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opinión

Por Renan López y Angélica Patiño
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El accidente donde murieron la gobernadora de 
Puebla, Marta Érika Alonso Hidalgo y el senador 
Rafael Moreno Valle, fue por falta de manteni-
miento en la aeronave que se desplomó el 24 de 
diciembre del 2018.

El secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Javier Jiménez Spriú, detalló que la fa-
lla de la avería que causó el siniestro fueron 2 ac-
tuadores lineales que permiten dar estabilidad 
al helicóptero durante el vuelo.

Detalló que de acuerdo con los informes pe-
riciales de todos los involucrados, el helicópte-
ro donde fallecieron los políticos poblanos y tres 
personas más “no debió haber volado ese día y tu-
vo que haber permanecido en tierra”.

Explicó en “los actuadores lineales de alabeo 
de los sistemas de aumento de estabilidad, 1 y nú-
mero 2 se hallaron fallas que fueron las respon-
sables del accidente”.

Caída de helicóptero por 
falta de mantenimiento

Dos tornillos que 
daban dirección y 
estabilidad provocaron 
el accidente 

El 24 de diciembre de 2018 fallecieron la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.

”Nos parece 
que es una cor-
tina de humo…
no se acepta el 
resultado de la 
investigación 

de la SCT”
Genoveva 

Huerta 
Dirigente Esta-

tal PAN

3
personas

▪ 2 pilotos y un 
asistente, tam-

bién viajaban 
en la aeronave  

15
meses

▪ Después fue 
entregado el 

resultado por 
la SCT

Señaló que 11 días antes del siniestro, la em-
presa de taxi aéreo, encontró que uno de los ac-
tuadores lineales estaba dañado, el cual ya había 
tenido una reparación previa.

Se descarta atentado
El secretario de Comunicaciones y Transpor-

tes, aseguró que en la aeronave no se observaron 
indicios de materiales ajenos al propio helicópte-

ro, o proyectiles, ni evidencias de daños que acre-
diten un acto de sabotaje o de explosivos.

Inverosímil y cortina de humo
El gobierno de López Obrador pretende sepul-

tar la verdad del accidente con un relato “inve-
rosímil y ocurrente que no aclara en nada el des-
plome del helicóptero”, declaró Marko Cortés, lí-
der naciona del Partido Acción Nacional (PAN).

Cobro de apoyo federal genera lar-
gas fi las en Telecomm Telégrafos. 

Por Angélica Patiño
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El estado de Puebla suma ya 53 
personas contagiadas por el virus 
Covid-19 de los cuales 12 se en-
cuentran hospitalizados deriva-
do de los síntomas presentados.

Durante el reporte diario que 
otorga la Secretaría de Salud, se-
confi rmó que hasta el momento 
se han realizado 243 muestras 
de laboratorio, de las cuales 53 
han resultado positivas, donde 
32 son masculinos y 21 femeni-
nos, con rangos de edad de 21 a 
77 años de edad.

Mientras que la Secretaría 
de Gobernación confi rmó que 
en la ciudad de Nueva York en 
Estados Unidos falleció el pri-

Son 53 los 
poblanos 
con covid-19

mer poblano, a causa del coro-
navirus.

Sin embargo, derivado de las 
restricciones de la pandemia in-
ternacional, y para evitar mayo-
res riesgos, sus cenizas no po-
drán ser trasladadas a Puebla 
hasta que concluya la contin-
gencia. METRÓPOLI 3

CIERRAN NEGOCIOS DE 
MANERA TEMPORAL 

Esta semana se realizó 
la Jornada Nacional de 
Vacunación para niños 

de hasta 9 años de edad. 
FOTO: IMELDA MEDINA 

Vacunas 
básicas 

Ningún 
positivo

El Club Puebla de la 
Liga MX dio a conocer 
que salieron negativos 

los exámenes de 
Covid-19 que aplicó a 
los integrantes de su 

plantel. Imago7

Inicia 
AMLO gira 

nacional
El presidente inicia su 
gira nacional tomando 

medidas sanitarias. 
EFE

Sufre 
España 

alza mortal
España rompe récord 
de fallecimientos por 

covid-19; Estados 
Unidos es el país con 

más casos. AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

Diversos comercios del Centro han bajado la cortina 
ante la poca afl uencia de personas. 

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Debido a la reducción que han tenido empresa-
rios en sus ventas hasta del 70 por ciento y para 
prevenir más casos de coronavirus en Puebla, 
ya han cerrado 1500 comercios de forma tem-
poral.
Lo anterior lo informó el presidente del Conse-
jo de Comerciantes del Centro Histórico, José 
Juan Ayala, quien además indicó que comienza 
a preocuparles la situación fi nanciera que en-
frentan los inversionistas. METRÓPOLI 3

Voceadores realizan limpieza  
Junto con los artesanos que se instalan en la Plaza John Lennon, a un costado del 
edifi cio Carolino, realizaron trabajos de limpieza como parte de las medidas 
preventivas por la contingencia que se vive. REDACCIÓN/FOTO: ANGÉLICA PATIÑO
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Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños /  Síntesis

 
Ya suman 150 los restauran-
tes que han dejado de operar 
en la capital poblana a con-
secuencia de la caída en sus 
ventas del 90 por ciento, así 
lo dio a conocer el presidente 
de la Asociación Poblana de 
Restaurantes y Prestadores 
de Servicios (Aprepsac), Ar-
turo Delgado.

Asimismo, refirió que 
cuentan con 8 mil emplea-
dos que laboran en 300 es-
tablecimientos, situación por 
la cual ya comienzan a tener 
problemas financieros para 
cumplir con el pago de im-
puestos, así como de salarios.

“En solidaridad con los 
empleados que siempre han laborado en es-
te sector, no se despedirá a ninguno de ellos, 
pero si pedimos al gobierno del estado un plan 
emergente para apoyar a los restauranteros 
en Puebla”, precisó.

Arturo Delgado acompañado de Felipe Men-
doza director de la Aprepsac, informaron que 
están solicitando a Agua de Puebla que les per-
mita pagarles posteriormente y esperar a que 
pase la contingencia sanitaria, ya que por es-
ta están cerrando negocios y no cuentan con 
ingresos económicos para afrontar todos sus 
negocios.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
El estado suma ya 53 personas contagiadas por el 
virus Covid-19 de los cuales 12 se encuentran hos-
pitalizados derivado de los síntomas presentados.

Durante el reporte diario que otorga la Secre-
taría de Salud, el titular de la dependencia Jorge 
Humberto Uribe Téllez confirmó que hasta el mo-
mento se han realizado 243 muestras de laborato-
rio, de las cuales 53 han resultado positivas, don-
de 32 son masculinos y 21 femeninos, con rangos 
de edad de 21 a 77 años de edad.

Asimismo señaló que las pruebas realizadas, 
58 han sido en el ámbito de la dependencia, 2 en 

el IMSS, 2 del Issstep y una de Petróleos Mexica-
nos, además de que en estos momentos se encuen-
tran 50 pruebas en proceso.

En conferencia de prensa encabezada por el go-
bernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, el titular de Salud explicó que en total son 34 
casos importados, 16 por cuestión de asociación 
a los importados, y 3 de transmisión comunitaria.

En cuanto a los casos importados, 19 son de Eu-
ropa, 16 de Estados Unidos, 15 contactos, y 8 de los 
casos que habían resultado positivos, en una se-
gunda muestra fueron negativos, es decir, libres 
de infección.

En materia de distribución por municipios don-
de 30 son de la Capital, 14 casos de San Andrés 

Incrementa a 53 
los contagios de 
coronavirus en la 
entidad poblana
Gobernación confirmó la muerte de un poblano 
en Nueva York, Estados Unidos  

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco pi-
dió a su gabinete y aquellos 
trabajadores del ayuntamien-
to de Puebla, donar parte de 
su dieta durante tres meses, 
con el fin de entregarlo a los 
grupos más vulnerables.

Ante la presencia del Co-
vid-19, subrayó que son mo-
mentos de solidaridad y unión 
hacía quienes menos tienen.

En un video difundido en 
redes sociales, comentó que 
se creará un fondo que será 
supervisado por el Comité 
para la Prevención y la Con-
tinuidad de Operaciones del 
Ayuntamiento de Puebla, pe-
ro también por las personas 
que deseen verificar su trans-
parencia.

La alcaldesa dijo que en una sesión del re-
ferido, en tiempo real, se informará de lo re-
cabado, así como los suministros que serán 
adquiridos.

“Esta contingencia se enfrenta con solida-
ridad. Por eso, hago un llamado a las y los fun-
cionarios de este gobierno municipal para que 
de manera voluntaria realicen una contribu-
ción económica durante los próximos tres me-
ses que permita generar un fondo de apoyo en 
materia de suficiencia alimentara y saluda”.

Exhortó a los poblanos apoyar la economía 
local, realizar las compras indispensables pa-
ra afrontar esta contingencia en empresas y 
establecimientos poblanos.

Cholula, 2 de San Pedro Cholu-
la, 2 de Izúcar de Matamoros, 1 
de Teziutlán, 1 de Tlapanalá, 1 
de Huejotzingo, 1 se Chalchico-
mula de Sesma y 1 del Estado de 
Guerrero.

Sin embargo se han dado de 
alta a 83 pacientes, sin embar-
go se cuentan con 12 hospitali-
zados, de los cuales 3 se encuen-
tran en el Hospital de Cholula, 
3 en el Hospital Puebla, 3 en el 
Hospital Ángeles, 1 en la Ciudad 
de México, 1 en el Issstep y 1 en 
la Beneficencia Española.

En cuanto al Call Center se 
registraron 300 llamadas de las 
cuales 273 fueron verdes, 19 ama-
rillos, 45 rojos, de los cuales “bien 
analizados” son 20 sujetos a vi-
gilancia epidemiológica, resul-
tando catalogados como leves, 
con aislamiento domiciliario, y 
su avance es satisfactoria.

Migrante fallecido en Nueva York 
no será trasladado: Segob
El Secretario de Gobernación 
David Méndez Márquez con-
firmó que en la ciudad de Nue-
va York en Estados Unidos fa-
lleció el primer poblano, a cau-

sa del coronavirus.
Sin embargo, derivado de las restricciones de 

la pandemia internacional, y para evitar mayores 
riesgos, sus cenizas no podrán ser trasladadas a 
Puebla y llevarlas a sus familiares hasta que haya 
concluido la pandemia.

Méndez Márquez informó que se trataba de un 
migrante que trabajaba en un restaurante y era de 
la Mixteca Poblana.

Asimismo confirmó que de los 80 poblanos que 
residen en el extranjero o que están de viaje, 55 ya 
han retornado al país, sin embargo 7 poblanos si-
guen en Italia.

Movilidad garantizada: Movilidad y Transporte
Por su parte el secretario de Movilidad y Transpor-
te Guillermo Aréchiga Santamaría aseguró que se 
encuentra garantizada la movilidad de este servicio.

El funcionario estatal agregó que todo trans-
porte público así como las plataformas digitales si-
guen su recorrido normal, además de que los con-
cesionarios y permisionarios están aplicando el 
proceso de sanitización lo aplican al término de 
cada recorrido.

Agregó que para cumplir con el programa de 
Sana Distancia se solicitó que todas las unidades 
de este servicio usen al 50 por ciento de su capa-
cidad para evitar un contagio.

Finalmente derivado del cierre de negocios, el ser-
vicio nocturno se suspenderá de manera temporal.

En solidari-
dad con los 

empleados que 
siempre han 
laborado en 

este sector, no 
se despedirá 
a ninguno de 
ellos, pero si 
pedimos al 

gobierno del 
estado un plan 

emergente”
Arturo 

Delgado
Aprepsac

Esta con-
tingencia se 
enfrenta con 
solidaridad. 

Por eso, hago 
un llamado a 
las y los fun-
cionarios de 

este gobierno 
municipal para 
que de manera 

voluntaria 
realicen una 
contribución 
económica”.

Claudia Rivera 
Vivanco
Alcaldesa

Unidades del transporte público han realizado limpieza de sus unidades para cuidado de los usuarios durante la con-
tingencia sanitaria.

