidad de evitar que 
continúe la difusión de noti-
cias falsas o fake news que so-
lo generan temor entre la ciu-
dadanía en este momento de 
contingencia, los diputados 
locales Nora Merino Escami-
lla y Gabriel Biestro Medini-
lla buscarán aplicar hasta 12 
años de prisión a quien difun-
da este tipo de información.

De acuerdo con la iniciati-
va de ambos legisladores, es 
una reforma al artículo 165 
del Código Penal del Estado 
donde se adiciona un párra-
fo donde se especifica que es-
ta sanción que ya existe, debe 
aplicarse cuando se difundan 
este tipo de información en 
una contingencia sanitaria.

En la iniciativa se señala 
que la difusión de noticias fal-
sas que generen alarma o te-
rror en la población es un hecho que tiene co-
mo objetivo perturbar la paz social razones 
por las que se sanciona penalmente.

Sin embargo, cuando se realizan esas con-
ductas durante un estado de emergencia, las 
consecuencias negativas son mayores para la 
población.

Ante esto, los legisladores recordaron que 
en los últimos días se ha visto un aumento de 
la difusión de fake news sobre acciones de go-
bierno por el coronavirus, que han generado 
confusión entre los poblanos y riesgo ya que 
al no poder ser verificada con la rapidez desea-
da, puede generar que la situación se agrave o 
incluso causar la muerte masiva de personas 
que atienden esa información falsa.

“Ante esas conductas, las autoridades pue-
dan actuar con rapidez, a través de un tipo pe-
nal que describa con claridad la conducta rea-
lizada y se sancione de manera ejemplar, para 
evitar que se repitan esas acciones que ponen 
en peligro a toda la sociedad”.

Por lo tanto, serán de 2 a 12 años y multa 
hasta de doscientos días de salario, a quien, 
haciendo uso de cualquier medio de comuni-
cación, difunda noticias que siendo falsas las 
haga aparecer como ciertas y produzcan alar-
ma, temor, terror en la población o en un gru-
po o sector de ella, para perturbar la paz públi-
ca, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal 
o Municipal o presionar a cualquiera de ellas 
para que tome una determinación.

“La misma sanción se aplicará a quien, du-
rante una situación de emergencia sanitaria, 
epidemia de carácter grave, peligro de inva-
sión de enfermedades transmisibles, situacio-
nes de emergencia, catástrofe que afecten al 
país o cualquier otra causa de fuerza mayor 
que afecte al Estado”.

“Ante esas 
conductas, las 

autoridades 
puedan actuar 
con rapidez, a 
través de un 

tipo penal que 
describa con 

claridad la con-
ducta realizada 

y se sancione 
de manera 

ejemplar, para 
evitar que se 
repitan esas 
acciones que 

ponen en 
peligro a toda 
la sociedad”.
Nora Merino

Diputada 

La legisladora Nora Merino presentará junto con el 
diputado Gabriel Biestro la iniciativa.

IEE exhorta a 
políticos no lucrar 
electoralmente 
con el coronavirus
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños

 
Con la finalidad de evitar que la 
entrega de apoyos a los ciudada-
nos que han iniciado algunos po-
líticos o el propio gobierno, el Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE) 
exhortó a la autoridad en la enti-
dad y a los 217 municipios, par-
tidos y representantes políticos 
a evitar el uso electoral de esta 
contingencia por Covid-19.

Por medio de un comunicado 
de prensa, el organismo electo-
ral en la entidad aseveró que se 
debe de tener especial cuidado 
en evitar que la entrega de apo-
yos como las despensas e insu-
mos médicos lleven un distinti-
vo que implique una promoción 
personalizada de la persona que 
la entrega.

Esto derivado de que se puede prestar para 
que en las elecciones de 2021, se puedan utilizar 
para un fin electoral o condicionamiento del vo-
to de los poblanos.

Agregó que las acciones de ayuda para los afec-
tados por la emergencia sanitaria deberán rea-
lizar de manera institucional y fines informati-
vos educativos o de orientación social para no 
afectar la equidad del próximo proceso electo-
ral de Puebla.

“En ningún caso esta propaganda incluirá nom-
bres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

El IEE detalló  mediante un comunicado que vigilará la 
conducta de actores políticos y funcionarios. 

promoción personalizada sin que exista excep-
ción alguna con motivo de la pandemia en curso”.

El IEE pidió a los actores políticos y los fun-
cionarios de los tres niveles de gobierno limitar 
su actuar y apegarse al cauce legal en todo mo-
mento y advirtió que vigilarán su conducta para 
que en caso de incurrir en algún exceso se apli-
quen las sanciones correspondientes.

“En tal tesitura, deben abstenerse de usar o 
disponer de los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, en la realización de activida-
des que, llegado el momento, pudieran influir en 
su beneficio afectando la equidad en el proceso 
electoral, cuyo inicio está próximo”.

Asimismo, aseveró que todos los actores po-
líticos deberán de ceñirse a que la propaganda, 
bajo cualquier modalidad de comunicación so-
cial, que difundan los poderes públicos, los órga-
nos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener ca-
rácter institucional y fines informativos, educa-
tivos o de orientación social.

“En ningún caso 
esta propa-

ganda incluirá 
nombres, imá-
genes, voces 

o símbolos 
que impliquen 

promoción 
personalizada 
sin que exista 

excepción 
alguna con 

motivo de la 
pandemia en 

curso”.
IEE

Comunicado

Proponen destruir 
cobrebocas y 
guantes utilizados
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial

 
Ante el aumento del uso de 
cubrebocas y guantes de lá-
tex para protegerse del con-
tagio de Covid-19, el diputa-
do local Raymundo Atanacio 
Luna exhortó a los ciudada-
nos a destruir estos produc-
tos antes de desecharlos en 
la basura.

Por medio de un video, el 
legislador explicó que en va-
rias partes del país, han de-
nunciado que algunos abusi-
vos lavan y revenden los cu-
brebocas que son desechados 
a la basura por la ciudadanía, 
por lo que incrementa de ma-
nera importante el riesgo de 
contagio.

Por lo tanto, para evitar que 
suceda esta situación en la en-
tidad, llamó a las familias po-
blanas a cortar lo más que se 
pueda estos productos que van a tirar a la ba-
sura, y así evitar que malvivientes los utilicen 
para ganar dinero.

“Les pido por favor a todos que destruyan 
los cubrebocas y los guantes, usen unas tije-
ras para despedazarlos, eso evitará que nadie 
los vuelva a utilizar, porque tenemos repor-
tes que la gente los recoge, los lava y los es-
tá vendiendo”.

El legislador, representante del Distrito 13 
de Tepeaca, recomendó además echar los res-
tos de los cubre bocas y guantes en una bolsa 
a fin de evitar que se conviertan en un foco de 
infección que esté expuesto a la intemperie.

También aprovechó para pedir a la gente 
que siga respetando la cuarentena con el pro-
pósito de frenar al avance del Coronavirus.

“Les pido por 
favor a todos 

que destruyan 
los cubrebocas 
y los guantes, 

usen unas 
tijeras para 

despedazarlos, 
eso evitará que 
nadie los vuel-

va a utilizar, 
porque tene-
mos reportes 
que la gente 

los recoge, los 
lava y los está 

vendiendo”.
Raymundo 
Atanacio 
Diputado

El legislador  exhortó a la población a destruir el ma-
terial utilizado para evitar riesgos de contagios. 
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COBERTURA PETROLERA CONTRATADA POR 
MÉXICO PODRÍA SERVIR PARA EVITAR UNA 

CRISIS MAYOR 

VARIACIÓN 
EN EL PRECIO 

DEL PETRÓLEO 
SEGUIRÁ POR 

PANDEMIA 

1990 
Año

▪ El gobierno federal instrumentó por pri-
mera vez una cobertura petrolera en medio 

de la Guerra del Golfo Pérsico, pero no lo 
volvió a hacer hasta años después.

LLos vaivenes en el precio del petró-
leo continuarán y este escenario se 
considera como fuera de la normali-
dad, pero se desarrollará de esta ma-
nera mientras continúe la pandemia 

por el virus del Covid-19, cuyos efectos económi-
cos podrán reflejarse en lo que resta del 2020 y 
hasta el año 2021. 

En entrevista con diversos expertos en eco-
nomía, entre ellos el doctor Anselmo Salvador 
Chávez Capo, docente en la Universidad Popu-
lar Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y 
Juan Carlos Domínguez, de la Universidad Ibe-
roamericana (Ibero) se dejó en claro que la si-
tuación presentada el lunes pasado donde el pre-
cio de este producto se ubicó en USD -2.37 por 
barril fue una situación atípica en el mercado y 
el ajuste de estos precios comenzará a reflejarse 
lentamente ya que ante la pandemia que ha azo-
tado a todo el orbe, se ve difícil que crezca la de-
manda del petróleo y por ello, se han tenido que 
realizar diversas acciones ya que el miedo e in-
certidumbre es lo que prevalece y provoca la caí-
da de los mismos.

Señaló que la problemática tuvo su inicio con 
el registro del coronavirus y ante la pandemia que 
se generó, se ha obligado a países en mantenerse 
en cuarentena, por lo que no existe demanda del 
producto y los operadores no contaba con el su-
ficiente espacio para guardar los barriles de pe-
tróleo, quienes se vieron en la necesidad de to-
mar esta medida. 

“Ellos están decidiendo deshacerse de los ba-
rriles a precios muy baratos, con tal de no nego-
ciar ese contrato y le están ofertando ese petró-
leo a un costo menor, el problema es que quie-
nes lo adquieren tienen costos y se debe cubrir, 
es un exceso de oferta con una demanda baja, que 
mata el precio y con valores negativos”, detalló 
el especialista de la Ibero.

Por su parte, Chávez Capo destacó que esto es 
parte del “Bull Market” y el ajuste de estos pre-
cios se podrán reflejar en junio donde los con-
tratos ya cuentan con una disminución del 36 
por ciento y que tendrán un costo de 13 dólares, 
“si hay una afectación en el mercado, pero toda-
vía no para ser un colapso generalizado, sabemos 
que esto va a empezar a cambiar y a moverse en 
otro sentido”.

Y es que la alta producción y poca venta pro-
pició en la caída de la bolsa con un 3 por ciento 
mientras que en México se perdió 1.7 por ciento. 
“La oferta no actuó de la misma manera, ya sa-

El lunes pasado el precio por barril se ubicó en -2.37 dólares.  

“Estamos 
en una crisis 
económica 

provocada por 
el coronavirus, 

es una crisis 
que tendrá 
efectos en 

todo el año y el 
2021, donde se 
resiente es en 
los mercados 

financieros, 
en bolsas de 
valores y en 
precios de 

petróleo. Se 
verán vaivenes, 
se recuperará, 

se volverá a 
caer y son vai-
venes fuera de 
la normalidad”.