La presidenta exhortó a los poblanos apoyar la eco-
nomía local.

Alcaldesa y 
funcionarios 
donarán parte 
de su dieta 
Durantetres meses para apoyar a 
sectores vulnerables 

Desploman 90% 
las ventas en 
restaurantes

Algunos restaurantes permanecen abiertos, pero es 
mínima la clientela que tienen.

300 
llamadas

▪ Se han 
recibido al Call 
Center, de las 
cuales 20 son 
de personas 

sujetas a 
vigilancia 

epidemiológica, 
catalogados 

como leves, con 
aislamiento 
domiciliario.

Integrantes de la Aprepsac detallaron que 150 res-
taurantes han dejado de operar en la capital poblana.

Negocios bajan 
temporalmente la 
cortina por 
contingencia
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
Debido a la reducción que 
han tenido empresarios en 
sus ventas hasta del 70 por 
ciento y para prevenir más ca-
sos de coronavirus en Pue-
bla, ya han cerrado 1500 co-
mercios de forma temporal.

Lo anterior lo informó el 
presidente del Consejo de Co-
merciantes del Centro Histó-
rico, José Juan Ayala, quien 
además indicó que comien-
za a preocuparles la situación 
financiera que enfrentan los 
inversionistas.

En conferencia de pren-
sa mencionó que las ventas 
de establecimientos han re-
ducido un 70 por ciento, si-
tuación que ha obligado a los 
dueños de los comercios a mo-
dificar sus horarios de funcionamiento, sobre 
todo también para tener seguridad y evitar ser 
atracados.

“Tendremos que ver este sábado y domin-
go cómo vienen las cosas y si habrá visitas de 
poblanos a los comercios, de lo contrario ce-
rrarán sus puertas un número mayor de ne-
gocios”, afirmó.

Comentó que son 10 mil negocios los afilia-
dos a esta agrupación, de los cuales viven 40 
mil familias, por ello el interés de que el go-
bierno estatal les apoye con diversos incentivos 
que les permita enfrentar esta contingencia.

“Son 5 mil familias que se han visto afec-
tadas con las disminuciones de percepciones 
salariales de los trabajadores, a los cuales se 
les está cubriendo sólo el 50 por ciento de su 
salario”, precisó.

50 
por ciento

▪ Es la capaci-
dad permitida 

en unidades 
del transporte 

público para 
evitar aglome-

ración y cumplir 
con la disposi-
ción de Sana 

Distancia.

Son 5 mil 
familias que se 
han visto afec-
tadas con las 

disminuciones 
de percepcio-
nes salariales 
de los traba-
jadores, a los 
cuales se les 

está cubriendo 
sólo el 50 por 
ciento de su 

salario”.
José Juan 

Ayala
Presidente Co-

merciantes
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“Inverosímil” 
informe final 
de accidente de 
MEA y RMV

Por Renan López
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

 
El gobierno de López Obrador pretende sepul-
tar la verdad del accidente de Marta Érika Alon-
so Hidalgo y Rafael Moreno Valle con un relato 
“inverosímil y ocurrente que no aclara en nada 
el desplome del helicóptero”, afirmó el líder na-
cional del PAN, Marko Cortés Mendoza.  

A 15 meses de la muerte de la exgobernado-
ra de Puebla, puntualizó que la administración 
de Andrés Manuel López Obrador, aprovecha la 
crisis pandémica mundial para cerrar y tratar de 
sepultar un caso que requería una mayor inves-
tigación y deja muchas dudas sueltas, así como 
contradicciones.

La caída del helicóptero ocurrió el 24 de diciembre de 2018 cuando los políticos se dirigían a la Ciudad de México.

Por Renan López
Fotos: Imelda Medina y EFE / Síntesis

 
El accidente donde murieron la gobernadora de 
Puebla, Marta Érika Alonso Hidalgo y el senador 
Rafael Moreno Valle, fue por falta de manteni-
miento en la aeronave que se desplomó el 24 de 
diciembre del 2018.

El secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Javier Jiménez Spriú, detalló que la fa-
lla de la avería que causó el siniestro fueron 2 ac-
tuadores lineales que permiten dar estabilidad 
al helicóptero durante el vuelo.

Detalló que de acuerdo con 
los informes periciales de todos 
los involucrados, el helicóptero 
donde fallecieron los políticos 
poblanos y tres personas más 
“no debió haber volado ese día 
y tuvo que haber permanecido 
en tierra”.

“De acuerdo con la lista de 
equipo mínimo que establece el 
fabricante no debió haber vola-
do, debió haber estado en tierra, 
esto es una falla enorme”, dijo. 

Avería en dos tornillos 
causa del accidente 
donde murieron 
exgobernadores: SCT
El resultado se da 15 meses después de la muerte de Marta Érika Alonso y 
Rafael Moreno Valle, así como tres tripulantes más

Afirmó que el grupo de técnicos del más alto 
nivel, hallaron que antes del impacto con el te-
rreno no hubo ningún desprendimiento, ni com-
ponente alguno del helicóptero, no falló ningu-
na pieza durante el vuelo.

En rueda de prensa, agregó que de la investi-
gación del cuerpo del helicóptero, de los motores 
y del sistema de rotores, no se reveló evidencia 
de mal funcionamiento o falla que hayan impe-
dido la operación normal de la aeronave.

Dos tornillos fueron los responsables del accidente
Sin embargo, explicó en “los actuadores lineales 

Cortés Mendoza consideró que es una cortina de humo por la crisis generada por declaraciones del gobernador.

“El informe habla de la im-
pericia del piloto, pero antes el 
propio gobierno había dicho que 
los pilotos eran expertos, tam-
bién dicen que había dos torni-
llos sueltos, pero antes habían 
dicho que los rotores no habían 
fallado, ahora entonces ya no se 
sabe si fue falla técnica o falla hu-
mana”, destacó Cortés Mendo-
za y Genoveva Huerta Villegas, 
líder estatal del PAN.

En Acción Nacional no “nos 
encontramos conformes con los 
resultados ofrecidos después de 
15 meses por el gobierno, ya que 
además de demostrar lentitud, 
dejan cabos sueltos y son una 
nueva cortina de humo como las 
tantas que han utilizado ahora 
para tapar la crisis generada por 
el gobernador Barbosa, al seña-
lar que el Covid-19 solo les da-

ba a los ricos y que por eso él no se contagiaría”.
El presidente del PAN expuso que lamenta 

mucho la actuación del gobierno en esta inves-
tigación, así como del gobernador de Puebla que 
emitió en octubre pasado declaraciones desafor-
tunadas sobre la muerte de la exmandataria. “Es-
tos gobiernos morenistas son muestra clara de 
incompetencia, insensibilidad y falta de profe-
sionalismo”.

Finalmente, expuso que Acción Nacional no 
dejará de recordar el ocultamiento del gobierno, 
la lentitud, todas las fallas y contradicciones en 
esta investigación.

El líder nacional de Acción Nacional, 
Marko Cortés afirmó que no se 
aclara nada del desplome del 
helicóptero

En la rueda de prensa matutina de la presidencia se dio 
a conocer el resultado por el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes.

2 
Actuadores

▪ Lineales de 
alabeo de los 
sistemas de 
aumento de 

estabilidad, se 
hallaron fallas 

que fueron 
responsables 
del accidente

Dictamen sobre 
accidente Moreno 
Valle-Alonso es 
cortina de humo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

 
Como una cortina de humo 
calificó la dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) Genoveva Huerta Ville-
gas el dictamen final de la cau-
sa del accidente aéreo donde 
perdieron la vida los exgober-
nadores Martha Érika Alonso 
Hidalgo y Rafael Moreno Valle 
presentado por la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
porte Federal.

Tras darse a conocer en La 
Mañanera del presidente de 
la República Andrés Manuel 
López Obrador que se trató 
de una falla mecánica y no un 
atentado lo que originó la caí-
da del helicóptero donde via-
jaban los exmandatarios quie-
nes murieron junto con tres 
personas más, la líder panis-
ta negó que sólo se haya tra-
tado de una falla de una pie-
za de la aeronave.

En entrevista Huerta Ville-
gas manifestó que no es casua-
lidad que el dictamen se ha-
ya presentado a tan sólo un 
par de días de las declaracio-
nes del gobernador del estado 
Luis Miguel Barbosa de que el 
coronavirus sólo afecta a los ricos, y que gene-
ró una crítica Nacional e internacional, pues 
se busca desviar la atención de esta situación.

Huerta Villegas manifestó que este dicta-
men sólo busca sepultar una posible verdad, 
pues recordó que el exsenador Rafael More-
no Valle era una persona muy cuidada y es-
crupulosa, al igual que los pilotos.

Además de que Moreno Valle se había vuel-
to un senador incómodo mientras que Alonso 
Hidalgo era la primera gobernadora de Puebla.

Huerta Villegas afirmó que quieren saber la verdad de lo 
ocurrido el 24 de diciembre de 2018.

de alabeo de los sistemas de au-
mento de estabilidad, 1 y núme-
ro 2 se hallaron fallas que fueron 
las responsables del accidente”.

Señaló que 11 días antes del 
siniestro, la empresa de taxi aé-
reo, encontró que uno de los ac-
tuadores lineales estaba dañado, 
el cual ya había tenido una repa-
ración previa.

“La empresa y la tripulación 
continuaron operando el helicóp-
tero aun teniendo conocimiento 
del mal funcionamiento del mis-
mo actuador (lineal)”, aseguró.

Spriú explicó que durante la 
inspección por tomografía com-

putarizada a los actuadores lineales que son los 
responsables de la dirección y estabilidad del he-
licóptero se encontraron dos “tornillos sueltos” 
en uno los actuadores.

“El contacto de uno de estos tornillos con las 
terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica que los 
comanda permite la posibilidad de un desplaza-
miento no comandado”.

La causa probable del accidente, señaló, fue 
la pérdida de control de la aeronave, debido a 
un alabeo repentino que no se pudo recuperar, 
lo que provocó que el helicóptero se impactara 
contra el terreno.

Afirmó que los factores contribuyentes a este 
accidente fueron prácticas de operaciones, man-
tenimiento y despacho inadecuados por parte del 
taxi aéreo y la empresa que proporcionaba el ser-
vicio de mantenimiento.

Dijo que fue una decisión inadecuada del taxi 
aéreo y de la tripulación de continuar realizan-
do vuelos teniendo conocimiento de un mal fun-
cionamiento intermitente del actuador lineal del 
sistema de estabilidad en varios vuelos previos.

Se descarta atentado
El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
aseguró que en la aeronave no se observaron in-
dicios de materiales ajenos al propio helicóptero, 
o proyectiles, ni evidencias de daños que acredi-
ten un acto de sabotaje o de explosivos.

De acuerdo 
con la lista de 

equipo mínimo 
que establece 
el fabricante 

no debió haber 
volado, debió 
haber estado 
en tierra, esto 

es una falla 
enorme”.

Javier Jiménez 
Spriú

Titular SCT

El informe 
habla de la 

impericia del 
piloto, pero 

antes el propio 
gobierno había 

dicho que los 
pilotos eran 

expertos, 
también dicen 

que había 
dos tornillos 
sueltos, pero 
antes habían 
dicho que los 

rotores no 
habían fallado”
Marko Cortés
Presidente del 

PAN

“Nos parece que es una cortina de humo, pues 
nosotros exigimos desde inicios de enero que se 
nos diera una respuesta congruente desde el Se-
nado, la Cámara de Diputados, la exigencia se ha 
hecho a nivel Nacional y estatal, y nunca hubo 
respuesta, y casualmente en esta crisis que esta-
mos viviendo sacan a relucir este dictamen, que 
lo único que está haciendo es sepultar la verdad”.

En cuanto al dictamen Genoveva Huerta re-
firió que no aceptarán el resultado de la investi-
gación de la SCT la cual aseguró un mal mante-
nimiento en los “actuadores lineales de alabeo” 
los cuales mantienen la estabilidad de la unidad, 
lo que provocó la caída de la nave.