Juan Carlos 
Domínguez
Economista

Para el diputado Saúl Huerta, el precio del petróleo difícil-
mente se recuperará de seguir la desaceleración económica. 

El bajo precio de la gasolina podría 
ayudar a controlar la inflación.

El precio de las gasolinas no ha re-
basado los 15.00 pesos.

Coberturas   
Petroleras 
La contratación de dichas 
coberturas, establece, un tipo 
de seguro en el que, a cambio 
de una prima, se obtiene el 
derecho de ejercer la cobertura 
cuando el precio del petróleo 
se sitúa por debajo del 
precio pactado a la fecha de 
vencimiento.
Renan López 

bíamos que por la pandemia la demanda no iba 
a ser igual”, expresó el especialista Juan Carlos 
Domínguez.

“Estamos en una crisis económica provocada 
por el coronavirus, es una crisis que tendrá efec-
tos en todo el año y el 2021, donde se resiente es 
en los mercados financieros, en bolsas de valo-
res y en precios de petróleo. Se verán vaivenes, 
se recuperará, se volverá a caer y son vaivenes 
fuera de la normalidad”.

Domínguez explicó que esta es una lección que 
deben aprender el resto de los países para evitar 
en el futuro este tipo de caídas. Explicó que en el 
caso de México, se debe aprovechar este momento, 
“la caída de los precios del petróleo, puede provo-
car que el gobierno decida todavía bajar aún más 
el precio de las gasolinas y esto sería importante 
porque la inflación se mantendría controlada”.

Agregó que la incertidumbre en la situación 
del empleo, así como cuánto soportarán las em-
presas esta cuarentena podría repercutir en des-
pidos y el bajo precio de la gasolina podría ayu-
dar a controlar la inflación y que cuando acabe la 
contingencia, se pueda lograr una estabilización, 

Dijo que de no aprovecharse, las políticas so-
ciales, la principal apuesta del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, se podrían ver se-
riamente afectadas siendo los sectores vulnera-
bles – mujeres, adultos mayores, entre otros- los 
que podrían sufrir ante una falta de apoyo duran-
te la contingencia.

“El gobierno ha mencionado que existen co-
berturas por el petróleo, pero no sabemos qué 
tanto. A partir de ellas, se podría estar en situa-
ción de salir de esta crisis y si no hay suficiente 
cobertura podría repercutir de manera más se-
vera, sobre todo en las políticas sociales”.

Coberturas petroleras protegen a México
El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público en la Cámara de Diputados, Saúl Huer-
ta Corona, reafirmó que México cuenta con un 
Programa de Coberturas Petroleras que garan-
tiza un precio promedio de 49 dólares por ba-
rril, lo que otorga certidumbre al Paquete Fis-
cal 2020 aprobado por el Congreso de la Unión.

El congresista explicó que para mitigar los ries-
gos por la caída de los precios del petróleo la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
contrata coberturas petroleras que funcionan co-
mo un “seguro” que se adquiere en los merca-
dos internacionales, y en el que se fija el precio 
del petróleo de exportación que va incluirse en 
el presupuesto y que funciona como un instru-
mento ante una caída de los precios internacio-
nales del petróleo.

Por Alma Liliana Velázquez/Renan López 
Fotos: EFE/Archivo

2001 
Año

▪ El costo de la cobertura se eroga a través 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP) que ha permitido 
asegurar parte importante de sus ingresos 

del año. 
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Ahora que empezamos a rezar juntos el Rosario todos los días, antes 
lo hacía cada uno por su lado, me empezó María Elena, mi esposa 
a reclamar, me insistía que rezara el Padre Nuestro moderno. Le 
aclare que no había padre Nuestro antiguo y moderno, que lo que 
había eran dos versiones, pero que decían exactamente lo mismo, 
utilizando palabras distintas. Que con el “perdónanos nuestras 
deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores” y con el 
“perdónanos  nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden” expresamos precisamente lo mismo. (Aunque 
estrictamente no lo es, la versión antigua va más de acorde con 
el texto original en griego y presentado en la Vulgata Latina). Me 
intereso aclarar el porqué de la diferencia, yo rezaba el Padre 
Nuestro que me había enseñado mi mamita linda al enseñarme a 
rezar. Me viene a la menta que los apóstoles, Cuando nuestro señor 
les recomendó rezar, le pidieron “Señor, enséñanos rezar” y él les 
dijo “rezada así” y les enseño el Padre Nuestro.

El Padre Nuestro es la oración perfecta, como dice el genio de San 
Agustín: «Recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y 
no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración 
dominical.» Antiguamente se referían al Padre Nuestro como la 
“oración dominical” por ser del Señor “Domini”. Contiene en una 
cuantas palabras todo lo  que en la Sagrada Escritura se refi ere a lo 
que necesitamos en nuestras vidas, para estar bien con Dios, con el 
próximo y con nosotros mismos. Contiene todo a lo que se refi ere a 
“la Cultura de la Vida y del Amor.

.  Santo Tomás de Aquino dice en su Summa Theologiae lo 
siguiente: «Que la oración dominical es perfectísima [...] en la 
oración dominical no sólo se piden las cosas lícitamente deseables, 
sino que se suceden en ella las peticiones según el orden en que 
debemos desearlas, de suerte que la oración dominical no sólo 
regula, según esto, nuestras peticiones, sino que sirve de norma a 
todos nuestros afectos.»

En mis investigaciones, encontré puntos muy interesante, como 
que los textos antiguos de la Sagrada escritura están en griego, 
que habiéndose hecho diferentes traducciones al latín, que era la 
lengua ofi cial de la Iglesia, se le encomendó a San Jerónimo unifi car 
todas esas versiones, quedando así la “vulgata latina”, que ha sido la 
base para todas las ediciones actuales, en las que la Iglesia Católica 
ha puesto especial empeño que se respete lo original sin ningún 
cambio, lo que no ha sido en las ediciones protestantes donde cada 
quien interpreta la Escritura como quiere, rezando inclusive el 
Padre Nuestro, al gusto de cada uno.

Regresando al Padre Nuestro de cómo nos puede ayudar a 
superar no solo la crisis sanitaria tan tremendas del Coronavirus, 
como de la que empezamos a resentir sus funestas consecuencias 
la crisis político, social, económica y religiosa, provocada por un 
Gobierno de izquierda, que se empeña en imponer el socialismo 
populista ideado en el Foro de Sao Paolo (Venezuela, Nicaragua, 
Cuba, México). Si aplicamos lo que el Padre Nuestro contiene 
a nuestras vidas, podemos estar seguros de que México saldrá 
victorioso sobre este reto.

Durante los años que 
acudí al taller de au-
toayuda en el Cen-
tro de Justicia para 

las Mujeres del Municipio de Puebla, entendí 
que por más terapia que una tome, es decisión 
de cada mujer aplicar lo aprendido.

Podemos tomar sesiones y sesiones de terapia 
individual o/y grupal, pero si nosotras no hace-
mos el esfuerzo de ir incorporando los aprendi-
zajes a nuestro comportamiento, de nada servi-
rá continuar acudiendo por ayuda. 

Podemos estar de acuerdo con lo que estamos 
escuchando en la terapia, asentir y salir de la mis-
ma sintiéndonos más fortalecidas, pero suele pa-
sar que conforme pasa el rato tras la sesión, se 
va diluyendo esa sensación y se nos va olvidan-
do aplicar lo aprendido. 

Mucha gente no cree en las terapias y dice que 
no sirven, que no son necesarias, pero sí lo son. 

Todos cargamos con problemas y traumas que 
se nos fueron acumulando desde pequeños, so-
lo que hay quien no está dispuesto a aceptarlos o 
que lo hace pero que piensa que los podrá arreglar 
solito,  o que simplemente no le afectan. 

Y eso es totalmente falso. 
A todos nos afecta en mayor o menor medi-

da el costal de inseguridades que venimos arras-
trando y solemos demostrarlo con nuestras rela-
ciones más cercanas, especialmente con las pa-
rejas y con los hijos. 

Con nuestras parejas ocurre que buscamos do-
minar al otro o permitimos que éste nos domine. 

Con nuestros hijos pasa que somos muy es-
trictos o muy laxos. 

Con ambas relaciones sacamos a relucir nues-
tros traumas en nuestra manera de reaccionar an-
te los comentarios, respuestas, actitudes u omi-
siones de los otros. 

Pero está en cada quien decidir hasta dónde 
le afecta lo que los demás hagan. 

Recuerdo que en el taller una vez nos pusieron 
de ejemplo una situación y debíamos responder 
cuál había sido el principal problema. Todas dá-
bamos la respuesta que creíamos correcta y aun-
que era parcialmente acertada, resultaba que la 
respuesta era que el problema había sido la acti-
tud de la persona, su reacción ante la situación.

Cuando algo sucede solemos decir: “es que sul-
tano me hizo enojar”; “le pegué porque me hizo 
enfurecer”; “le grité porque me sacó de quicio”; 
“es que mengano me hizo llorar” y así otras frases. 

Pero en el taller me enseñaron que es decisión 
de cada quién cómo va a reaccionar ante las ac-
ciones de los demás, que está en nosotras permi-
tir o no que nos afecte lo que hagan o digan o en 
qué medida nos afecta. 

Nadie es responsable de nuestras reacciones 
y acciones más que nosotras y aunque es más fá-
cil echarle la culpa a los demás por los errores co-
metidos, lo más sano es reconocer que cada quien 
es dueña de sus emociones. 

A veces tenemos que pasar por situaciones muy 
fuertes para que nos “caiga el veinte”. A veces de-
bemos enfrentar duras pruebas para sacar a fl ote 
esa fortaleza que teníamos guardada, para sentir 
en todos nuestros poros la seguridad emocional 
que necesitábamos para poder decir: “si pude su-
perar esto, podré superar lo que venga”. 

Y esto no signifi ca tener que dejar de sentir, 
sino contar con la capacidad de manejar de ma-
nera correcta nuestras emociones y reacciones. 

Nos leemos el próximo lunes. 
@Ari_Sintesis127 en Twitter. 

El Padre 
Nuestro en 
nuestras crisis

“Todo es un 
proceso”
Nada se da de un día 
para otro. Todo cambio 
conlleva un proceso, ya 
sea corto o largo.

klaus 
feldmann 
petersen

madre 
naturaleza

la mariposa naranjaarianna cos lópez
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es necesario que nos convirtamos, ade-
más se lo pedimos para que todos los pe-
cadores se conviertan y se salven, tam-
bién nosotros.

El Espíritu Santo nos concede entre 
otros el Don de la Ciencia, por lo cual fá-
cilmente si se hace la Voluntad de Dios, 
todo estará perfectamente bien y actuan-
do con un corazón recto concordamos 
con la Voluntad divina.

Al pedirle el Pan, pedimos todo la ma-
terial que necesitamos para vivir cum-
pliendo Voluntad de Dios, y lo pedimos 
para cada día, para que al siguiente día 
nos acordemos de pedirlo nuevamente.