Por lo tanto advirtió que no permitirán que 
sepulten la verdad y donde para Acción Nacio-
nal no se trató de una falla mecánica.

“Nosotros no les creímos, nosotros queremos 
saber qué pasó, y que no se puede descartar que 
suceda como con casos como Colosio, por lo que 
únicamente los beneficiados fue Andrés Manuel 
y Luis Miguel Barbosa”.

Nos parece 
que es una cor-

tina de humo, 
pues nosotros 

exigimos 
desde inicios 
de enero que 
se nos diera 

una respuesta 
congruente 

desde el Sena-
do, la Cámara 
de Diputados, 

la exigencia 
se ha hecho a 
nivel Nacional 

y estatal, y 
nunca hubo 

respuesta, y 
casualmente 
en esta crisis 
que estamos 

viviendo sacan 
a relucir este 

dictamen”
Genoveva 

Huerta
Dirigente Esta-

tal PAN
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

San Andrés Cholula. Ante la contingencia del Co-
vid-19, martes y viernes estará sesionando el Con-
sejo Municipal de Protección Civil en el muni-
cipio de San Andrés Cholula, para analizar las 
estrategias a llevar a cabo durante esta segunda 
fase de contingencia por este virus.

En las primeras acciones se ha dado cumpli-
miento a los decretos tanto del gobierno fede-
ral como estatal para mantener cerradas diver-
sas instalaciones y evitar que se aglomere la ciu-
dadanía, aunado a ello, se han hecho entregas de 
kits de salud a los habitantes de la demarcación, 
que además de contener gel antibacterial y cu-
brebocas, brinda una información clara y opor-
tuna sobre este virus.

Así lo enfatizó el Secretario Técnico del Con-
sejo, Omar Pérez Torres, quien además es direc-
tor de Protección Civil en el municipio, quien in-
dicó que el objetivo principal es generar acciones 
de prevención disponiendo de los recursos nece-
sarios para frenar esta pandemia, “son varias las 
acciones que estamos llevando a cabo, esta fue la 
tercera sesión extraordinaria”.

Abundó que se repartieron estos kits sanita-
rios casa por casa, además de que han llevado a 
cabo los decretos federales y estatales para que 
balnearios, baños públicos, salones de fi esta, ba-
res y antros se encuentren cerrados y evitar así 
los contagios masivos, cabe destacar que en los 
restaurantes se ha solicitado aforo a 50 por ciento 
y tomar en cuenta las medidas de sana distancia.

Resaltó que aquellos establecimientos que in-
cumplan podrán ser clausurados ya que es una 

Mejoran las 
medidas ante 
coronavirus
La entrega de kits y el cierre de algunos espacios 
son parte de las acciones del Consejo Municipal 

La presidenta  municipal Karina Pérez Popoca encabezó la tercera sesión extraordinaria.   

Empiezan a 
rehabilitar 
avenidas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautlancingo.Desde este jueves 
se puso en marcha en el muni-
cipio de Cuautlancingo, el Pro-
grama Intensivo de Rehabilita-
ción de Avenidas, en donde se pre-
tende recubrir 20 baches diarios 
antes de que se presente la tem-
porada de lluvias.En la Reserva 
Territorial y San Lorenzo Alme-
catla es donde se encuentran el 
mayor número de focos rojos, así 
lo señaló el regidor de Obra Pú-
blica de esta demarcación, Ed-
gar Gamboa Cuazitl, quien ex-
presó que a la semana reciben 
hasta 25 reportes para tapar baches y hoy han 
intensifi cado la atención.

En entrevista, el regidor así como el ingenie-
ro Carlos Robles informaron que se emprendió 
este programa a fi n de dar respuesta a la ciuda-
danía en un lapso de 72 horas, “iniciamos este 
jueves con el programa de bacheo y tratamos de 
abarcar el mayor número de vialidades, nos que-
remos anticipar a la temporada de lluvias  don-
de llega un momento donde nos vemos satura-
dos con los baches y hoy nos queremos adelan-
tar y poder llevar a cabo una solución, es parte 
de un programa preventivo”.

Informó que en esta primera etapa buscan ba-
chear al menos 20 hoyos diarios y pretenden re-
basar la cifra, sobre todo en zonas con mayor afec-
tación como la Reserva Territorial y San Loren-
zo Almecatla, “ahí tenemos un mayor número de 
vialidades deterioradas porque nunca se les dio 
un mantenimiento, se repararon baches de ma-
nera incorrecta y ahora buscamos revertir ello”.

Para hacer esta labor se tiene una cuadrilla la 

Hoy nos queremos adelantar y 
poder llevar a cabo una solución

La alcaldesa Norma Layón anunció cuatro líneas de 
acción ante la crisis sanitaria.   

Cuautlancingo realiza bacheo para anticiparse a la tem-
porada de lluvias.

Inicia el 
programa de 
bacheo que 

abarca el 
mayor número 
de vialidades, 

queremos 
anticipar la 

temporada de 
lluvias

Carlos Robles
Ingeniero

Evitar crear 
psicosis social: 
Velázquez

Texmelucan 
anuncia acciones 
contra Covid-19

Personal de Inegi 
inconforme por 
fata de pago

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Atlixco. El alcalde del muni-
cipio de Atlixco, Guillermo 
Velázquez Gutiérrez hizo un 
llamado a la ciudadanía para 
evitar la desinformación por 
la contingencia que se vive 
por el Covid- 19, esto luego 
de que en redes sociales cir-
culará una imagen en la que 
se menciona que era porta-
dor de este virus.

Entrevistado por un me-
dio de la región, informó “es una mentira más 
de quienes están interesados en golpear a es-
ta administración, no hay nada cierto al res-
pecto, estoy completamente sano”.

Aseveró que estará actuando conforme a 
la ley por esta difamación, esto al iniciar una 
investigación para identifi car a la fuente dón-
de se ha originado esta acusación ya que ase-
veró no se pueden hacer este tipo de señala-
mientos, “no podemos generar una psicosis 
en la población, los abogados determinarán 
que proceso jurídico habrá de emprenderse”.

“Hemos tenido ocho casos probables en el 
municipio, no hemos tenido positivos y sólo 
pedimos que se extremen precauciones".

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/  Síntesis

San Marcos Texmelucan. La 
presidenta municipal de San 
Martín Texmelucan, Norma 
Layón anunció cuatro líneas 
de acción para dar respuesta 
a las necesidades de los ciu-
dadanos ante la crisis sani-
taria por Covid-19, las cuales 
forman parte de la estrate-
gia La primera línea de ac-
ción, anunciada de manera 
conjunta entre la presiden-
ta Norma Layón y los repre-
sentantes de las agrupaciones del tianguis, es 
la suspensión de la venta durante las próxi-
mas semanas.

La segunda línea es la sanitización y fumi-
gación del mercado Domingo Arenas, así co-
mo de las calles de la cabecera municipal y las 
11 juntas auxiliares.

Así mismo, se implementará como terce-
ra línea de acción la campaña “Yo compro lo-
cal”, con la fi nalidad de crear conciencia en-
tre los ciudadanos para que realicen sus com-
pras en los pequeños y medianos comercios 
de nuestro municipio.

Como cuarta línea de acción, será la entre-
ga de despensas a las personas en situación de 
vulnerabilidad, para que nadie se quede sin 
alimento, por lo que tu ayuda es fundamental. 
Si estás en posibilidad de donar, acude a dejar 
tus víveres al centro de acopio ubicado en las 
instalaciones del DIF Municipal.

Por Alma Liliana Velázquez

Cholula. Un grupo de entrevistadores del Inegi 
en Cholula se inconformaron por no recibir el 
pago de sus gastos de campo ni el salario por la-
borar los fi nes de semana, además de que las mu-
jeres que faltaron el día 9 fecha en que se reali-
zó el movimiento “El nueve nadie se mueve” se 

8
casos

▪ Sospechosos 
en el munici-

pio, los cuales 
han arrojado 

resultados 
negativos de 

Covid-19.

4
Líneas

▪ Son las 
implementadas 
para combatir 
el contagio del 
virus sin des-
cuidar el lado 

comercial.

disposición federal. Reconoció que áreas como 
Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Pú-
blicos son las áreas que se mantiene laborando 
de manera normal.

“Se destinaron recursos para que los sanita-
rios cuenten con trajes desechables para evitar 
contaminación, se activaron protocolos para apli-
carlos en San Andrés Cholula, estaremos infor-
mando con respecto al avance del Covid- 19 y se 
destinará el tiempo y los recursos para contra-
rrestar esta pandemia”.

El secretario de Salud del Estado, Jorge Hum-
berto Uribe Téllez informó en conferencia de pren-
sa que 14 de los infectados son de San Andrés Cho-
lula y dos más de San Pedro Cholula; además el 
Hospital Regional de Cholula será destinado pa-
ra atender a pacientes con este virus

Cholula 
preparada
Aseguró que se repartieron kits sanitarios 
casa por casa, además de que han llevado 
a cabo los decretos federales y estatales 
para que balnearios, baños públicos, salones 
de fiesta, bares y antros se encuentren 
cerrados y evitar así los contagios masivos, 
cabe destacar que en los restaurantes se 
ha solicitado aforo a 50 por ciento y tomar 
en cuenta las medidas de sana distancia, 
se asegura que aquel establecimiento que 
incumpla la contingencia sanitária será 
clausurado. 
Crédito Alma Liliana Velázquez

les descontó el día, por lo que estarán envian-
do una queja a las ofi cinas generales para reci-
bir este recurso.

Más de 120 entrevistadores se dieron cita pa-
ra exigir el completo de sus pagos ya que asegu-
ran en una primera instancia se les iban a dar 
viáticos diarios, recibiendo un monto por siete 
días de mil 70 pesos, sin embargo, sólo les paga-
ron 750 pesos ya que se les descontó el fi n de se-
mana pese a haberlo trabajado.

Uno de los quejosos, que solicitó la gracia del 
anonimato, señaló que la primera molestia fue 
porque a las compañeras que no laboraron el pri-
mero de marzo se les descontaron 150 pesos, ca-
be destacar que esta fecha se desarrolló el Paro 
Nacional de Mujeres y la segunda inconformidad 

Censo 
peligroso
Durante este período se han enfrentado a 
diversas situaciones, tales como robos ya que al 
menos 8 de los colaboradores fueron asaltados, 
quitándoles sus dispositivos móviles; además 
de que los cholultecas mostraron negatividad en 
dar la información correspondiente al censo.  
Crédito Alma Liliana Velázquez

llegó por la falta de recursos del fi n de semana, 
“no nos pagaron el sábado y domingo, ni los viá-
ticos de esos días. Dijeron que iba a dar 150 pe-
sos por día y después que iban a ser 750 pesos”.

cual se estará subdividiendo por cinco jornales y 
acudirán a dichos puntos o donde se requiera su 
labor a fi n de tener el cumplimiento de la meta 
de los 20 baches y dar la atención en las 72 horas.

Hizo el llamado para que la ciudadanía no se 
moleste ante los trabajos “sabemos que muchas 
veces tenemos que trabajar en horarios pico y 
trabajar en vialidades principales, pero esto es 
un benefi cio para ellos y para todos, la vialidad 
debe perdurar con sus mantenimientos ya que 
no queremos accidentes por un bache y por ello, 
pedimos comprensión porque este un compro-
miso y benefi cio para la ciudadana”.

El edil  Guillermo Velázquez hizo un llamado a la ciu-
dadanía para evitar la desinformación. 

Texmelucan unido y solidario 
más que nunca
La estrategia “Texmelucan unido y solidario 
más que nunca”, tiene cuatro líneas de acción, 
que tienen por objetivo prevenir el contagio 
en lugares con altos niveles de concentración 
de personas, atender las recomendaciones 
de higiene, ayudar a las personas más 
vulnerables, y apoyar al comercio local, de 
manera responsable durante la fase 2 de la 
contingencia sanitaria, la cual es ejercida en 
un nivel nacional. 
Crédito Redacción

05.MUNICIPIOS SÁBADO 
28 de marzo de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS



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

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 28 de marzo de 2020. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

SÁBADO 28 de marzo de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS06

En la Auditoría Superior de la Federación, ante la situación 
que vivimos, tomamos medidas importantes para coadyuvar 
en la contención de la pandemia, cuidando la salud de nuestros 
compañeros, pero sin parar el trabajo de la institución. No podemos 
relajar la fi scalización superior.