Y estamos conscientes de que para me-
recer el perdón de Dios, debemos per-
donar a los que nos han ofendido, pues 
si no lo hacemos, no podemos pedir lo 
que no somos capaces de hacer, ni nos 
lo merecemos. 

No pedimos que nos libre de las ten-
taciones, sino que no nos deje caer en 
ellas, que supla as fuerzas que nos fal-
tan y que así nos ayude a mantenernos 
fi rmes y resistir.

Es necesario que nos libre del mal, 
porque el mudo está lleno de él y que si 
no nos libra de él, sucumbiremos nece-
sariamente, pero Él tiene el poder para 
ayudarnos a salir airosos.

El Comentario de Santo Tomás es tan 
rico, extenso y hermoso, imposible de pre-
sentar su contenido en unas hojas, por lo 
cual tome algunos de sus conceptos y tra-
te de brevemente de acuerdo con el espa-
cio disponible dar una idea, muy pobre de 
lo que es el Padre Nuestro para nuestras 
vidas y que si vivimos lo que pedimos en 
él, estaremos plenos y en paz y dispues-
tos a lograr como hermanos todos a ins-
taurar nuevamente la cultura de la vida y 
del amor, superando todo lo negativo que 
a través del populismo de izquierda nos 
quiere imponer la cultura de la muerte 
del odio detrás de la cual en ultimo ter-
mino está el demonio.

Pues a rezar el Padre Nuestro vivien-
do conscientemente lo que pedimos en 
tan bella oración. De hacerlo los buenos 
que somos la mayoría, habremos gana-
do la partida. Pero también a orar en ge-
neral, que Nuestro Señor con la “Oratio 
Domini” nos enseñó  a orar.

“Donde hay Bosque hay Agua y Aire pu-
ro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida.”

«Retcorred todas las oraciones que hay en las Escrituras,
 y no creo que podáis encontrar algo 
que no esté incluido en la oración dominical.»
San Agustín de Hipona 

Para lo cual considero que una refl exión 
sobre el padre Nuestro, basada en el co-
mentario muy amplio que del hace San-
to Tomás de Aquino, aunque sea en una 
forma muy breve, nos aclarara muchos 
puntos que normalmente pasamos por 
alto, aun en el momento cuando estamos 
rezando esa oración. 

La oración debe ser confi ada, recta, 
ordenada, devota y humilde.

le llamamos padre a Dios a causa de 
la manera especial como nos creó, pues 
nos creó a su imagen y semejanza, ima-
gen y semejanza que no imprimió en las 
demás criaturas. Como Padre le debemos 

honor, imitarlo, obedecerlo, paciencia en 
los castigos (aceptarlos con humildad). 
Con la palabra “Nuestro” también indi-
camos que el prójimo es hermano nues-
tro, hijos del mismo Padre, por lo cual le 
debemos amor y respeto.

Que estas en los cielos, nos ubica con 
relación a Él, quien está en lo más alto, 
arriba de El no hay nada. Y seguimos con 
Santifi cado sea tu nombre, el que es admi-
rable, amable, venerable e inexplicable.

Venga a nosotros tu Reino. Nuestro 
Señor mismo nos anuncia la venida de su 
Reino, que está por realizarse en el mun-
do y en nuestros corazones, para lo cual 
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UNOS POCOS RESISTEN TODAVÍA Y SIEMPRE A LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA: LOS AUTOCINES, LAS 
ÚNICAS PANTALLAS GRANDES QUE FUNCIONAN 
ESTOS DÍAS ENVUELTAS EN LA NOSTALGIA Y 
GRACIAS AL REFUGIO DE LOS AUTOS. 2

LA PANTALLA GRANDE 

Salma Hayek
LLENA DE RECUERDOS
EFE. En su más reciente post en la red social, 
Salma publicó seis fotografías en las que fue 
captada bailando de manera muy animada con 
su esposo, y en algunas de las cuales también 
apareció su hija Valentina. – EFE 

Problemas de toda madre     
ANGELINA JOLIE 
EFE. La actriz Angelina Jolie dio una interesante 
entrevista a la revista Time en la que se sincera 
abiertamente sobre las difi cultades de ser 
madre o padre en estos tiempos de reclusión 
doméstica. – EFE

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

UNA 
REALIDAD

¡Embarazados! 
KATHERINE Y 
CHRIS
EFE. La relación 
entre Katherine 
Schwarzenegger y 
Chris Pra�  avanzó muy 
rápido, su noviazgo 
apenas duró siete 
meses antes de que se 
dieran el '¡Sí, aceptó!' 
y ahora se encuentran 
embarazados.– EFE foto

Muere 
BRUCE 

ALLPRESS
EFE. Bruce Allpress, 
actor conocido por 

su participación en la 
trilogía de El señor de los 
anillos y en la franquicia 

Power Rangers murió 
a los 89 años. Allpress 

murió en su hogar y 
rodeado de sus cinco 

hijos.– EFE foto
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Los autocines, las únicas pantallas grandes que funcionan, en Estados Unidos, 
estos días envueltas en la nostalgia y gracias al refugio de los autos

Cómo ir al cine 
durante el Covid-19

La gala es parte de una campaña de recaudación de fondos llamada "La voz debe ser escuchada".

Caracterizado, aprovechó su "skech" para poner en 
entredicho las últimas declaraciones de Trump.

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

Todos los cines de Estados Unidos están cerra-
dos por el coronavirus. ¿Todos? 

¡No! Unos pocos resisten todavía y siempre a 
los efectos de la pandemia: los autocines, las úni-
cas pantallas grandes que funcionan estos días 
envueltas en la nostalgia y gracias al refugio de 
los autos.

Los "drive-in" parecían ya una opción solo pa-
ra ocasiones especiales, un recuerdo de otra épo-
ca con escasas posibilidades de competir con las 
salas de sillones acolchados y todo tipo de como-
didades.

Pero tal vez con el coronavirus, los autocines 
hayan encontrado un nuevo momento para bri-
llar, ya que ofrecen distanciamiento social, mí-
nimo contacto personal, se basan en el auto co-
mo entorno seguro, y, sobre todo, hacen posible 
un lujo durante la pandemia: volver a disfrutar 
del cine en la gran pantalla.

En un atardecer californiano sorprendentemen-
te falto de contaminación, los vehículos comien-
zan a tomar posiciones en Mission Tiki Drive-in.

Este autocine de Montclair, unos 50 kilóme-
tros al este de Los Ángeles (EU.), es el único "dri-
ve-in" del sur de California que continúa abierto 
entre el enredo de normativas locales, estatales y 
de condados que regulan la crisis del coronavirus.

Con una decoración inspirada en las culturas 

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

"Saturday Night Live" (SNL), 
el célebre programa de humor 
estadounidense, volvió este fi n 
de semana a la parrilla tras dos 
semanas de paréntesis por la 
pandemia de coronavirus con 
un colaborador inesperado, el 
actor Brad Pitt, en una paro-
dia a Donald Trump y sus po-
lémicas sobre la COVID-19.

En la semana en la que el 
presidente estadounidense 
insinuó que la enfermedad 
podría tratarse inyectando 
desinfectante, el oscarizado 
intérprete de "Once Upon a 
Time in Hollywood" se puso 
en la piel del doctor Anthony Fauci, el médi-
co especializado en inmunología que ha esta-
do al frente de la crisis del coronavirus en EU.

Así caracterizado, aprovechó su "skech" pa-
ra poner en entredicho algunas de las últimas 
declaraciones de Trump en su gestión de la 
pandemia, como que, "como un milagro, la en-
fermedad desaparecerá" ("Un milagro no de-
bería ser su plan A", replicó Pitt) o que habría 
una vacuna "relativamente pronto".

"Esa es una frase muy interesante. ¿Se re-
fi ere a relativamente pronto en el contexto de 
la historia entera de La Tierra? En ese caso, 
sí, la vacuna llegará rápido, pero si a un ami-
go con el que has quedado le prometieras apa-
recer 'relativamente pronto' y no te presen-
taras hasta un año y medio después, tu amigo 
lo que estaría es relativamente hasta los hue-
vos", bromeó el actor.

Ante una de las refl exiones más controver-
tidas de Trump, la de una inyección de desin-
fectante para "eliminar" el virus, Pitt caracte-
rizado como Fauci se limitó a ofrecer una mi-
rada atónita y a palparse la cara ante otra de 
las ideas del mandatario, que el virus podría 
erradicarse exponiéndolo a "haces de luz".

"Al verdadero Dr. Fauci, gracias por su pa-
ciencia y su claridad en estos desconcertan-
tes tiempos", concluyó el actor su actuación, 
antes de agradecer también al resto de tra-
bajadores.

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

La Metropolitan Opera de Nueva York celebró 
este sábado una "gala en casa" con 40 de sus me-
jores artistas, que cambiaron los escenarios de la 
prestigiosa institución por los hogares en los que 
permanecen confi nados durante la pandemia de 
COVID-19, y que fue retransmitida en directo por 
internet para recaudar fondos.

La Met Opera, que ha tenido que cancelar su 
temporada y afronta pérdidas de unos 60 millo-
nes de dólares a causa del parón de negocios en 
la Gran Manzana para contener el coronavirus, 
puso en marcha durante cuatro horas un espec-
táculo sin precedentes en el que decenas de es-
trellas acercaron su talento y creatividad a una 
audiencia 'online'.

Parodia Pitt 
los remedios 
de Trump 

La Met Opera de 
Nueva York 
celebra gala

Ante la falta de estrenos 
En Mission Tiki están tranquilos
Y ante la previsible falta de películas nuevas, ya 
que Hollywood ha aplazado todos los estrenos 
de los próximos meses, en Mission Tiki están 
tranquilos: esta semana ya tiraron de recuerdos 
con un programa doble de "Indiana Jones".
Mission Tiki es un ejemplo de California, pero hay 
más autocines abiertos por todo EU.: West Wind 
en Arizona, Chief en Oklahoma, Ocala en Florida... 
o Tiger en una zona rural del norte de Georgia.
Crédito EFE

de la Polinesia, Mission Tiki mantiene sus cua-
tro pantallas con sesiones dobles y entradas a 9 
dólares por auto.

Comprar el ticket es el único momento obliga-
torio de contacto personal, por lo que el taquille-

ro acude a la ventanilla con guantes y mascarilla.
Eso sí, hay reglas especiales por el coronavi-

rus: "No puedes aparcar tu vehículo a menos de 
tres metros de otro, debes ver la película desde 
dentro y debes respetar la distancia social en to-
do momento".

Unos veinte autos optaron la semana pasada 
por la magia de Pixar en "Onward" junto a los chis-
tes cafres de "Impractical Jokers".

Si nunca has ido a un autocine, reconforta ver 
que todo está pensado: la cinta se escucha sin-
tonizando una frecuencia en la radio, la proyec-
ción no comienza hasta que el sol se ha puesto, y 
las plazas del parking están ligeramente en pen-
diente para que ninguna furgoneta o 4x4 tape a 
tu coche por muy pequeño que sea.