Dentro de las medidas que se adoptaron, se emitió un acuerdo 
para suspender los plazos y términos legales en relación a los 
terceros. De igual manera, se estableció una mecánica para que, 
con el apoyo de las nuevas tecnologías, una parte importante del 
personal, pueda trabajar desde su casa, de acuerdo a planes de 
trabajo preestablecidos, reportes entregables diarios y semanales, 
con lo que las diversas áreas de la ASF cumplirán con sus funciones 
además de que estarán plena y continuamente comunicado e 
interactuando en reuniones de trabajo virtuales, discusión de 
asuntos, etcétera.

No obstante, una parte del personal relacionado con ciertas 
actividades que no se pueden interrumpir, como es el caso de las 
notifi caciones para inicio de procedimientos resarcitorios, las 
áreas correspondientes de la ASF han continuado trabajando al 
100 por ciento en las instalaciones de la Auditoría con las debidas 
providencias para proceder a notifi car a personas que, en su 
momento, deberán comparecer ante la Auditoría.

Cabe señalar que dichas noti� caciones esta semana 
se han estado realizando a lo largo del país, con una gran 
responsabilidad y cuidado por parte de los responsables de 
realizarlo.

La interacción con otros entes no se ha interrumpido, por 
ejemplo, las acciones previas al inicio de la fi scalización de la 
Cuenta Pública 2019.

Lo anterior porque los cambios tecnológicos en materia 
de comunicaciones han permitido que los individuos y las 
organizaciones puedan interactuar a cualquier hora desde 
cualquier parte del mundo. No es casual que a nivel mundial 
está comprobada la necesidad de que los entes � scalizadores 
como la ASF, utilicen estas aplicaciones tecnológicas ante 
contingencias como ésta. Ello fue evidente en las reuniones de 
fi n de año de la Olacef y del Intosai, reuniones que ya he podido 
comentar.

En la ASF no hemos parado nuestras actividades, no estamos 
de vacaciones, por el contrario, estamos tratando de superar la 
crisis para avanzar en la mejora tecnológica de sus actividades, sin 
retrasos en nuestras responsabilidades.

Por ejemplo, contamos ya con el Buzón Fiscalizador, y 
en lugar de una prueba piloto con el estado de Querétaro, 
lo extenderemos a la mayoría de las entidades federativas, 
trabajando directamente, sin molestar incluso a las auditorías 
estatales que también pasan por una problemática parecida.

Los procesos de planeación, auditoría y seguimiento de esta 
instancia superior de fi scalización, se encuentran consolidados 
en un sistema de control integrado y desarrollado por la propia 
institución a las que se le adhieren otras aplicaciones que en 
conjunto facilitan esta labor.

Con todo lo anterior, queda demostrado que con una buena 
organización, con el uso de la tecnología y tomando las medidas 
preventivas adecuadas, se puede hacer frente a esta situación sin 
dejar de realizar las funciones que nos corresponde; en síntesis, la 
ASF no ha parado, está en marcha.

Por otra parte, esta lección, dolorosa lección, puede y debe 
provocar un cambio profundo en nuestra forma de enfocar 
el trabajo y la convivencia social, todos somos parte de la 
solución, o también podemos serlo del problema.

Hoy la ciudadanía puede acceder a nuestros informes y 
actividades a través de nuestro sitio web y de nuestra app 
ciudadana, el reto es vincularnos con los entes auditados y otras 
instituciones de manera digital para que frente a estas crisis con 
mayor facilidad.

Ese mundo en tanto 
totalidad originaria, de 
la que nosotros somos 
unos simples partíci-
pes, no se abre en la ve-
locidad de nuestro mo-
vimiento, en la frecuen-
cia de nuestros viajes, en 
la acumulación de recur-
sos, sino en la posibilidad 
de respirar, en la posibi-
lidad de vibrar (schwin-
gen), de resonar en ar-
monía (einschwingen) 
con esa totalidad origi-
naria. El mundo se abre 
cuando desde un temple 
de ánimo fundamental 
(Grundstimmung) po-
demos explorar la am-
plitud de su horizon-

te sin la necesidad de viajar a más de mil kilóme-
tros por hora.

Los medios hablan de tres soluciones a la crisis: 
1) Una vacuna, 2) Una supuesta inmunidad univer-
sal ante el virus o 3) Una transformación radical de 
nuestro modo de vida. La segunda resulta descar-
tada por su escasa probabilidad de éxito, el riesgo 
que supone y el prolongado tiempo que requeriría. 
No obstante, una buena parte de esa entusiasta ju-
ventud democrática reclama esta variante bajo la 
excusa de que no se les pongan más límites a sus li-
bertades de movimiento, mientras que, entre ellos, 
presumen la fortaleza de su sistema inmune. La co-
municación digital ahora parece insufi ciente para 
esos que hace un mes no podían escuchar al otro 
porque estaban absortos en sus dispositivos móvi-
les. Pero si hace un mes no podían escuchar al pró-
jimo ¿cómo pensar que puedan escuchar ahora el 
rumor silente del ātman universal que los impele 
al recogimiento? ¿Cómo podrán recogerse aquellos 
que nunca han estado un minuto en silencio consigo 
mismos? ¿Cómo pueden aceptar estar solos aque-
llos que nunca han estado en soledad? ¿Cómo pue-
den presentir el aliento aquellos que solo han utili-
zado agitadamente su sistema respiratorio?

La mayoría se decanta por la primera opción. 
Una acelerada carrera para producir la vacuna en 
el menor tiempo posible congrega a científi cos de 
todos los rincones del planeta. Se saltan las prue-
bas con animales -quizás también como imperati-
vo del ātman, cuyo aliento vibra por igual en cada 
modo de ser- y sus prematuras pruebas las colo-
can directamente en seres humanos. Los gobier-
nos “alientan” a que todo volverá a ser como an-
tes y la mayoría de las personas reciben gratis este 
consuelo que los coloca en la disposición de espe-
rar el tiempo que sea necesario por la llegada de es-
te bendito pinchazo. En un gesto de superioridad 
pretendemos colocarnos nuevamente por encima 
del ātman universal y subordinarlo a nuestros im-
perativos técnicos, a la prepotencia de nuestro ego 
in-fi nito, porque nunca hemos sido capaces de asu-
mir nuestro carácter fáctico, fi nito y frágil. La va-
cuna es la victoria que todos esperan, la imposición 
de la voluntad de poder, el autocratismo de la vo-
luntad humana que bajo la fi gura de la tecnocracia 
científi ca procura retomar su centro como volun-
tad universal. En cualquier caso, esta sería solo una 
solución transitoria, la conquista de una pausa en la 
que escasamente podríamos prepararnos para en-
frentar al siguiente enemigo.

Sobre la tercera opción muy pocos hablan, por-
que la mayoría no escucha. Es la posibilidad más 
efectiva, porque no nos cubriríamos frente al ene-
migo -como con la vacuna-, sino que este se autoa-
niquilaría a sí mismo para dar paso a la sintonía ori-
ginaria del ātman universal. 

Vivir en un lugar 
campestre, lejos del 
concreto que devora 
todo, tenía estos in-
convenientes.

Le dije a mi pare-
ja que quería un mueble grande, donde cupieran 
alimentos para seis meses y que aún quedara es-
pacio para una persona; le pareció una locura, pe-
ro accedió y así la construimos.

Los ratones eran de campo, pero al fi n roedo-
res; una plaga que me causaba repulsión, aunque 
no más que las cucarachas.

Nunca llenamos la alacena, pero creo que po-
dríamos soportar dos meses comiendo los en-
latados, ultramarinos, panes, sopas, galletas, se-
millas y salsas.

A las cucarachas, insectos horrendos, les tomé 
aversión un día, cuando niño y viviendo en Ma-
zatlán: tratando de matarlas en el techo, ayuda-
das por escobas, las mujeres gritaban mientras yo 
miraba; de un escobazo, una de ellas cayó, abrió 
las alas y planeó hasta caer sobre mi nuca corrien-
do hacia dentro de mi playera y provocando que 
brincoteara sacudiéndome y gritando en medio 
de un espanto que nunca superé.

Una sola vez se había metido un ratón a la casa; 
lo escuché por la noche en el clóset. Me levanté 
muy despacio, sin prender la luz; cerré las puer-
tas de la recámara que daban al pasillo y al baño; 
tomé la escoba y abrí despacio la puerta corre-
diza; el roedor corrió, pero en un golpe de suer-
te, lo atajé poniendo la escoba contra el zoclo; te-
miendo que escapara, di dos pisotones sobre la 
escoba, la levanté y ahí estaba el animal horrible; 
sangraba por el hocico.

Una noche, después de descubrir las galletas 
roídas, escuché desde la cama, rasguidos prove-
nientes de la cocina.

Me consideraba afortunado de que nunca tu-
ve cucarachas ni ratones, pues mi vecina tenía 
las dos plagas. Yo temía que se me pasaran cada 
vez que ella fumigaba; afortunadamente un día 
se fue. Cuando refl exiono sobre el hecho, pienso 
que quizá era tanta su mugre como su mala vibra 
lo que provocaba que se infestara de alimañas.

Me levanté y fui a la alacena; abrí y prendí la 
luz; busqué con mucho cuidado y no encontré 
nada. No podría dormir sabiendo que un animal 
ponzoñoso lamía nuestros alimentos, así que va-
cíe el mueble sin resultados; volví a acomodar to-
do y era la una de la madrugada cuando terminé 
y me fui a acostar. 

Pienso que cuando las personas tienen malos 
pensamientos o acciones, los persiguen ciertos 
bichos como estos; no sé por qué, siempre he te-
nido esa idea. 

Durante tres días seguidos escuché los ruidos 
y dos veces más me levanté a vaciar y reacomo-
dar todo; ninguna de ellas encontré al culpable. 

Traje cuatro ratoneras y coloque diferentes 
trozos de comida ensartados en cada una: que-
so, jamón, pollo y pan; también coloque tapetes 
de pegamento atrapa ratas y nada dio resultado; 
las galletas amanecían comidas, las trampas in-
tactas y mi ansiedad aumentaba por esa sensa-
ción de impotencia que surge cuando las cosas 
se salen de lo ordinario y no pueden controlarse.

Pasaron dos meses sin que pudiera dormir de 
corrido; probé con veneno, todo tipo de jaulas, 
trampas y un sinfín de recomendaciones, hasta 
que tuve una idea: pondría una cámara de video 
con infrarrojos, conectada a mi laptop.

Eran cerca de las dos de la mañana cuando es-
cuché el consabido roer; sobre el buró estaba la 
portátil, la prendí y abrí el programa; había un re-
fl ejo rojizo sobre los alimentos; algo oscuro que 
ocupaba la mitad de la toma rascaba los paque-
tes; trataba de descubrir su forma cuando los to-
nos del infrarrojo parecieron encenderse: el ros-
tro espantoso de una bruja volteó para mirar a la 
cámara mientras sus manos huesudas y con lar-
gas uñas, tomaban una galleta del paquete.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG

Ante la crisis, 
oportunidad 
de cambio

Ratones en la 
alacena

Covid-19 
¿Cómo recobrar el 
aliento? Segunda parte

Las galletas aparecían 
mordisqueadas, lo 
curioso es que era lo 
único, pese a que la 
despensa estaba llena de 
comida de todo tipo.