Al verdadero 
Dr. Fauci, 

gracias por su 
paciencia y su 
claridad en es-
tos desconcer-
tantes tiempos 

y  agradezco 
también al 

resto de 
trabajadores 
sanitarios su 

trabajo"
Brad Pi� 

Actor

Los vehículos comienzan a tomar posiciones en Mission 
Tiki Drive-in.

Presentada por el 'mánager' general de la ins-
titución, Peter Gelb, desde Nueva York, y el direc-
tor musical Yannick Nézet-Séguin desde Mon-
treal, la "At-Home Gala" (gala en casa) contó en-
tre otros artistas con el tenor mexicano Javier 
Camarena, que puso una nota de humor al agra-
decer a sus vecinos suizos que le dejaran cantar 
por la noche.

"Estoy muy feliz de estar aquí desde Zúrich. 
Gracias a mis vecinos por dejarme cantar casi a 
las 11 de la noche. A todo México, por favor, cuí-
dense mucho. Estamos empezando una parte 
complicada de la pandemia, quédense en casa", 
expresó el artista, que interpretó el aria "Nel fu-
ror delle tempeste" de la ópera "Il Pirata" de Vi-
cenzo Bellini.

DEEZER LLEVA EL 
VALLENATO A CASA 
CON CONCIERTOS
Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

La iniciativa "Vallenato en Casa", de la 
plataforma de música Deezer, comenzará 
el próximo 29 de abril con el objetivo de 
llevar conciertos, entrevistas y programas 
especiales de este género colombiano a 
los ciudadanos durante la cuarentena para 
contrarrestar el coronavirus.

"Vamos a contar muchas historias de 
la música vallenata; de esas voces de los 
primeros poetas de estirpe campesina; de 
cantantes y acordeoneros que han formado 
parte de su tradición y evolución", dijo el 
conductor televisivo Frank Solano, quien será 
uno de los presentadores de "Vallenato en 
Casa" que se prolongará hasta el próximo 2 
de mayo.

Jorge Celedón es una de las historias que se contarán 
en esta iniciativa.

Camilo se ríe de los memes 
sobre su amor por Montaner 
▪  Camilo Echeverry tiene muchas razones para 
sonreír, a pesar de la pandemia del coronavirus. El 
cantautor colombiano está teniendo resultados 
mejores de lo proyectado con su disco "Por primera 
vez" y su reciente matrimonio con Evaluna 
Montaner no solo ha aumentado su popularidad, 
sino que lo ha convertido en protagonista. FOTO: EFE

Contra el coronavirus en 
"Saturday Night Live" (SNL)

El polémico reto de una modelo  
▪  Un concurso para conseguir "me gusta" en redes sociales a 
cambio de una ayuda para gente que pase hambre le costó un 

aluvión de críticas a la modelo boliviana Stephanie Helera. FOTO: EFE
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nas (mipymes), que suman ca-
si tres cuartas partes del empleo 
formal y más de la mitad del PIB, 
pero que están en riesgo ante la 
pandemia del coronavirus.

La emergencia por COVID-19 
ha causado 13.842 contagios y 
1.305 muertos, pero también 
ha provocado la pérdida de ca-
si 347.000 empleos desde marzo.

Ante este panorama, Pastor 
advierte que cada vez más per-
sonas llegan a pedirle tacos, sin 
un perfil social "determinado", 
pues la crisis es "pareja" (por 
igual) para todos.

Por ello, pide a otros sumarse a su esfuerzo 
solidario, que ha ganado popularidad en el sur 
de la capital mexicana.

“Estos apoyos, o lo que yo estoy dando, no fue 
algo que yo quisiera que se hiciera así tan gran-
de en el aspecto de que en todos lados nos están 
anunciando. Yo lo hice de corazón.”. menciona.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Gobierno federal ha permitido la sa-
lida de extranjeros detenidos en las estancias y 
estaciones migratorias ante la emergencia sani-
taria del COVID-19, afirmó el Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Por ahora solo quedan 106 migrantes en los 
65 albergues y estaciones migratorias que ope-
ra el INM en el país, aseguró la dependencia en 
un comunicado, mientras que en marzo aloja-
ban a 3.759 personas de una capacidad total de 
8.524 espacios.

El INM precisó que consiguió el retorno de 
3.653 centroamericanos por tierra a Guatemala 
y vía aérea a Honduras y El Salvador.

"Se instruye la salida inmediata de personas ex-
tranjeras albergadas en estancias y estaciones mi-
gratorias en acato a las medidas sanitarias. Atien-
de INM las medidas cautelares y observaciones 
hechas por la CNDH (Comisión Nacional de De-
rechos Humanos) a favor de la población migran-
te", aseveró el boletín.

La preocupación por los migrantes en Méxi-
co ha crecido entre organizaciones civiles y orga-
nismos internacionales desde el brote del coro-
navirus, que ha causado 13.842 contagios y 1.305 
muertes en el país, lo que el Gobierno considera 

la máxima fase de la epidemia.
La ONU y Amnistía Inter-

nacional (AI), en dos posicio-
namientos distintos, expresa-
ron este jueves su preocupación 
por la falta de protecciones sani-
tarias en los centros migratorios.

Ahora, el INM "implemen-
tó la salida de algunas personas 
migrantes alojadas" en las es-
taciones migratorias y estan-
cias provisionales, con base en 
las recomendaciones de las autoridades mexi-
canas y de organismos internacionales, aseveró 
en el comunicado.

La dependencia sostuvo que la "medida de eva-
luar dar salida" a los migrantes se atendió "de ma-
nera continua" desde el pasado 21 de marzo.

"El INM retomó las políticas emitidas por las 
distintas agencias de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en materia de seguridad humana que 
establecen medidas que pongan a salvo la salud, 
integridad y vida de la población que se encuen-
tra en causales de riesgo inminente", manifestó.

Apenas el lunes pasado, el Gobierno estatal de 
Tamaulipas, fronterizo en el noreste de México, 
reportó un total de 16 migrantes con COVID-19 
deportados de Estados Unidos, entre extranje-
ros y mexicanos.

Más de 40 organizaciones civiles mexicanas 
presentaron un amparo la semana pasada ante 
el Poder Judicial por la discriminación que pa-
decen los detenidos en las estaciones y estancias 
temporales del INM.

El canciller Marcelo Ebrard admitió el 20 de 
marzo que México recibirá a los migrantes que 
Estados Unidos devuelva de inmediato, una ci-
fra que él estima es de 1.250 migrantes diarios, 
de los que la gran mayoría serían mexicanos y 
apenas unos 125 centroamericanos.

En medio de la crisis, han ocurrido motines 
en estaciones migratorias, como un incendio en 
la estación de Tenosique, en el fronterizo estado 
sureño de Tabasco, que el 31 de marzo dejó cua-
tro heridos y un fallecido, un solicitante de asilo 
proveniente de Guatemala.

Días después, un hecho similar sucedió en la 
frontera norte, donde seis personas resultaron 
heridas tras incendiarse un centro migratorio de 
Piedras Negras, Coahuila, donde 163 personas es-
peraban su repatriación, retrasada por la pande-
mia y los heridos fueron atendidos en el hospital 
general de Piedras Negras.

Liberan 
migrantes
Por ahora solo quedan 106 migrantes en los 65 
albergues y estaciones migratorias que opera el 
Instituto Nacional de Migración (INM) en el país

Autoridades migratorias del país han liberado a la mayo-
ría de migrantes de los centros del INM.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Con alimentos como tacos, frijoles y 
arroz, los mexicanos muestran su cara más soli-
daria ante la crisis en un país que ha entrado a su 
máxima fase de contagios por COVID-19 a casi 
dos meses de la llegada de la enfermedad.

Las ventas han caído casi 90 % para la taque-
ría "Los Pastorcitos", que Edgar Pastor abrió ha-
ce un año y medio en la alcaldía Tlalpan, en el sur 
de Ciudad de México, pero eso no le impide re-
galar tacos desde hace un mes a sus clientes más 
afectados por la crisis económica.

“No pido un apoyo para mí, como negocio, el 

apoyo es para toda la gente. El apoyo debe ser para 
todos, para cada uno de los mexicanos porque to-
dos lo están padeciendo, no nada más yo, no nada 
más el vecino, todos estamos sufriendo”, comen-
ta a Efe mientras prepara la carne de los tacos.

Taquerías como la de Pastor representan las 
micro, pequeñas y medianas empresas mexica-

Muestran 
solidaridad con 
tacos y frijoles

Miles siguen fuera del 
país por pandemia
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Pese a la repatriación de 10.479 mexi-
canos hasta ahora, un total de 2.616 conna-
cionales permanecen varados por la contin-
gencia internacional del coronavirus, infor-
mó este domingo la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

De esta cifra, la SRE contabiliza 1.006 en 
lugares sin acceso a vuelos comerciales, 1.131 
con limitaciones parciales de estos vuelos y 
479 con presencia de viajes comerciales, ex-
puso Roberto Velasco, director general de Co-
municación Social de la Cancillería.

España es el país con mayor número de 
mexicanos varados, con 627 registrados, se-
guido de Chile con 179, y Colombia con 146, 
las tres naciones clasificadas "con presencial 
parcial de vuelos comerciales", de acuerdo con 
el mapa que compartió Velasco.

De ahí, le siguen Argentina, donde hay 136 
mexicanos atrapados por la suspensión de ru-
tas aéreas, y Francia, con 105 varados pese a 
la presencia de vuelos comerciales.

Otros países sin viajes comerciales son Bar-
bados, con 101 mexicanos varados, Cuba con 
95, y República Dominicana con 74.

"Las cifras corresponden al registro volun-
tarios de mexicanos en el exterior, por lo que 
varían constantemente. La SRE busca opcio-
nes para apoyar a los connacionales tomando 
en consideración las restricciones de viaje im-
puestas por cada país", aclaró el comunicado.

México está en la máxima fase de contagios 
de COVID-19 desde esta semana, al acumular 
13.842 casos y 1.305 defunciones.

Aunque no han limitado el tráfico aéreo ni 
cerrado fronteras, han argumentado que las 
restricciones de viaje de los otros países com-
plican las labores de repatriación.

No olvidar los 
casos de 
desaparecidos

Los padres de los desaparecidos del caso Ayotzinapa 
piden al gobierno no olvidar investigaciones.

Donan a caridad despensas con alimentos como frijoles 
y hasta tacos por solidaridad.

Autoridades federales anuncian que miles de mexi-
canos siguen varados fuera del país.

Los padres denunciaron que las 
investigaciones "han presentado 
avances mínimos"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Comité de Ma-
dres y Padres de los 43 es-
tudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa exigieron al Go-
bierno mexicano no detener 
la búsqueda de las personas 
extraviadas en el país pese la 
emergencia sanitaria por CO-
VID-19.

"Es necesario que el Go-
bierno busque los mecanis-
mos adecuados para que, sin 
romper con las reglas establecidas por la con-
tingencia de salud, la búsqueda y la investiga-
ción no se detengan", manifestaron en un co-
municado de Tlachinollan Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña.

Al cumplirse 67 meses de la desaparición 
masiva de sus hijos, ocurrida el 26 de septiem-
bre del 2014 en el sureño estado de Guerrero, 
los padres denunciaron que las investigacio-
nes "han presentado avances mínimos".

Entre ellos destacaron restos analizados 
por laboratorios de la Universidad de Inns-
bruck en Austria, tres detenciones recientes 
de exfuncionarios y una orden de aprehen-
sión contra Tomas Zerón de Lucio, exjefe de 
la Agencia de Investigación Criminal.

No obstante, "tales pasos no logran ser su-
ficientes", advirtieron en el comunicado.

"Nos preocupa que la contingencia decre-
tada por la pandemia del COVID-19 sirva pa-
ra la inacción de las autoridades obligadas a 
buscar e investigar el paradero de nuestros hi-
jos", manifestaron.

Los familiares se refirieron a la emergen-
cia sanitaria declarada por el Gobierno el 30 
de marzo, que implica suspender actividades 
no esenciales para mitigar la propagación del 
coronavirus, que ha causado 13.842 contagios 
y 1.305 muertes en México.

Ante la crisis de desaparecidos del país, con 
más de 61.000 personas extraviadas reconoci-
das por el Gobierno, la Secretaría de Salud ha 
ajustado protocolos para atender la pandemia.

El Diario Oficial de la Federación publicó 
un acuerdo el 17 de abril que prohíbe la inci-
neración automática de fallecidos por el vi-
rus COVID-19.

3,759
migrantes

▪ Se alojaban 
en los centros 

migratorios del 
país en marzo 

con una una 
capacidad total 

de 8.524 

43
jóvenes

▪ Desapareci-
dos, ocurriendo 
el hecho, el 26 
de septiembre 

del 2014 en 
el estado de 

Guerrero.

No pido un 
apoyo para mí, 
como negocio, 

el apoyo es 
para toda la 

gente del país. 
El apoyo debe 

ser para todos, 
para cada uno 
de los mexica-

nos
Edgar Pastor

Taquero

Ayuda callejera
▪ Enfermeros de la Brigada de Calle auxilian a habitantes de calle este domingo en las afueras del Hospital 
General, en Ciudad de México. Al tiempo de informar de que el 22 % de las camas disponibles en los 
hospitales, ya están ocupadas. EFE/ SÍNTESIS
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 Hace unos días, Jean-Yves Le Drian, Ministro de Europa y Asuntos 
Exteriores de Francia, dijo en una entrevista a Le Monde que 
“Beijing juega a la fragmentación de la UE”.

“La pandemia es la continuación, por otros medios, de la lucha 
entre las potencias y también la sistematización de las relaciones 
de poder que se veían antes, con la exacerbación de la rivalidad 
chinoamericana; y tenemos que China se siente en condiciones de 
refrendar su potencia y su liderazgo”, indicó.

¿Es China culpable con dolo del nuevo coronavirus? En voz 
de Xulio Ríos, presidente del Observatorio de Política China, 
se le ve “muy poco recorrido” a la intención de Trump de crear 
una comisión para indagar y casi juzgar a China por su presunta 
participación deliberada en la creación de la pandemia.

Para escribir esta columna hablé con Ríos quien me dijo que las 
declaraciones de Trump corresponden a las necesidades internas 
de la política estadounidense; y “a la necesidad del presidente de 
desviar la atención” acerca de su nefasta gestión dentro de esta 
pandemia.

Para el experto en Asia, China se negará a participar en una 
ceremonia de la confusión de estas características y él mismo 
pone en tela de duda que un “país europeo se sume a una 
propuesta descabellada” de crear una comisión internacional 
al respecto.

Para el destacado sinólogo, en el fondo de esta lamentable 
pandemia con graves efectos económicos, no hay una conspiración 
y ha sido la propia comunidad científi ca la que ha venido reiterando 
“que es algo natural”.

“En Estados Unidos es obvio que el presidente Trump está 
enmarcado por unas elecciones en las que se juega los próximos 
cuatro años y solo es necesario ver la hemeroteca de lo que él decía 
en enero a lo que dice hoy y es evidente que no se tomaron en serio 
los avisos, ni las advertencias, realizadas tanto desde China como 
por parte de la OMS”, refi rió.

¿Tenemos entonces maniobras de distracción? Para Ríos 
lo son: “Basta recordar el expertise que existe en Estados 
Unidos en este asunto… simplemente recuerdo las armas de 
destrucción masiva de Irak; yo creo que se nos viene al suelo 
todo este tipo de especulaciones que no tienen ni el menor 
fundamento”.

Únicamente, 
para refrescar la 
memoria, es de 
precisar en pri-
mer lugar que fue 
una propuesta de 
campaña electo-
ral de Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor; en segundo 
fue presentada al 
Senado de la Re-
pública el pasa-
do 12 de septiem-
bre de 2019, ya en 
su calidad de Pre-

sidente de la República. En tercero la urgió el 
primer mandatario para benefi ciar a los pro-
cesados y sentenciados por delitos menores o 
que sufran de alguna discapacidad en la coyun-
tura del Covid-19.

Con 63 votos a favor, 14 en contra y tres abs-
tenciones, el Senado de la República aprobó en 
lo general y en lo particular la Ley de Amnis-
tía; que quede para la historia la oposición en 
grupo de los legisladores del Partido Acción 
Nacional, PAN.

Tenemos a la vista el Decreto por el que se 
expide la Ley de Amnistía publicado el pasado 
jueves en el Diario Ofi cial de la Federación, por 
lo que ya es una Ley de estricto cumplimien-
to. Vamos a los puntos básicos para compren-
derla mejor:

“Artículo 1. Se decreta amnistía en favor de 
las personas en contra de quienes se haya ejer-
citado acción penal, hayan sido procesadas o se 
les haya dictado sentencia fi rme, ante los tri-
bunales del orden federal, siempre que no sean 
reincidentes respecto del delito por el que es-
tán indiciadas o sentenciadas, por los delitos 
cometidos antes de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

Por el delito de aborto, en cualquiera de sus 
modalidades, previsto en el Código Penal Fe-
deral, cuando: Se impute a la madre, a las y los 
médicos, cirujanos, comadronas o parteras, fa-
miliares de la madre u otro personal autoriza-
do, siempre que la conducta delictiva se haya 
llevado a cabo sin violencia y con el consenti-
miento de la madre del producto del embara-
zo interrumpido.

Por los delitos contra la salud siempre que 
sean de competencia federal, en términos del 
artículo 474 de la Ley General de Salud, cuan-
do: Quien los haya cometido se encuentre en 
situación de pobreza, o de extrema vulnerabi-
lidad por su condición de exclusión y discri-
minación, por tener una discapacidad perma-
nente, o cuando el delito se haya cometido por 
indicación de su cónyuge, concubinario o con-
cubina, pareja sentimental, pariente consan-
guíneo o por afi nidad sin limitación de grado, 
o por temor fundado, así como quien haya si-
do obligado por grupos de la delincuencia or-
ganizada a cometer el delito.

Las personas consumidoras que hayan po-
seído narcóticos en cantidades superiores has-
ta en dos tantos a la dosis máxima de consumo 
personal. Por cualquier delito, a personas per-
tenecientes a los pueblos y comunidades indí-
genas que durante su proceso no hayan accedi-
do plenamente a la jurisdicción del Estado, por 
no haber sido garantizado el derecho a contar 
con intérpretes o defensores que tuvieran co-
nocimiento de su lengua y cultura.

Por el delito de robo simple y sin violencia, 
siempre que no amerite pena privativa de la li-
bertad de más de cuatro años. Por el delito de 
sedición, o porque hayan invitado, instigado o 
incitado a la comisión de este delito formando 
parte de grupos impulsados por razones polí-
ticas con el propósito de alterar la vida insti-
tucional, siempre que no se trate de terroris-
mo, y que en los hechos no se haya producido 
la privación de la vida, lesiones graves a otra 
persona o se hayan empleado o utilizado ar-
mas de fuego.

Tratándose de personas sujetas a proceso, 
o indiciadas pero prófugas, el juez federal or-
denará a la Fiscalía General de la República el 
desistimiento de la acción penal. Tratándose 
de personas con sentencia fi rme, se realizarán 
las actuaciones conducentes para, en su caso, 
ordenar su liberación.

Estamos, sin duda, ante una legislación que 
favorece a los desheredados, a los encarcelados 
por delitos menores, mientras los delincuen-
tes de cuello blanco gozan de cabal salud. En 
verdad, la Ley de Amnistía es una impecable 
ley humanista.

 ¿Se pegaría China 
un tiro?

Ley humanista
La Ley de Amnistía, 
no es un asunto menor 
y mucho menos una 
“puntada”, como 
algunos comentarios, 
sobre todo en redes 
sociales, quieren hacer 
ver; se trata de una 
legislación que favorece 
a los desheredados, a los 
encarcelados por delitos 
menores, mientras los 
delincuentes de cuello 
blanco gozan de cabal 
salud, en verdad, es una 
ley humanista. porla espiralclaudia luna palencia

confinados y agrupadosefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Hay una angustia y ansiedad estratégica 
que mantiene Estados Unidos en relación 
a China y es un “capítulo más de una ten-
sión” que tiene esa manifestación comer-
cial, tecnológica o política con el tema de 
Taiwán incluido.

“Esto no es una especulación, el propio 
FMI decía hace pocas semanas en las pre-
visiones del PIB en términos de paridad 
de poder de compra que, en el año 2024, 
China representaría el 21.4% del PIB mun-
dial y Estados Unidos el

13.9%; evidentemente para Estados Uni-
dos es muy importante tratar de contener 
estas tendencias”.

Para Trump, su sueño de reelegirse es-
tá convertido en una pesadilla, el escena-
rio favorable que tenía ante sí bajo el ar-
gumento del crecimiento económico y el 
pleno empleo, tanto la pandemia como su 
impacto en la Unión Americana, lo han 
echado bajo tierra.

Al respecto Ríos me comentó que: “Evi-
dentemente todo eso está en peligro y no 
lo han sabido prever. Trump no contaba 
con esto y ahora se trata de una economía 
que será menos boyante que ha pasado de 
una situación óptima y ahora no la tiene 
así es que necesita distraer la atención de 

todos esos problemas y busca un chivo ex-
piatorio… un culpable y paraa él eviden-
temente es China por eso su discurso de 
decir que China lo fabricó”.