El principal ejercicio 
de la solidaridad 
consiste hoy en “no 
hacer nada por el otro”, 
sino dejarlo en su sitio 
mientras nosotros 
alcanzamos el nuestro 
y nos mantenemos, 
serenamente, en él. El 
ātman universal nos 
lanza un mensaje que no 
todos pueden escuchar, 
es necesario afi nar el 
oído para descifrar 
el “rumor”: solo en la 
soledad, en la serenidad 
y en la meditación, 
podremos continuar 
conservando el aliento 
desde el cual el mundo se 
abre para nosotros.

david 
colmenares 
páramo

Ante la crisis, 
oportunidad signos y señales

a las cosas por su nombrealejandro elías

opiniónrolando gonzález padilla
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Till Lindemann  
ES HOSPITALIZADO POR 
COVID-19
EFE. El vocalista de Rammstein, Till Lindemann, 
fue hospitalizado en Berlín luego de dar positivo 
a la prueba de coronavirus.– EFE

Mariah Carey 
CUMPLE 50 AÑOS
EFE.- Poseedora de un privilegiado registro vocal, 
la cantante y actriz Mariah Carey llega a los 50 
años de edad manteniéndose como uno de los 
grandes iconos de la industria musical.– EFE

Vicente Fernández 
ESTA EN CUARENTENA
EFE. Recientemente en una entrevista para 
Telemundo, Vicente Fernández reveló que 
tuvo que cancelar sus presentaciones para 
permanecer encerrado en su hogar para evitar 
contagiarse con el virus.–EFE
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Con un live 
LANZAN

NUEVO TEMA
REDACCIÓN. Los grandes 

de la música pop y de la 
balada, Sebastián Yatra 
y Ricky Martin lanzaron 

‘Falta Amor’, en un envivo 
la primera colaboración 

de ambos cantantes que 
ya está disponible en 

plataformas digitales. – 

EFE

Shakira para
PRODUCCIÓN
DE PERFUMES
EFE. La cantante decidió 
suspender la producción 
de sus perfumes, que 
hace la empresa Puig, 
para en su lugar fabricar 
gel antibacterial que 
será donado al gobierno 
español. Tras la alta 
demanda que hay.–EFE

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MORAT 
ANUNCIARON QUE ENTRARON EN “CUARENTENA 
OBLIGATORIA” DESPUÉS DE QUE JUAN PABLO 
VILLAMIL, UNO DE SUS INTEGRANTES, DIERA 
POSITIVO POR COVID-19 . 1

INTEGRANTE DE MORAT

POSITIVO 
A COVID-19





Síntesis
28 DE MARZO DE 2020

SÁBADO

EDITOR: ROBERTO MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Sí, la economía mundial está en recesión, lo 
confi rma el FM. Página 6

Vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
e Indra Cirigo. Página 8

Orbe:
En 24 horas, España rompe récord de muertes por covid-19, 
EU llega a 100 mil casos. Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Tras 15 me-
ses de especulacio-
nes, el Gobierno fede-
ral reveló las causas 
del accidente aéreo 
del 24 de diciembre 
de 2018 que dejó sin 
vida a la gobernado-
ra de Puebla, Martha 
Érika Alonso, si bien 
las conclusiones fi na-
les han sido muy cri-
ticadas por el partido 
de oposición Acción 
Nacional.

Al presentar el in-
forme fi nal, las auto-
ridades, que descarta-
ron el sabotaje, infor-
maron que una falla 
mecánica y varias ne-
gligencias en el man-
tenimiento de la ae-
ronave provocaron 
que el piloto perdie-
ra el control y el ve-
hículo se desploma-
ra tras 10 minutos de 
haber despegado. 

Según declaró el 
titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
de México, Javier Jiménez Espriú, el acciden-
te tuvo lugar porqué falló la máquina y porque 
se incumplieron "requisitos previos" que de-
berían haber evitado el accidente. 

Señaló que ninguna de las "partes funda-
mentales del helicóptero falló", pero sí encon-
traron fallas en "los actuadores lineales de ala-
beo de los sistemas de aumento de estabilidad". 

"Es inverosímil y no aclara en nada 
el desplome del helicóptero"

Espriú reportó que el accidente tuvo lugar porque fa-
lló la máquina y porque se incumplieron requisitos.

Nuevo Informe

El titular de la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes Javier 
Jiménez Espriú, afirmó: 

▪El actuador lineal es 
una pieza que ayuda a 
garantizar la estabili-
dad de las aeronaves, 
en este caso, del 
helicóptero. 

▪ Las investigaciones 
de los restos del heli-
cóptero, de los motores 
y del sistema de rotores 
no revelaron fallas, aun-
que sí una reparación 
previa.

▪ Continuaron operan-
do el helicóptero aún 
teniendo conocimiento 
del mal funcionamiento 
de dicha pieza, en la que 
había tornillos sueltos. 
La bitácora reportó que 
la aeronave se desviaba 
hacia la izquierda.

Informe 
crea cierto 
desagrado 

Por EFE

México.- El gobierno de Ja-
lisco dio marcha atrás en la 
aplicación de 20.000 prue-
bas rápidas para detección 
de COVID-19 debido a un in-
cumplimiento del proveedor, 
tras la polémica causada por-
que los reactivos son simila-
res a los que España adqui-
rió a una empresa china sin 
certifi cación.

El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, informó que 
la aplicación de pruebas rápidas no comen-
zó el jueves como se tenía planeado "porque 
el proveedor no cumplió", pero se buscan al-
ternativas para adquirirlas a otro proveedor.

Alfaro aclaró que los reactivos de detección 
rápida que detectan la presencia de anticuer-
pos habían sido adquiridos "con un proveedor" 
que las traería desde China, pero la compra 
no se pudo concretar por falta del producto.

"Han pasado cosas raras en las últimas ho-
ras, la compra que ya teníamos desde China 
se cayó y ahora nos dicen que no hay pruebas 
rápidas disponibles en el mercado (...) Nos ha-
bían dicho que se habían atorado en aduanas".

Jalisco sin 
pruebas rápidas 
de Covid-19

20
mil

▪ Pruebas 
rápidas fueron 
descartadas, 

por proveedor 
chino que no 
presentaba 

certifi cación

Duro golpe al turismo
▪ El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de 

Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia y 
registra un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades.  

EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, emprendió otra de sus habituales gi-
ras de los fi nes de semana por el territorio mexi-
cano, pero esta vez sin actos multitudinarios de-
bido a la pandemia de coronavirus que lleva 585 
enfermos y ocho muertos en el país.

"Decidimos no cancelar la gira. Hicimos na-
da más el compromiso de tener sana distancia", 
aseveró el mandatario en un reducido mitin pa-
ra exponer las labores de mejoramiento urba-
no en Bahía de Banderas, en el occidental esta-
do de Nayarit.

El presidente recordó que por la contin-
gencia sanitaria "ahora solo 100 personas pue-
den reunirse" y lamentó la situación: "Es in-
cómodo porque imagínense no darnos la ma-
no ni abrazarnos si nos queremos mucho".
A diferencia de las giras que López Obrador ha 

llevado a cabo desde que asumió 
el poder en 2018, el evento no es-
tuvo abarrotado de público ni el 
mandatario accedió al escenario 
abriéndose paso entre abrazos y 
besos de simpatizantes.

En esta ocasión, el presiden-
te estuvo acompañado en el es-
cenario de cuatro funcionarios 
del estado, todos ellos separados 
a un metro de distancia, frente 
a un puñado de trabajadores y 
periodistas.

"Estamos en esta contingen-
cia por el coronavirus. Tenemos que cuidarnos 
todos, protegernos", expresó durante el evento 
el presidente, del izquierdista Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), quien al mismo 
tiempo defendió que el combate a la pandemia 
no debe afectar a los más desfavorecidos.

"Desgraciadamente, tenemos más de la mitad 

de la población económicamen-
te activa en la informalidad, que 
no es otra cosa que buscarse la 
vida como se puede. Tenemos 
que cuidar esa economía porque 
dependen millones de mexica-
nos" de ella, reivindicó.

A su llegada al aeropuerto de 
Ciudad de México, donde tomó 
el vuelo a Nayarit, el presidente 
pidió sonriente a los periodis-
tas que no se le acercaran para 

respetar la "sana distancia".
Las medidas sanitarias de esta gira contras-

tan con las que hubo en Guerrero y Oaxaca los 
dos anteriores fi nes de semana, en los que López 
Obrador fue muy criticado por abrazarse con la 
gente y pedir a los mexicanos seguir acudiendo a 
los restaurantes en plena crisis sanitaria.

México arrancó esta semana la llamada Jorna-
da de Sana Distancia, que durará cuanto menos 
un mes, y contempla la suspensión de actividad 
públicas y privadas no esenciales, el distancia-
miento social, la suspensión de eventos masivos 
y el cierre de algunas dependencias del Gobierno.

AMLO inicia 
nueva gira 
dentro del país
"Es incómodo porque imagínense no darnos la 
mano ni abrazarnos si nos queremos mucho" 100

personas

▪ Es lo máximo  
permitido en 
reuniones o 

eventos socia-
les para evitar 
el contagio del 

virus.

Autoridades del Estado de México localizan decenas de 
cuentas de Facebook organizándose para saquear.

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a 
su gira dentro del país en Nayarit.

Detectan perfi les 
de Facebook para 
realizar saqueos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades del Estado de México, 
han detectado 29 perfi les y centenares de con-
vocatorias de saqueos en redes sociales aprove-
chando la pandemia de COVID-19, y varios de 
ellos se han consumado. 

La secretaria de Seguridad del Estado de Méxi-
co, Maribel Cervantes, explicó en entrevista que 
hace justo una semana empezaron a detectar con-
vocatorias en redes sociales, especialmente en 
Facebook, para llevar a cabo saqueos en varios 
establecimientos de la región. 

"Hasta este momento tenemos identifi cados 

más de 29 perfi les en Facebook, dos en Twitter y 
algunos grupos de WhatsApp", declaró Cervan-
tes, que especifi có que ya se han identifi cado a 
varios administradores de estos grupos. 

La investigación cibernética les llevó a iden-
tifi car entre 10 y 20 convocatorias diarias para 

cometer saqueos. 
De estos, se consumaron cinco 

o seis, puntualizó la funcionaria. 
Estos saqueos tienen lugar 

durante esta fase de distancia-
miento social en el país, con mu-
chas calles vacías y pocos esta-
blecimientos abiertos, para en-
frentar la crisis del coronavirus. 

"Solo fueron robos. No hay 
una vocación ideológica, políti-
ca o de necesidad de ir a saquear 
porque esté haciendo falta comi-
da", apuntó Cervantes. 

Detalló que, aprovechando la situación, están 
robando teléfonos móviles o aparatos electrónicos. 

"La mayoría son jóvenes que aprovechan la 
contingencia para robar", dijo Cervantes, quien 
aseguró que el jueves ya solo se detectaron cinco 
convocatorias para robar, por lo que esperan que 
pronto se erradique esta modalidad de saqueo. 

A modo de prevención, las autoridades "ma-
pearon" junto con la Antad hasta 700 tiendas.

Secretaría de Salud busca personal para reforzar y com-
plementar las capacidades del Sistema Nacional.

SECRETARÍA DE SALUD 
BUSCA PERSONAL
Por EFE 
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de la Defensa contratará 
a personal de salud que ayude a atender a lo que 
consideró "una emergencia" por la presencia de 
COVID-19 en el país, donde ya hay más de 500 

casos y ocho muertes. 
La dependencia federal invitó este viernes a 

profesionales de la salud, mano de obra califi cada, 
civiles y militares en situación de retiro "a unirse 
al esfuerzo conjunto del Gobierno de México para 
apoyar a los mexicanos que lo necesitan". 

"¡México te necesita!" para reforzar y 
complementar las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud, afi rma la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

Tenemos más 
de 29 perfi les 
en Facebook, 

dos en Twi� er 
y algunos 
grupos de 

WhatsApps
Maribel Cer-

vantes
Secretaria de Se-

guridad

Estamos en 
esta contin-
gencia por el 
coronavirus. 