Ante el sospechosismo y las dudas, el 
especialista internacional invitó a una re-
fl exión: “No soy capaz de identifi car a al-
gún país benefi ciado. A China no le inte-
resa verse envuelta en una crisis de esta 
magnitud estamos en 2020 es la víspera 
del centenario del Partido Comunista chi-
no, en 2021; a fi nales de este año la gran 
noticia en China sería que lograban erra-
dicar la pobreza extrema y que el PIB en 
2020 duplicaría el PIB de 2010 con una 
renta per cápita de la población en 2020 
duplicando igualmente la renta de 2010”.

Para China, añadió Ríos, lo que sería la 
antesala de una gloriosa celebración, to-
do está en cuestión, hay una caída del PIB 
del 6.8% en el primer trimestre del año y 
a fi nal de 2020 podría ser del 1 por ciento.

“Así es que decir que China lo ha fabri-
cado o lo ha construido esta virus para te-
ner una gran crisis mundial sin pegarse 
un solo tiro es una novela absurda; Chi-
na crecería este año un 6% aquí quizá lo 
más lamentable es que haya líderes polí-
ticos con cierta relevancia que den pábulo 
a estas cuestiones”, reivindicó el experto. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.44 (+) 25.40 (+)
•BBVA 24.35 (+) 25.25 (+)
•Banorte 23.85 (+) 25.25 (+)

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  8.53indicadores

financieros

Lanzan programa crediticio para Mipymes
▪  El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, miembro del Grupo BID que fi nancia 

empresas y proyectos sostenibles, anunciaron un acuerdo para facilitar el fi nanciamiento de las 
cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs). CRÉDITOS / SÍNTESIS

Prepara EU 
reactivación 
económica
Los estados están reabriendo actividades, pese 
a que el covid-19 avanza en casos y muertes
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Más de una decena de estados de 
EE.UU. se preparan para reac-
tivar su economía a lo largo de 
esta semana, pese a que el nú-
mero de contagios en el país no 
para de crecer con más de 900 
mil y las muertes superaron ya 
las 50 mil.

Iowa y Misisipi han sido los 
últimos estados en anunciar que 
reactivarán las actividades a lo 
largo de la próxima semana.

En el caso de Iowa, con cerca 
de 4 mil 500 contagios confi rmados de covid-19 a 
fecha de hoy, los mercados de agricultores abri-
rán el próximo lunes.

Mientras, en Misisipi, con más de 5 mil 400 
casos confi rmados, el gobernador, el republica-
no Tate Reeves, ha ordenado la reanudación de 
las actividades de algunos negocios, aunque man-
tiene las recomendaciones de distanciamiento 
social y de que la gente permanezca en casa lo 
máximo posible.

Estos estados son los últimos que se han su-
mado a una lista de varios que han comenzado a 
adoptar medidas para reactivar sus economías, 
como Florida, donde las playas y los parques han 
reabierto; Minnesota, donde algunas tiendas de 
ocio y de deporte pueden abrir sus puertas; y Ca-
rolina del Sur y Georgia, que prácticamente han 
levantado las restricciones a las actividades eco-
nómicas.

Es una buena 
noticia para 

pequeñas 
empresas y 

es una buena 
noticia para los 
trabajadores”
Donald Trump

Sobre el paquete 
de ayuda por cer-
ca de medio bdd 

promulgado la 
semana pasada.Prevé López 

recuperación 
con T-MEC
Destacó que el acuerdo benefi ciará 
a un millón de trabajadores
Por EFE/CDMX
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente Andrés López celebró el sábado la 
“muy buena noticia” de la entrada en vigor el 1 
de julio del Tratado de México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) al prometer una "inyección" 
a la economía para superar la crisis de covid-19.

“Con el tratado y con las acciones que esta-
mos llevando a cabo para apoyar la economía 
familiar vamos a frenar, a detener la caída de 
la economía, todo esto que se ha producido, se 
ha generado por la pandemia del coronavirus. 
Sí, va a caer la economía, pero vamos rápido a 
mejorar”, prometió en un video.

El mensaje de López ocurre tras la confi r-
mación de Estados Unidos de la entrada en vi-
gor del T-MEC el 1 de julio, lo que López califi có 
de “muy a tiempo” para reactivar la economía.

López destacó que el nuevo acuerdo benefi -
ciará a 1 millón de trabajadores del sector auto-
motor y a 3 millones de la Industria Manufac-
turera, Maquiladora y de Servicios de Expor-
tación (IMMEX).

“Va a haber rápido un retorno a la normali-
dad económica, sobre todo al bienestar, que es 
lo que más nos importa para que seamos todos 

La crisis sanitaria está ocasionando un grave deterioro 
de la economía estadounidense según cifras ofi ciales.

El mensaje de López ocurre tras la confi r-
mación de Estados Unidos.

Entre los benefi ciados están 
ocho grandes aerolíneas y otras 
29 pequeñas, todas de pasajeros.

Dan ayuda 
adicional a 
aerolíneas

Boeing, en 
nuevo pleito

Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos em-
pezó a distribuir una ayuda 
adicional de 9 mil 500 millo-
nes de dólares a aerolíneas 
del país para pagar los sala-
rios de sus empleados, den-
tro del paquete de estímulo 
aprobado el mes pasado por 
el Congreso.

Entre los benefi ciados es-
tán ocho grandes aerolíneas 
y otras 29 pequeñas, todas de 
transporte de pasajeros.

En un comunicado, el Te-
soro señaló que con esta ayu-
da adicional ascienden ya a 12 
mil 400 millones de dólares 
los pagos “iniciales” hechos a 
un total de 93 aerolíneas na-
cionales, y agregó que conti-
nuará con otros pagos de ma-
nera continuada.

Precisó que estos fondos 
deben ir destinados a sufragar 
los sueldos de los empleados.

Por otro lado, el Tesoro 
apuntó que ha determinado 
que las líneas aéreas de trans-
porte de mercancías recibi-
rán 50 millones de dólares “o 
menos” en apoyo a las nómi-
nas de sus trabajadores, mien-
tras que se destinarán unos 
37.5 millones a los contratis-
tas del sector.

El secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin, dijo en la 
nota que su departamento 
“está completamente com-
prometido con el reparto de 
ayuda al pueblo estadouni-
dense y en apoyo de la eco-
nomía”.

Por EFE/Sao Paulo

El fabricante brasileño de aero-
naves Embraer acusó a Boeing 
de rescindir “indebidamente” 
el acuerdo para crear dos “joint 
Venture” (negocios conjun-
tos) y de crear “falsos alega-
tos” con el fi n de intentar evi-
tar sus compromisos para ce-
rrar la transacción, que prevé 
el pago de 4 mil 200 millones 
de dólares.

“La empresa buscará to-
das las medidas posibles con-
tra Boeing por los daños su-
fridos como resultado de la 
cancelación indebida y de la 
violación” del acuerdo, seña-
la Embraer en un duro comu-
nicado.

El acuerdo entre Boeing y 
Embraer incluía la creación 
de dos “joint Venture”, uno 

de aviación comercial y otro 
de desarrollo de mercados pa-
ra el carguero militar C-390.

Pero, en un comunicado, 
Boeing indicó hoy que “ejer-
ció sus derechos” a rescindir el 
acuerdo porque Embraer “no 
cumplió las condiciones nece-
sarias” dentro de un plazo lími-
te que venció ayer viernes, pe-
se a que la colaboración había 
recibido “aprobación incondi-
cional” de todos los regulado-
res implicados excepto la Co-
misión Europea.

También a partir de hoy Tennessee permitió 
que los restaurantes vuelvan a ofrecer servicio 
en sus locales y que algunos comercios regresen 
a la actividad, siempre y cuando su capacidad no 
llegue a la mitad de su máximo.

La crisis sanitaria está ocasionando un grave 
deterioro de la economía y la Ofi cina de Presu-
puesto del Congreso de Estados Unidos proyec-
tó que el défi cit fi scal del país se triplicará hasta 
los 3.7 billones de dólares, mientras que el des-
empleo alcanzará el 16% debido a la crisis por la 
pandemia.

Antes de la crisis del coronavirus el índice de 
desempleo era del 3.8%, considerado práctica-
mente plena ocupación; sin embargo, en las úl-
timas cinco semanas se han destruido cerca de 
27 millones de empleos debido al parón econó-
mico y sus consecuencias.

felices”, argumentó.
López reiteró su 

plan de distribuir 
desde hoy 3 millones 
de créditos “a la pala-
bra” a pequeños nego-
cios y a la economía in-
formal para sortear la 
crisis de covid-19.

También reafi rmó 
su meta de crear 2 mi-
llones de empleos a tra-
vés de las obras de or-
nato de su sexenio, co-
mo el Tren Maya, cuyo 
primer tramo ya se lici-
tó y comenzará a cons-
truirse el próximo jue-

ves 30 de abril pese a la contingencia.
Asimismo, subrayó el adelanto de sus pro-

gramas sociales, que incluyen becas a jóvenes, 
personas con discapacidad y adultos mayores.

López está bajo presión de Trump y de los 
manufactureros norteamericanos para homo-
logar los sectores abiertos en México con los de 
Estados Unidos, que ha iniciado de forma gra-
dual su reactivación económica.

 A detalle... 

López calificó de “muy a 
tiempo” para reactivar 
la economía el anuncio 
de entrada en vigor:

▪ Reafi rmó su meta 
de crear 2 millones de 
empleos a través de 
obras de ornato como el 
Tren Maya.

▪ López está bajo 
presión de Trump para 
homologar sectores 
abiertos de México y 
EU

BCIE APOYA CON 200 MDD 
AL BANCO CENTRAL DE 
HONDURAS ANTE CRISIS
Por: EFE/Tegucigalpa

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Banco Central de Honduras 
suscribieron un convenio que activa una línea 
de crédito de contingencia por 200 millones de 
dólares para fortalecer al emisor hondureño en 
el marco de la crisis por el coronavirus.

El acuerdo fue suscrito en Tegucigalpa por el 
presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, y el 
titular de Banco Central de Honduras, Wilfredo 
Cerrato, indicaron ambas instituciones en un 
comunicado conjunto.

Los recursos permitirán "fortalecer la 
posición y capacidad de gestión de liquidez" del 
Banco Central de Honduras en el contexto de la 
crisis de la enfermedad, añaden.

La línea de crédito se enmarca en el plan de 
acción del Programa de Emergencia de Apoyo 
y Preparación ante el covid-19 y su reactivación 
económica recientemente aprobado por el BCIE.

Puras
irregularidades
Embraer señaló que Boeing 
adoptó un modo “sistemático 
de atraso y violaciones 
repetidas” al acuerdo, “debido 
a la falta de voluntad en 
concluir la transacción, su 
condición fi nanciera, al 737 
MAX y otros problemas 
comerciales y de reputación”.
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Disminuyen 
las muertes 
Por el nuevo coronavirus en Nueva York, luego 
de que el domingo estuvo por debajo de los 400, 
menos de la mitad del punto máximo
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La cifra diaria de muertos por el nuevo corona-
virus en Nueva York cayó por debajo de los 400, 
menos de la mitad de los fallecimientos registra-
dos en el punto máximo de la pandemia del CO-
VID-19 en los hospitales del estado.

El gobernador Andrew Cuomo indicó que los 
367 decesos por coronavirus que reportó el do-
mingo resultan “horrendos”, pero destacó que el 
número es inferior a la mitad de las cerca de 800 
muertes ocurridas en un solo día durante la ci-
ma de la pandemia en Nueva York.

Es la primera vez este mes que la cantidad de 
fallecimientos en todo el estado se ubica por de-
bajo de los 400.

Cuomo agregó que el número de hospitaliza-
ciones, que sigue por encima de las 1.000, y el de 
individuos al que les fue colocado un respirador 

también habían bajado.
Las muertes registradas el 

sábado y reportadas el domin-
go incluyeron a 349 pacientes 
que fallecieron en hospitales y 
otras 18 personas que murieron 
en casas para adultos mayores, 
de acuerdo con el gobernador 
demócrata.

El sábado, Cuomo había di-
cho que el viernes se registra-
ron 437 decesos.

El alcalde de la ciudad de Nue-
va York, Bill de Blasio, expresó 
esperanzas el domingo de que 
para el 1 de junio tendrá planes 

para la recuperación social y económica de la ciu-
dad golpeada por el coronavirus.

El alcalde demócrata indicó en conferencia de 
prensa que ha pedido a líderes comunitarios le 

entreguen un plan para esa fecha. Estimó que la 
reconstrucción plena de la ciudad tardará unos 
20 meses.

Añadió que las cifras más recientes de per-
sonas bajo tratamiento de COVID-19 siguen es-
tabilizándose e incluso disminuyendo en algu-
nos casos.

El número de personas en las unidades de cui-
dado intensivo bajó de 785 a 768, aunque de Bla-
sio advirtió que la reapertura de la economía lo-
cal no empezará sino cuando la cifra haya dismi-
nuido 14 días seguidos.

“Son las cifras las que nos darán la luz ver-
de”, indicó el alcalde. “Reabriremos la economía 
cuando haya la evidencia científi ca que lo funda-
mente. Y no será algo repentino sino una serie 
de medidas inteligentes, paulatinas”.

EU., el país más afectado por la pandemia de 
coronavirus en términos absolutos, se acerca al 
millón de casos confi rmados, con 954.182, y ha 
contabilizado 54.175 fallecimientos, de acuerdo 
a los datos que se recopilan.

Hemos 
vuelto a donde 
estábamos el 
31 de marzo, 
antes de que 
empezara el 

dramático 
incremento en 
el número de 

casos”
Andrew Cuomo 

Gobernador 
Nueva York

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, habla en un cen-
tro deportivo donde se instalará un hospital temporario.

La hermana menor de Kim y jerarca del partido Kim 
Yo Jong sería la sucesora más probable.

La cuarentena impuesta para frenar al virus es 
un impedimento para la campaña del censo.

El presidente dijo que “estamos le-
jos de decir que esto ha terminado”.

Podría censo de 
EU no contar a 
sus refugiados

Argentina 
extiende su 
cuarentena

Por AP/Glendale
Foto. AP/Síntesis

Los paquetes de ayuda 
colocados frente a los 
departamentos ofrecen 
a familias de refugia-
dos algunos artículos 
para facilitar su adap-
tación a la vida en Esta-
dos Unidos: alimentos, 
verduras y una breve 
lección sobre la impor-
tancia del censo.

Lo normal sería 
brindar esa ayuda en forma personal, 
pero ahora es imposible debido al co-
ronavirus. Las organizaciones de ayu-
da a los refugiados temen que la epide-
mia no solo afecte la salud y seguridad 
de los refugiados, sino también su parti-
cipación en el censo nacional, que ayuda 
a determinar cómo el gobierno les asig-
na 1.5 billones de dólares.

Para alentar a los refugiados a par-
ticipar, trabajadores del Comité Inter-
nacional de Rescate en los suburbios de 
Phoenix incluyen instrucciones para el 
censo junto con la acelga, el hinojo y la 
cebolla cosechadas en una huerta culti-
vada por refugiados.

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Argentina mantendrá la cua-
rentena hasta el 10 de mayo, 
permitirá salir a actividades re-
creativas no deportivas en un 
radio de 500 metros una hora 
al día y fl exibilizará las medi-
das en zonas urbanos de menos 
de 500 mil habitantes y donde 
se cumpla una serie de condi-
ciones específi cas.

Esto afectaría sobre todo a 
provincias y ciudades donde no 
hubo circulación del coronavi-
rus o en las que en los últimos 
días no se registraron casos de 
contagio, entre otros factores, 
siempre y cuando no se permi-
ta la movilización de más de la 
mitad de la población. El go-
bierno nacional permitirá a los 
gobiernos provinciales tomar 
decisiones sobre qué activida-
des pueden volver a funcionar.

Sin embargo, el presidente 
Alberto Fernández anunció que 
las medidas estrictas de cua-
rentena continuarán en la ma-
yoría de las zonas más afecta-

La cuarentena impuesta por el gobier-
no para frenar al virus es un impedimen-
to para la campaña del censo, que se ba-
sa en el contacto personal, sobre todo en 
localidades donde los recién llegados se 
asientan. Debido al coronavirus, los fun-
cionarios del censo aplazaron las opera-
ciones en el campo hasta el 1 de junio y 
extendieron el plazo para fi nalizar has-
ta el 31 de octubre.

La diferencia entre los refugiados, que 
suelen venir huyendo de confl ictos en 
sus países de origen, y otros inmigran-
tes es que el gobierno aprueba su radica-
ción antes de su arribo. También reciben 
asistencia de organismos como el comité 
de rescate, que les ayuda a volverse au-
tosufi cientes para poder solicitar la re-
sidencia permanente al cabo de un año.

Kristen Aster, quien lidera la campaña 
del censo para el comité de rescate, dijo 
que el recuento es más importante que 
nunca para los refugiados, ya que mu-
chos dependen de la ayuda fi nanciera.

das y de mayor aglomeración 
urbana, como Buenos Aires y 
zonas conurbadas y grandes 
ciudades como son Mendoza, 
Córdoba y Rosario, donde vi-
ve la mayor población del país.

El presidente manifestó que 
en el país los casos se multi-
plican en la actualidad cada 17 
días, algo que consideró un lo-
gro de su gobierno.

Con cautela 

El presidente Alberto 
Fernández anunció que 
las medidas estrictas de 
cuarentena continuarán 
en la mayoría de las zonas 
más afectadas y mayores 
aglomeraciones urbanas, 
como Buenos Aires y otras 
grandes ciudades.

Rodean 
teorías a 
Pyongyang
Ante la falta de claridad, surgían 
los temores sobre una sucesión
Por AP/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Ante la falta de de-
claraciones de Co-
rea del Norte acerca 
de los informes pe-
riodísticos externos 
de que el líder Kim 
Jong Un podía estar 
enfermo, se renova-
ban los temores acer-
ca de quién lo sucede-
ría al frente del país 
gobernado 7 décadas 
por una dinastía.

Las conjeturas so-
bre la salud de Kim 
iniciaron tras su in-
asistencia a la con-
memoración del 108 
cumpleaños de su 
abuelo, Kim Il Sung, 
a la que no faltaba 
desde que heredó el 
poder en 2011.

Kim se había mantenido fuera de la luz pú-
blica por períodos prolongados en el pasado y 
dado el carácter extremadamente reservado 
del régimen, pocos observadores externos po-
dían pronunciarse con certeza acerca de una 
posible enfermedad o discapacidad.

Kim pertenece a la tercera generación de la 
dinastía gobernante y un fuerte culto de la per-
sonalidad lo rodean a él, su padre y su abuelo. 
Se dice que el linaje mítico “Paektu” de la fa-
milia, que lleva el nombre del pico más alto de 
la península coreana, da sólo a los miembros 
directos de la familia el derecho de gobernar.

Así, la hermana de Kim, Kim Yo Jong sería 
la sucesora más probable, aunque algunos ob-
servadores prevén también una conducción 
colegiada que pondría fi n al régimen dinástico.

“Kim Yo Jong tiene la mayor probabilidad 
de heredar el poder y creo que esa probabili-
dad es mayor del 90%”, dijo el analista Cheong 
Seong-Chang. “Corea del Norte es como una 
dinastía y podemos ver el linaje Paektu como 
sangre real, de modo que es improbable que al-
guien ponga en tela de juicio su toma del poder.

la prospecto

Kim Yo Jong dirige la 
oficina de propaganda y 
es miembro alterno del 
poderoso Buró Político:

▪ Ha aparecido con 
frecuencia junto a su 
hermano en actividades 
públicas e incluso en 
las reuniones con el 
magnate Donald Trump, 
destacando entre la 
gerontocracia.

▪ Su constante pre-
sencia en el círculo de 
poder hace pensar a 
muchos analistas que 
es, en efecto, la número 
dos en la jerarquía 
norcoreana.

18
mil

▪ refugiados 
aceptaría el 
gobierno de 

Trump en 2020, 
el de Barack 

Obama recibió 
110 mil por año.

Nada de hidroxicloroquina contra el virus
▪  La Administración de Medicamentos de EU pidió a doctores no recetar 
hidroxicloroquina, promovida por Donald Trump contra el covid-19, pues 

puede causar daños cardíacos incluso mortales. AP/SÍNTESIS



Fallece Fallece 
Tomás

El exdelantero Tomás Balcázar, leyenda 
de las Chivas rayadas del Guadalajara 

y miembro del Campeonísimo, falleció 
la madrugada de este domingo a los 88 

años de edad, debido a complicaciones en 
su salud. Pág 2

Foto: Imago7

Serie A  
ITALIA FIJA EL 18 DE
 MAYO PARA REANUDAR 
AP Casi siete semanas después de que se disputó 
su último partido, la máxima categoría del 
fútbol de Italia tiene una fecha para reanudar los 
entrenamientos.
El primer ministro Giuseppe Conte anunció el 
domingo que todos los equipos profesionales 
podrán retomar prácticas a partir del 18 de 

mayo. Los deportes individuales podrán reiniciar 
entrenamientos desde el 4 de mayo.
La medida signifi ca que la Serie A podría reanudar 
su torneo en junio, pero lo haría sin espectadores 
en los estadios.
Conte dijo que a partir del lunes, el ministro 
de Deportes Vincenzo Spadafora “trabajará 
intensamente con la estructura deportiva, el 
deporte profesional en general, para encontrar 
una hoja de ruta que ya teníamos parcialmente 
defi nida". Foto: AP

Chivas
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En un mundo desprovisto de 
deportes en medio de la batalla 
contra el nuevo coronavirus, 
Nicaragua ocupó el centro del 
escenario: Managua realizó una 
cartelera de boxeo. – Foto: AP

NICARAGUA ORGANIZA VELADA DE BOXEO. 