Tenemos que 
cuidarnos 

todos, prote-
gernos

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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El encierro derivado de las medidas de mitigación del brote 
pandémico de Covid-19 produce miedo, ansiedad, estrés e incluso 
depresión en los menores de edad. Ello porque están expuestos a la 
psicosis social. Expertos explican las medidas que deben adoptar 
los padres y tutores para evitar que el llamado a quedarse en casa 
derive en trastornos psicológicos.
Miedo, ansiedad, estrés e incluso depresión son los padecimientos 
a los que están expuestos los menores de edad por el aumento de 
casos de Covid-19 en el país y la creciente psicosis social por la 
propagación de información a la que tienen acceso –principalmente 
en redes sociales– y comentarios sobre la enfermedad en su 
entorno más próximo.

Para combatir esta situación, expertos afi rman que lo principal 
durante esta etapa de “sana distancia” es averiguar qué es lo que los 
infantes saben y conocer sus dudas; a partir de esto, explicarles todo 
lo relativo a la pandemia por el coronavirus.

Ante el escenario que enfrenta México –al entrar en la fase 2 del 
brote pandémico del coronavirus–, especialistas en el trabajo con 
menores en edad escolar recomiendan conversar con los niños de 
manera sencilla, clara, con un lenguaje apropiado a su edad y sin 
mentir sobre la situación actual.

La doctora Elena Calderón Canales –investigadora del 
Colegio de Pedagogía de la Universidad Nacional Autonomía de 
México (UNAM)– indica que lo primero es averiguar lo que los 
infantes ya saben sobre el tema, ya que es muy probable que, en 
su vida cotidiana, incluso los más pequeños, hayan escuchado 
conversaciones, observado a las personas usar cubrebocas o visto en 
la televisión noticas al respecto.

“Hay que partir de lo que los niños ya conocen e 
informar hechos simples, tratando de aclarar sus dudas 
y preocupaciones. A los niños más pequeños les pueden 
preguntar: ¿has escuchado de la nueva enfermedad?, ¿qué dice 
la gente?

Con los más grandes se pueden hacer preguntas más específi cas: 
¿qué dicen tus amigos del coronavirus?, ¿has recibido información 
al respecto?, ¿qué dicen las noticias? A partir de estas preguntas, los 
mismos niños pueden guiar la conversación hacia lo que les interesa 
saber del tema. Hay que estar preparados para dar información que 
los tranquilice y que sea certera: no es recomendable saturarlos de 
información”.

Al respecto del tema 
hablé con varios cole-
gas respetables dentro 
del sistema fi nancie-
ro mexicano, rescato 
algunos puntos rele-
vantes de mi plática 
con ellos.

En la opinión de 
Delia Paredes, las pan-

demias son uno de estos retos, en los que, sin du-
da, “tendremos que empezar a pensar a la hora de 
hacer planeación” de todo tipo.

“Creo que la pandemia nos está dejando varias 
lecciones en cuanto al uso de nuestras libertades 
y a la velocidad en que están cambiando las cosas 
en el mundo. Las epidemias, a lo largo de la histo-
ria, colocan a las sociedades al límite y les plantea 
dilemas éticos que no son fáciles de resolver”, afi r-
ma la directora de Análisis Económico de Grupo 
Financiero Banorte.

A su vez, Jorge Gordillo, subraya que aunque 
no existen precedentes cercanos de emergencias 
sanitarias de esta naturaleza y alcance como la ac-
tual con el Covid-19 es una realidad que brotes de 
coronavirus en los últimos 20 años han estado pre-
sentes alrededor del mundo.

El director de Análisis Económico de CIBan-
co cree que hacia   adelante   “las   pandemias   es-
tarán   incluidas   en   los   fondos   que   se reserven  
contra desastres naturales”, así como  las  acciones 
normativas a seguir para cuando vuelvan a surgir.

“Los que tienen la menor cantidad de recur-
sos para hacer frente a una crisis de salud pública 
pueden ser los más afectados, por lo que es impe-
rativo abordar sus necesidades. El medioambien-
te importa. Generalmente pasamos por alto los 
problemas ambientales actuales a nuestro pro-
pio riesgo pero la contaminación es un factor que 
contribuye a deteriorar el sistema inmunológico 
y nos hace más propensos a enfermedades respi-
ratorias”, recalca.

Acerca de las lecciones económicas que está de-
jando esta pandemia, como economista Paredes 
refi ere que: “No se pueden seguir retrasando los 
problemas estructurales de las sociedades. Estos 
incluyen la informalidad, el sistema de salud y las 
pensiones; las economías están profundamente 
relacionadas y se necesitan unas a otras y las de-
cisiones más difíciles de política se deben tomar, 
independientemente, del costo que tengan en tér-
minos electorales”.

A COLACIÓN
Para Gordillo esta pandemia cambiará las polí-

ticas públicas y será necesaria una acción coordi-
nada de los países: “En un mundo globalizado, la 
mejor reacción para hacer frente a esta pandemia 
es a través de acciones y medidas conjuntas, tan-
to monetarias como fi scales. En   la   lucha   contra   
la   pandemia   de   Covid-19  los   encargados   de   
formular   políticas   deben reconocer que todas 
las herramientas apropiadas para hacer frente a la 
pandemia implican, sobretodo,   las   que   ejercen   
los   médicos   y   epidemiólogos:   la   coordinación,   
la   autonomía   y   la transparencia”.

¿Cuánto impactará  a la población más despro-
tegida las cuarentenas? Al respecto Paredes consi-
dera que tanto en México, como en España o Italia 
(o cualquier otro país) muchos trabajadores que 
viven al día, ya sea que estén autoempleados o tra-
bajen para alguna empresa, en el sector formal o 
informal, estarán afectados.

En tanto Gordillo afi rma que la epidemia pue-
de romper cadenas de suministro a nivel mundial 
y causar una interrupción a gran escala de la acti-
vidad industrial y de servicios.

“Las  acciones  alrededor del mundo para con-
tener el  virus   se   han  concentrado en restringir 
la actividad económica (cuarentenas, cierres de 
empresas, colegios, prohibiciones de viajes), lo que 
podría traducirse en un grave perjuicio económi-
co, incluso una recesión global. Las interrupciones  
en el  suministro   son especialmente   profundas.  
China no  solo  es el  mayor exportador mundial 
también desempeña un papel fundamental en el 
centro de las cadenas de valor mundiales… cree-
mos que e volumen del comercio mundial se con-
traerá cerca del 25% este año”, refi ere el directivo.

El coronavirus y las cuarentenas  están sirvien-
do de anclas para el ciclo económico, haciendo un 
círculo vicioso que impactará negativamente al 
PIB mundial; este año, Paredes estima que Méxi-
co tendrá una contracción del 3.5% mientras EU 
caerá su PIB 2.3 por ciento.

Mientras que CIBanco pronostica un PIB mun-
dial en un rango de entre el 1% al -2% dependiendo 
de la duración de las cuarentenas y de los efectos 
por el coronavirus; para México, se anticipa una 
caída del 4% y en EU un descenso del 1% en su PIB.

Mi visión personal, como economista y perio-
dista, es que después de este cisma sanitario con 
repercusiones en la vida humana y económica no 
volveremos a ser iguales y estoy segura que cae-
rán gobiernos. Al tiempo.

Pandemia de Covid-19 
genera miedo, 
ansiedad, estrés y 
depresión en los niños

Lecciones de una 
pandemia
Desde que inició el siglo 
XXI, se han dado varias 
llamadas de atención en 
el renglón de epidemias y 
pandemias, implicando 
un inminente reto para 
la vida humana pero 
también para la salud 
empresarial y de la 
economía en general.

contralíneaindra cirigo

el cartónde luy

por la espiralClaudia Luna Palencia
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En entrevista con Contralínea, la doctora en psicología explica que durante la 
conversación es importante recordarles las acciones sobre las que pueden tener 
control; por ejemplo, lavarse las manos, estornudar o toser como han indicado las 
autoridades de salud (en el ángulo interior del brazo o estornudo de etiqueta).

Para la maestra Rebeca Caballero Álvarez, investigadora del Colegio de Peda-
gogía de la UNAM, cualquier infante necesita ser informado independientemen-
te de la edad que tengan.

“Generalmente las y los adultos que están en torno al ámbito más cercano de los 
infantes suelen explicarles a partir de la propia necesidad y percepción del adulto 
y entonces más bien lo que hay que hacer es partir de lo que los chiquitos saben y 
conocen. […] Entre más grandes sean, tienen mayor acceso a la información y en-
tonces lo que aplica es preguntarles qué saben, qué han leído, qué conocen y tratar 
de aclarar dudas o evitar que tengan nociones erróneas del virus o lo que puede pa-
sar en términos del contagio”.

La maestra en pedagogía indica que otro punto importante es considerar cómo 
se sienten. “A veces, en el caso de los niños no solamente es un tema de aclarar in-
formación, sino de atender una necesidad emocional. En realidad los chicos pue-
den tener miedo, estar asustados o tener incertidumbre, y no tanto una necesidad 
de conocimientos sino una necesidad de atención emocional”.

Por su parte, Luis Xochihua Díaz –pediatra infectólogo–explica a Contralínea 
que los padres y tutores tienen herramientas a su alcance para afrontar esta situa-
ción: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha emitido una 
serie de consejos sobre cómo hablar con los niños sobre el coronavirus para que 
puedan enfrentar esta situación.

“Principalmente los comunicados nos aconsejan iniciar la conversación pregun-
tando a los niños qué saben sobre la enfermedad: muchos de ellos lo van dibujan-
do, lo van relatando mediante cuentos o alguna otra actividad que utilizan, sobre 
todo diálogos entre dibujos que ellos pueden hacer y que favorece que haya cierta 
discusión”. El experto considera que lo importante es tener fuentes expertas, so-
bre todo con gran cantidad de imágenes.

Además, advierte que los adultos deben buscar 
maneras para identifi car la actitud de los menores, 
ya que cuando los niños ven un cambio de conduc-
ta en los adultos pueden presentar ansiedad leve, 
moderada o muy severa; angustia; alteraciones en 
el sueño; consumo de sus uñas, o insomnio.

Caballero Álvarez explica que la información bá-
sica que se le puede dar al menor de edad en princi-
pio es las prácticas básicas de prevención, el tema de 
lavarse las manos, de cómo hacerlo adecuadamen-
te, cómo cubrirse al toser o estornudar.

Explicaciones sobre el coronavirus
Explicar el tema es fundamental para reducir la 

exposición al estrés. Para Laura Patricia Cervantes 
Medrano –directora de la Unidad de Educación Es-
pecial y Educación Inclusiva (UDEEI) 15, de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP)– el empleo de 
comparaciones es muy útil en este tipo de contin-
gencias.

“Hay que explicarles que es un virus como otra 
enfermedad que padecemos, que a veces nos due-
le la cabeza, la garganta, tenemos catarro y es por-
que tenemos un virus, […] pero que éste es más pe-
ligroso y por eso tenemos las medidas como lavar-
se las manos, el estornudo de etiqueta, no tocarse 
la cara ni meterse los dedos a la boca”.

Agrega que hay que explicarles a los niños que, 
al ser contagioso, es necesario tener medidas pre-
ventivas y, aunque en casa se tengan todos los cui-
dados, aun así no se puede mantener un contacto 
tan directo para el bien de la salud.

Por su parte, el doctor Xochihua Díaz advierte 
que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene 
el antecedente de algún fallecimiento o alguna mala 
noticia en el núcleo familiar donde se encuentran.

“Tenemos que ser muy objetivos y con mucha 
veracidad para que los niños tengan la confi anza y 
puedan entender este padecimiento, ya que esta en-
fermedad tiene de alguna forma una evolución muy 
benigna: la gran mayoría de ocasiones no causa la 
muerte, pero en la población vulnerable, que son los 
abuelitos, llega a tener desenlaces fatales con una 
alta mortalidad”.

La doctora Rebeca Caballero Álvarez también 
advierte que lo mejor es no explicarles manejan-
do cifras y números de contagios o de fallecimien-
tos, porque en realidad no les hace mucho sentido.