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

Ascenso MX:
Leones Negros y Venados no bajan los brazos 
por mantener ascenso. #sintesisCRONOS

Alemania:
El Dortmund dice que la Bundesliga se 
hundirá si no se reinicia la temporada. 

Covid-19:
Suspendido el futbol en Tayikistán hasta el 10 de 
mayo. #sintesisCRONOS
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También brilló con la selección mexicana, al anotar 
en una Copa del Mundo y abuelo del goleador Javier 
"Chicharito" Hernández

Fallece Tomás 
Balcázar, icono 
de las  Chivas

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

Tomás Balcázar, delantero his-
tórico de las Chivas de Guada-
lajara y de la selección mexica-
na y abuelo del goleador Javier 
"Chicharito" Hernández, murió 
este domingo en Guadalajara.

Balcázar, integrante del equi-
po mexicano en el Mundial de 
Suiza 1954, falleció a los 88 años 
tras permanecer varios días hos-
pitalizado, confi rmó el Guada-
lajara.

De acuerdo con los reportes el 
también abuelo del “Chicharito” 
Hernández, ingresó al hospital 
de Guadalajara desde el viernes; sin embargo, su 
situación se agravó este domingo y perdió la vida.

"El Guadalajara está de luto, se nos fue una 
de las más grandes leyendas del fútbol mexica-
no. Gracias por los campeonatos, por el enorme 
legado que ha dejado en nuestra historia y, so-
bre todo, por su gran calidad humana. Gracias 
por tanto, don Tomás", expresó el club, uno de 
los dos más emblemáticos de México.

Balcázar dedicó su vida al fútbol, deporte que 
practicó desde pequeño en ligas amateurs. En 1948 
llegó a las Chivas, en las que permaneció hasta 1958 
y en las que fue parte del llamado "Campeonísi-
mo", una generación que obtuvo 15 títulos nacio-
nales e internacionales en menos de una década.

Delantero nato, durante su paso por el Gua-
dalajara anotó más de 50 goles y formó parte de 
la selección mexicana que disputó el Mundial de 
Suiza, en el que anotó un gol ante Francia, co-
mo hizo su nieto más de medio siglo después en 
Sudáfrica 2010.

Tras su retirada fue auxiliar de varios entre-
nadores del Guadalajara y de Javier de la Torre 
durante su paso como director técnico de la se-
lección mexicana en el siglo pasado.

El exjugador ingresó en noviembre pasado al 
Salón de la Fama.

La Federación Mexicana de Fútbol lamentó 
el fallecimiento de Balcázar, a quien califi có co-
mo "leyenda del fútbol mexicano".

Balcázar fue impulsor y parte fundamental en 
la carrera de su nieto Javier Hernández, máxi-
mo goleador de la selección mexicana, quien en 
diversas ocasiones declaró que su abuelo fue su 
inspiración en el fútbol.

Se espera que "Chicharito" pueda viajar des-
de Los Ángeles, donde milita en el Galaxy, pa-
ra estar con su familia, pese a las restricciones 

El año pasado, el abuelo de Javier “Chicharito” Hernández 
ingresó al Salón de la Fama de Futbol.

Con este resultado, el América llegó a nueve unida-
des, para estar eb zona de califi cación.

Marcó un gol ante la selección de Francia, en 1954 y su 
nieto lo hizo en el 2010.

de vuelos internacionales debido a la pandemia 
por la COVID-19.

Como consecuencia del virus, Balcázar no ten-
drá funeral, informaron las autoridades.

Tomás Balcázar González nació un 4 de mayo 
de 1931 en la Perla Tapatía, debutó en el máximo 
circuito en la campaña 1948-1949 con las Chivas, 
equipo con el que jugó durante toda su carrera y 
conquistó los títulos de 1956-1957 y el Campeón 
de Campeones de ese mismo año.

El año pasado, ingresó al Salón de la Fama de 
Futbol, junto a Pável Pardo, Miguel Calero, To-
más Boy, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti y Di-
dier Deschamps.

Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

El equipo del América se 
impuso como visitante 3-1 
al cuadro de Querétaro en 
duelo correspondiente a la 
fecha cinco de la eLiga MX, 
disputado de manera virtual 
en el estadio La Corregidora.

Los goles de la victoria de 
este cotejo fueron obra de del 
colombiano Roger Martinez y 
un par de Henry Martin. Mar-
cel Ruiz adelantó a los locales.

Con este resultado, el América llegó a nue-
ve unidades, en tanto que los “Gallos Blancos” 
siguen sin ganar y se quedaron con dos puntos.

Además, el equipo del Atlético San Luis se 
apoderó del primer sitio de la clasifi cación de 
la eLiga MX al imponerse en calidad de visi-
tante 2-1 a los Pumas de la UNAM, en duelo 
de la quinta jornada.

Los goles de la victoria de este duelo dis-
putado de manera virtual en el estadio Olím-
pico Universitario fueron obra de Juan David 
Castro y del español Nicolás Ibáñez; Andrés 
Iniestra marcó para los del Pedregal.

Con este resultado, el cuadro “potosino” 
llegó a 13 unidades para ocupar el primer si-
tio de la clasifi cación mientras que los “auria-
zules” se quedaron con nueve puntos.

Finalmente, Los Rayados de Monterrey y 
La Fiera de León entregaron un espectáculo 
completo luego de empatar dramáticamente a 
tres tantos en la jornada cinco de la e-Liga Mx.

Nico Sosa “Nickiller” sacó la garra sobre 
el fi nal del encuentro para que los esmeral-
das lograran rescatar el empate sobre unos re-
giomontanos que con Eric Cantú en los con-
troles lucieron poderosos y estuvieron a nada 
de dar la campanada. León mantuvo el invic-
to, pero perdió el liderato.

Por AP

El ministro de Sanidad de Es-
paña advirtió el domingo que el 
país no debe esperar una rea-
nudación del fútbol profesional 
antes de los meses de verano.

España ha estado sin fút-
bol desde el 12 de marzo, dos 
días antes que se iniciara un 
estricto confi namiento nacio-
nal al declararse un estado de 
emergencia para controlar el 
devastador brote del nuevo co-
ronavirus que ha cobrado más 
de 22.000 vidas.

“No puedo decirle ahora si el fútbol profe-
sional va a poder reiniciar su actividad antes 
de verano. Sería una imprudencia por mi par-
te", dijo el ministro Salvador Illa en una con-
ferencia de prensa.

“Vamos a ir viendo cómo vamos evolucio-
nando y el marco del plan que presentemos có-
mo se pueden ir retomando las distintas acti-
vidades para que vuelvan a una nueva norma-
lidad”, añadió.

La Liga española ha indicado que no con-
templa retomar su actividad antes de fi nales 
de mayo. Además, el alcalde de Madrid señaló 
que no anticipa que se pueda jugar fútbol an-
tes que culmine el verano.

Las autoridades sanitarias, encabezadas por 
Illa, tendrán la última palabra en cuanto a auto-
rizar la vuelta de las actividades deportivas que 
implican la congregación de personas y repre-
sentan un riesgo de contagio colectivo.

Illa también se expresó cauto frente a la posi-
bilidad de que los futbolistas se sometan a prue-
bas para detectar el virus, algo que La Liga quie-
re hacer diariamente una vez se reanuden los 
entrenamientos.

América 
derrota 3-1 a 
Querétaro

El Ministro 
español no ve 
factible fútbol '

No puedo 
decirle ahora 

si el fútbol pro-
fesional va a 

poder reiniciar 
su actividad 

antes de vera-
no. Sería una 
imprudencia”
Salvador Illa

Ministro

El estadio Etihad del Manchester City vacío durante 
la pandemia de coronavirus.

CLUBES DE LA PREMIER 
ADOPTAN DISTINTOS 
ESQUEMAS
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

En medio de la pandemia del nuevo 
coronavirus, los clubes de la Liga Premier 
buscan esquemas que les permitan sortear 
con la crisis fi nanciera generada por la 
propagación del virus al tiempo que el 
gobierno británico planifi ca la reanudación 
de eventos con las distintas organizaciones 
deportivas del país.

En ese marco, los jugadores del Aston Villa 
han aceptado reducir su salario un 25% para 
ayudar al club de la Premier a mantenerse a 
fl ote en un periodo de confi namiento a nivel 
nacional que se mantendrá en vigor hasta el 7 
de mayo.

“Los jugadores del primer equipo, 
entrenadores del primer equipo y directivos 
han aceptado diferir 25% de sus salarios 
durante cuatro meses para ayudar al club 
durante este periodo de incertidumbre y 
nuevas evaluaciones se llevarán a cabo”.

breves

Nadal / Escéptico en que se 
vuelva a la normalidad
El español Rafael Nadal, actualmente 
número dos del ránking mundial, declaró 
este domingo que es "muy pesimista 
al pensar que el circuito internacional 
retome la actividad medio normal" 
pronto debido a la acumulación de 
viajes de los tenistas a los diferentes 
torneos que se celebran por todo el 
mundo.
"Estamos en un momento muy difícil 
para todos tras un mes y medio durísimo 
con muchas perdidas irreparables". EFE 

NBA / Instalaciones 
reabrirían el viernes
Los jugadores de la NBA tendrán 
permiso de regresar a las instalaciones 
de entrenamiento de los equipos a 
partir del viernes, siempre y cuando 
no haya en sus localidades órdenes 
gubernamentales vigentes de 
confi namiento por la pandemia de 
coronavirus.
Cualquier entrenamiento que se realice 
tendrá un carácter voluntario, y se 
limitará a sesiones individuales. 
Por AP/Foto. AP 

NFL / Saints cerca de fichar a 
Winston como suplente
Los Saints y el quarterback Jameis 
Winston están cerca de pactar un 
contrato que permitirá al ex titular 
de los Buccaneers convertirse en el 
suplente de Drew Brees en Nueva 
Orleans, informó a The Associated Press 
una fuente enterada de la situación.
Winston y los Saints están en 
conversaciones “avanzadas”, dijo la 
persona, que habló el domingo con AP 
bajo la condición de no ser identifi cada. 
Por AP/Foto. AP

En eLigaMX, donde San Luis se 
convirtió en el nuevo líder tras 
vencer a los Pumas

dato

Amplió 
leyenda 
Su leyenda se am-
plió al formar par-
te del cuerpo téc-
nico del “Cam-
peonísimo” que 
conquistó sie-
te títulos de Liga, 
seis Campeón de 
Campeones.
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▪ Tiene el Amé-
rica, después 

de cinco fechas 
disputadas, 

para ser sépti-
mos de la tabla 

general.

Everton 'horrorizado' por � esta 
▪  El Everton se expresó “horrorizado” por la conducta de su 

delantero Moise Kean, quien hizo caso omiso de las restricciones 
impuestas por el gobierno británico para contener la pandemia 
de coronavirus al organizar una fi esta en su casa con personas 

invitadas. AP/ FOTO: AP