“No signifi ca que no les hablemos de que puede 
haber gente que incluso pierda la vida por ese tipo 
de virus pero, insisto, todo depende de lo que ellos 
saben y de lo que ellos necesitan saber. Por ejem-
plo, el niño puede decir: tengo miedo de que se mue-
ra mi abuelita, entonces ahí sí habría que hablarle 
y decirle que es probable que un adulto mayor co-
mo su abuelita, si se contagia, tiene más riesgo, pe-
ro no necesariamente. O puede haber otro niño que 
lo que quiere saber es si su perro se va a infectar”.

Aislamiento por Covid-19
Para explicarles a los menores de edad la instru-

mentación de la jornada de Sana Distancia que sus-
pendió las clases durante 1 mes y pide mantener un 
alejamiento físico para disminuir el riesgo de con-
tagio y proteger a los adultos mayores, no se debe 
olvidar agregar que este no contacto físico no tie-
ne que ver con el no afecto, expone Rebeca Caba-
llero Álvarez.

“El tema fundamental con los niños y niñas es 
la parte afectiva, que ellos y ellas se sientan queri-
dos, protegidos y en compañía. […] La lógica sería 
explicarles que es una medida preventiva pero que 
no pasa por el desafecto, sino al contrario, sigue ha-
biendo este cuidado, procuración y cariño y habría 
que hacer un ejercicio de creatividad para hacer-
les sentir esa sensación de compañía y protección”.

Para la doctora en psicología Elena Calderón Ca-
nales, mantener un constante diálogo con los niños 
permite que cuenten sus preocupaciones. “Hay que 
fomentar la conversación y para ello no sólo están 
las preguntas que pueden hacerles: también pueden 
pedir a los niños que hagan dibujos o juegos median-
te los cuales puedan expresarse”.

Por su parte, la maestra Caballero Álvarez men-
ciona que es un reto de creatividad de los adultos a 
cargo de los menores el encontrar formas lúdicas 
para llevar a cabo la vida cotidiana.

“Lúdico no es sólo que jueguen, que pueden es-
tablecer horarios de juego y demás, pero también 
pueden empezar a establecer otro tipo de cotidia-
nidad; por ejemplo, a partir de involucrarse más en 
las labores domésticas, no necesariamente tienen 
que ser pesadas, pueden ser parte de esta forma de 
darle la vuelta al estrés y darles pequeñas respon-
sabilidades de acuerdo a su edad: desde cosas como 
tender su cama hasta quizás ser las o los encargados.



Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
bajó ayer 5.34% en su principal 
indicador en dirección contra-
ria a los mercados mundiales, 
marcados por ganancias ante la 
expectativa de que los gobier-
nos implementen políticas fi s-
cales expansivas para mitigar 
los efectos del coronavirus, di-
jeron a Efe analistas.

“La caída en la bolsa local, 
en un contexto en el que la ma-
yoría de las bolsas se recuperaron, se debe a una 
mayor percepción de riesgo sobre México”, co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

Comentó que si en las siguientes semanas, 
se dan recortes en las califi caciones de la deuda 
soberana y de Pemex, podría causar una salida 
de capitales e incertidumbre que afectarían el 
mercado de capitales.

El IPC cerró en 33 mil 799.49 unidades con 
una pérdida de 5.34%, que representó mil 907.08 
puntos menos respecto al cierre de la jornada 
anterior

Las mayores variaciones al alza fueron de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.83 (+)  23.84 (+)
•BBVA 22.50 (+) 23.76 (+)
•Banorte 21.75 (=) 23.65 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.03 (+)
•Libra Inglaterra 29.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  13.01indicadores

financieros

Promulga Trump billonario plan de rescate
▪  Donald Trump promulgó el paquete de rescate por 2.2 billones de dólares, 

luego de un amplio respaldo del Congreso, con él se apoyará a empresas, 
proveedores médicos y familias en la pandemia de covid-19. AP / SÍNTESIS

Confi rma 
FMI: hay 
recesión
Kristalina Georgieva dijo que el mundo 
pasa un peor momento que en 2009
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, dijo ayer que “ya está claro” que la 
economía mundial ha entrado “en rece-
sión, igual o peor que la de 2009”, debido 
a la pandemia del coronavirus.

“Ya está claro que estamos en una re-
cesión igual o peor que la de 2009”, afi r-
mó Georgieva en una rueda de prensa 
virtual desde la sede de la institución fi -
nanciera internacional en Washington, 
al evaluar el impacto económico de la ex-
pansión global del coronavirus.

La directora del fondo advirtió, espe-
cialmente, del impacto que sufrirán las 
economías emergentes y para las que ci-
fró sus necesidades de fi nanciación en 
cerca de 2.5 billones de dólares.

“La pandemia ha llevado a la econo-
mía mundial a un declive económico que 
exigirá enorme fi nanciación para las na-
ciones en desarrollo”, sostuvo.

En este sentido, informó que más de 
80 países han solicitado ya asistencia fi -
nanciera a la institución.

Sobre la respuesta dada por los gobier-
nos, Georgieva valoró positivamente el 
paquete de estímulo fi scal aprobado este 

viernes en el Congreso 
de Estados Unidos por 
un total estimado de 2 
billones de dólares, ya 
que consideró que “es-
tá muy bien diseñado”.

El paquete, el mayor 
de la historia de EU, in-
cluye asistencia a em-
presas, transferencias 
directas de efectivos a 
los ciudadanos, amplia-
ción de la cobertura por 
desempleo, garantías de 
préstamos para peque-
ños negocios, aplaza-

miento de los pagos de impuestos y re-
fuerzo del sistema sanitario.

Georgieva indicó que el Fondo ofrece-
rá datos específi cos sobre las proyeccio-
nes económicas globales, en su infl uyen-
te Informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales, durante la asamblea del or-
ganismo de mediados de abril, que en es-
ta ocasión se celebrará de modo virtual.

Los países y territorios afectados son 
196, lo que signifi ca que el covid-19 ha lle-
gado a casi a todos los rincones del mun-
do. Por número de casos, los países más 
afectados hasta ahora son Estados Uni-
dos, China e Italia.

La pandemia 
ha llevado a 

la economía a 
un declive que 
exigirá enorme 

fi nanciación 
para las 

naciones en 
desarrollo”
Kristalina 
Georgieva

Directora geren-
te, FMI

Profundiza virus crisis del tercer mundo
▪  La directora del fondo advirtió del impacto que sufrirán las economías emergentes y 
para las que cifró sus necesidades de fi nanciación en cerca de 2.5 billones de dólares e 
informó que más de 80 países han solicitado ya asistencia fi nanciera a la institución.

CAE DOW JONES
4%, PERO GANA EN EL 
BALANCE SEMANAL
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró este viernes con una caída de 
4.06% en el Dow Jones debido al temor por el 
avance del covid-19 en Estados Unidos, que se ha 
convertido en el país con más casos del mundo tras 
superar a China, pero el mercado se anotó ganan-
cias semanales tras la aprobación en el Congreso 
de un paquete de estímulo.
Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, 

el Dow Jones recortó 915.39 puntos, situándose en 
21 mil 636.78 enteros; el S&P 500 descendió 3.37 
% u 88.60 puntos, hasta 2 mil 541.47 enteros; y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq se deslizó 
3.79% o 295.16 puntos, hasta 7 mil 502.38 enteros.
En el conjunto de la semana, el Dow Jones ha subi-
do casi 13%, el S&P 500 más de 10% y el Nasdaq 
9%, pero los tres indicadores siguen en "territorio 
bajista" y han perdido más de 20% de su valor des-
de los últimos récords.
Según analistas, la volatilidad volvió al mercado en 
reacción a los últimos datos sobre la propagación 
de covid-19 en Estados Unidos, que se ha conver-
tido en epicentro de la pandemia en el mundo: 
según informó ayer el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, en cuyo estado se han identifi ca-
do casi 45 mil casos, mientras en el conjunto del 
país hay 90 mil.

El peso perdió 0.65% frente a las 23.18 unidades 
por billete verde. 

El indicador tomó dirección contraria a los mercados 
mundiales, que tuvieron jornadas de ganancias.

13
por ciento

▪ subió el 
Dow Jones 

en la semana, 
impulsado por 
la aprobación 
de un paquete 

de estímulo.

Mejora peso, 
aunque sale 
“raspado”

Pierde bolsa 
mexicana 5.34%

La moneda se depreció a 23.33 por 
dólar, pero cierra mejor la semana
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El peso mexicano se depreció este viernes hasta 
las 23.33 unidades por dólar a causa de la rebaja 
en la califi cación de la deuda de México, pero pe-
se a todo cierra la semana con mejor cotización 
en el mercado interbancario que en su arranque.

En la última jornada, el peso perdió 0.65% fren-
te a las 23.18 unidades por billete verde del jueves, 
aunque se apreció 3.79% con respecto a los 24.25 
pesos por dólar del viernes de la semana pasada.

La divisa mexicana arrancó la semana con un 
mínimo histórico frente a la estadounidense, al 
cotizarse el lunes en 25.14 unidades por dólar, 
aunque poco a poco fue recuperándose.

Sin embargo, esa recuperación se vio trunca-
da ayer por la rebaja de la califi cación de la deu-
da de México y de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

por parte de Standard & Poor's, 
según explicó a Efe la directora 
de análisis económico-fi nancie-
ro de Banco Base, Gabriela Siller.

Standard & Poor's recortó el 
jueves de BBB+ a BBB la califi -
cación de riesgo de la deuda en 
moneda extranjera a largo plazo 
de México, por el impacto de la 
covid-19 y la caída del petróleo.

Siller manifestó que, si otras 
agencias siguen ese camino de 
rebaja de la califi cación crediti-
cia, en particular con Pemex, que 
está más cuestionada por este tipo de califi cado-
ras, “podrían darse salidas de capitales de Méxi-
co y mayores depreciaciones en el peso”.

la compañía minera Fresnillo (FRES) con el 
14.93%, de la empresa de transporte ferrovia-
rio Grupo México Transportes (GMXT) con el 
5.94% y del Banco Nacional de México (UDI-
TRAC ISHRS) con el 1.78%.

Las mayores variaciones a la baja fueron pa-
ra la compañía de productos de acero Tenaris 
(TS) con el 38.64%, la cadena de tiendas depar-
tamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 
1) con el 19.75% y la minera Industrias Peñoles 
(PEÑOLES) con el 13.59%.

En la jornada de ayer todos los sectores tu-
vieron bajas en su cotización, encabezados por 
el fi nanciero, con una pérdida del 5.07%, segui-
do por el de los materiales con el 4.97%, el de 
consumo frecuente con el 4.25% y el industrial 
con el 4.24%.

A pesar de que 
el dólar se ha 
debilitado, el 

peso sigue con 
nerviosismo 
por la mayor 

percepción de 
riesgo”

Gabriela Siller
Análisis, Banco 

Base

398.2
millones

▪ de títulos 
alcanzó el volu-
men negociado 
en el mercado, 
por un importe 

de 20 mil 75 
mdp.
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Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Sanidad de España registró una 
cifra récord de fallecidos por el coronavirus, con 
769 decesos en las últimas 24 horas, con lo que aho-
ra suman 4 mil 858: el segundo país más alto del 
mundo después de Italia, con 8 mil 214 muertes.

Hubo otras 7 mil 800 infecciones durante la 
noche para un total de 64 mil 59 contagiados de 
covid-19, la enfermedad provocada por el virus.

Las autoridades de España también dijeron 
que 9 mil 444 trabajadores de la salud han con-
traído el coronavirus. Eso es casi el 15 por cien-
to del número total de casos.

Amnistía Internacional dice que la cifra, que 
ha aumentado considerablemente en los últi-
mos días, es la más alta entre los países afectados.

Los trabajadores de la salud españoles han es-
tado diciendo que carecen gravemente de mate-

rial de protección básico, como 
mascarillas, guantes y batas. Los 
hospitales están llenos y se acer-
can al punto de ruptura en mu-
chas ciudades.

La rama española de Amnis-
tía Internacional emitió un co-
municado exigiendo que Espa-
ña haga más para proteger a los 
trabajadores de la salud,

“Sabemos que la situación es 
complicada, pero con más de 9 
mil 444 sanitarios infectados, el 
mayor número existente entre 
los países que están enfrentando las peores con-
secuencias del coronavirus, las autoridades no 
pueden poner más excusas: es su obligación pro-
teger a quienes nos protegen y hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde”, afirmó Esteban Bel-
trán, director de Amnistía Internacional, citado 

por la agencia noticiosa Europapress.
Funcionarios de salud españoles dicen hacer 

todo lo posible para llevar material a todos.
Mientras tanto, el coordinador de Emergen-

cias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dijo 
que el ritmo de nuevos contagios se estaba ra-
lentizando.

Se trata de “un incremento que también se 
va estabilizando, a pesar de que la cifra haya si-
do mayor respecto al día ayer porcentualmente 
es equivalente al de los últimos tres días y pare-
ce que hay una clara estabilización”, afirmó Si-
món, citado por el diario ABC.

Mil 700 muertos en Francia
La cifra de muertos por el coronavirus en Fran-
cia superó hacia el viernes las mil 700 víctimas, 
incluido un joven de 16 años.

El número total de casos confirmados se incre-
mentó en 15% respecto al día anterior para más 
de 29.000, de acuerdo con Jerome Salomon, di-
rector de la agencia de salud del país.

Sin embargo, Salomon reconoció que el nú-
mero real es mucho mayor debido a que Francia 
sólo está realizando pruebas a personas con sín-
tomas graves. Dijo que los médicos estiman que 
otras 42.000 personas que han buscado recibir 
atención médica por síntomas más leves también 
están infectadas con el virus.

Francia ha reportado la quinta cifra más gran-
de de muertes por el nuevo coronavirus a nivel 
mundial. El gobierno francés ha sido criticado 
por su limitado número de pruebas y por espe-
rar para imponer medidas de aislamiento inclu-
so cuando el covid-19 se propagó rápidamente 
en países vecinos.

Sufre España 
alza en decesos
El Ministerio de Sanidad registró una cifra 
récord de fallecidos por el coronavirus, con 769 
decesos en 24 horas; en total, 4 mil 858

Autoridades ibéricas señalan que 9 mil 444 trabajadores de la salud han contraído el coronavirus.

Es complicado, 
pero con más 
de 9 mil médi-
cos infectados 

las autorida-
des no tienen 

excusas"
Esteban Bel-

trán
Amnistía Interna-

cional

te, que “tras presentar síntomas leves ayer, Bo-
ris Johnson se hizo la prueba, siguiendo el conse-
jo personal del asesor médico jefe del Gobierno, 
Chris Whitty”.

“El test se llevó a cabo en (su oficina) del nú-
mero 10 a cargo de personal del servicio público 
sanitario (NHS) y el resultado de la prueba fue 
positivo”, apuntó la fuente.

Agregó que “siguiendo las pautas, el primer 
ministro se ha aislado en Downing Street”, des-
de donde seguirá al frente del Ejecutivo.

Hasta la fecha, en el territorio del Reino Uni-
do se han detectado 11 mil 658 casos de afecta-
dos por el coronavirus covid-19 y han fallecido 
al menos 584 personas.

Confi rma Boris Johnson: 
di positivo a coronavirus
El premier británico señaló que se ha 
“aislado”, pero seguirá trabajando
Por EFE/Reino Unido
Foto: EFE/Síntesis

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, ha dado positi-
vo por coronavirus, informó es-
te viernes el político en un vídeo 
colgado en su cuenta de Twitter.

“En las últimas 24 horas, he 
desarrollado síntomas leves y he 
dado positivo por coronavirus”, 
afirmó el líder conservador en 
la grabación.

Johnson, cuya compañera 
sentimental, Carrie Symonds, 
está embarazada del que será el 
primer bebé de la pareja, agre-
gó que, aunque se ha “aislado” 
continuará “liderando la res-
puesta del gobierno vía vídeo conferencia” con-
tra la pandemia.

Entre los síntomas detectados, el “premier” 
notó, según dijo, “fiebre y una tos persistente”.

“No tengan duda de que puedo continuar, gra-
cias a la magia de la tecnología moderna, comu-
nicándome con mi equipo de gobierno para lide-
rar la lucha nacional contra el coronavirus”, ase-
guró Johnson, que agradeció la actitud de “todos 
los implicados” en la batalla, entre ellos, del “ma-
ravilloso personal del NHS”, servicio público sa-
nitario británico.

Un portavoz oficial de Downing Street -des-
pacho del primer ministro- reveló, por su par-

Hasta la fecha en el Reino Unido se han detectado 11 mil 
658 casos de afectados por el covid-19.

No tengan 
duda de que 
puedo conti-
nuar, gracias 
a la magia de 
la tecnología, 
para liderar la 
lucha nacional 
contra el coro-

navirus”
Boris Johnson
Primer ministro 
de Reino Unido

Cierra Argentina 
sus fronteras por 
avance del virus
Por AP/Argentina
Foto: AP/Síntesis

Argentina, donde hay 576 in-
fectados y 13 fallecidos a causa 
del coronavirus, cerró el viernes 
sus fronteras, por lo que tam-
poco pueden ingresar los ciu-
dadanos o residentes que es-
tán en el exterior. La medida 
estará vigente al menos has-
ta el 31 de marzo. Están exen-
tas las personas en tránsito aé-
reo o sanitario y el transporte de mercaderías.

El gobierno informó que asistirá a los argen-
tinos en el exterior y planificará “de manera gra-
dual y segura” su eventual regreso. La presiden-
cia indicó en un comunicado que una mesa de 
trabajo interministerial analizará “caso por ca-
so la asistencia, permanencia y regreso” de ciu-
dadanos que aún están en el exterior.

El comunicado no especificó la cifra exacta 
de los argentinos que están afuera del país, aun-
que las autoridades estiman que son unos 15 mil.

576
infectados

▪ y 13 falleci-
dos a causa del 

coronavirus 
tiene Argenti-

na, según cifras 
ofi ciales.

El gobierno informó que asistirá a los argentinos en el 
exterior y planifi cará su eventual regreso.

Las autoridades aclararon que se dará prio-
ridad a las personas con su salud en riesgo en 
“eventuales vuelos especiales de carácter hu-
manitario” que realizará Aerolíneas Argentinas 
-la aerolínea de bandera-. La compañía aérea, 
por su parte, informó que desde el 13 de marzo 
trasladó de regreso al país a más de 14 mil ar-
gentinos varados en zonas de riesgo.

Por otro lado, el país sudamericano es unos 
de los 10 elegidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para probar terapias contra 
el covid-19. El ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, dijo a la prensa que se participará en 
un primer ensayo clínico mundial.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad in-
formó que desde que se dispuso la cuarentena 
general el 20 de marzo fueron detenidas 6.191 
personas y se secuestraron 938 vehículos.

Por AP

Estados Unidos se convirtió 
en el primer país que rebasa 
los 100 mil casos confirma-
dos del nuevo coronavirus.

El país alcanzó esa lúgu-
bre marca el viernes por la 
tarde, según un conteo de la 
Universidad Johns Hopkins. 
Las muertes en Estados Uni-
dos rebasaron las mil 500.

A nivel global, las perso-
nas afectadas por el virus suman casi 600 mil.

Italia es el segundo país con el mayor nú-
mero de casos, más de 86.000, y China terce-
ro con más de 81.000. Italia tiene el mayor nú-
mero de muertes por la enfermedad: 9.134.

Washington, DC, confirmó 36 nuevos ca-
sos el jueves para un total de 267. El distrito 
está en estado de emergencia y sus principa-
les atracciones, como el museo Smithsonian 
y el Zoo Nacional, están cerrados y las visitas 
a la Casa Blanca y al Capitolio fueron cance-
ladas. La policía cortó calles, puentes y carre-
teras de circunvalación para evitar que mul-
titudes acudan a ver la floración de los cere-
zos en la ciudad.

El confinamiento impuesto sobre los mil 
300 millones de habitantes de India paralizó 
la columna vertebral de su economía: conduc-
tores de rickshaw, vendedores ambulantes de 
fruta, limpiadores y otros que subsisten con lo 
que puedan ganar en el día. El gobierno anun-
ció un paquete de estímulos de 22 mil millo-

Supera Estados 
Unidos los 100 
mil casos

mil
500

▪ muertes 
suma la Unión 

Americana, 
según la Uni-

versidad Johns 
Hopkins.

nes de dólares para entregar raciones mensua-
les a 800 millones de personas.

En algunas partes del país, la gente recibió 
raciones de arroz o depósitos bancarios de las 
autoridades locales, y las asociaciones de ayuda 
trabajaban para llegar a más personas. El vital y 
masivo sistema ferroviario también paró, y los 
desempleados tratan de recorrer a pie los cien-
tos de kilómetros que separan sus aldeas nata-
les de las grandes ciudades.

Las muertes por el covid-19, la enfermedad 
causada por el coronavirus, superaron las 24 mil 
en todo el mundo, y más de un tercio fueron en 
Italia, según el conteo de la Universidad Johns 
Hopkins. Estados Unidos registraba alrededor 
de mil 300 decesos, de los cuales aproximada-
mente un cuarto estaban en la Ciudad de Nueva 
York, donde los hospitales están sobrepasados.

En China, donde se creía que el virus pasó de 
animales salvajes a humanos, la Comisión Na-
cional de Salud reportó el viernes 55 nuevos ca-
sos, incluyendo 54 que, según dijo, fueron im-
portados por gente recién llegada del extranjero. 
Un día más, no hubo nuevos contagios en Wu-
han, la capital de la provincia donde se detectó 
el coronavirus en diciembre. China prohíbe la 
entrada de la mayoría de extranjeros al país pa-
ra tratar de frenar el regreso de la enfermedad.

En Europa, las empresas despedían a traba-
jadores a su ritmo más rápido desde 2009, según 
las encuestas de gestores de negocios.

Además, Sudáfrica, la economía más indus-
trializada de África, inició el viernes una cua-
rentena de tres semanas. El país está ya en re-
cesión, con una tasa de paro del 29%.

Y Gran Bretaña presentó otro paquete de ayu-
das que concederá a los empleados por cuenta 
propia ayudas equivalentes al 80% de sus ingre-
sos medios, hasta 2 mil 500 libras (2 mil 975 dó-
lares) mensuales.

De los 532 mil 000 casos confirmados en to-
do el mundo, más de 122 mil se han recupera-
do, de acuerdo con los datos de Johns Hopkins.

Mueren iraníes por falsa cura de covid-19
▪  Medios iraníes reportaron casi 300 muertos y más de mil enfermos por 

ingesta de metanol en la República Islámica; el temor al coronavirus 
provocó que decenas tomaran alcohol contrabandeado. AP / SÍNTESIS
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El Club Puebla informó que realizó una 
prueba de Covid-19 a toda su plantilla 

y que tras recibir los resultados ningún 
jugador dio positivo al nuevo virus. Pág 2

Foto: Imago7

Mariana Arceo  
"TENGO QUE DORMIR CON 
OXÍGENO Y RECUPERARME"
EFE. Después de dar positivo al coronavirus el 
pasado 18 de marzo, la pentatleta mexicana, 
Mariana Arceo, confi rmó el jueves anterior 
que se había recuperado a través de sus redes 
sociales.
Sin embargo, a pesar de ya no contar con el 
virus, Arceo confesó que su recuperación ha sido 

lenta y complicada.
"Fue algo muy fuerte, pero ya estoy aquí sana, 
aún con precauciones, tengo que dormir con 
oxígeno y recuperarme poco a poco", manifestó 
la atleta en entrevista para Deportes en Claro.
"Me veo muy sana y muy feliz, pero aún debo 
tener muchas precauciones, estoy utilizando 
oxígeno por las noches ya que mis pulmones aún 
no están del todo bien, todavía faltan 15 días 
más, es obligación y también comenzaré mis 
actividades físicas poco a poco", reveló. Foto: Imago7

Club Puebla
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Orlegi Sports, que maneja a los 
equipos Santos Laguna y Atlas, 
así como al Tampico Madero 
informó que se encargará de 
diferir temporalmente las 
compensaciones. – Foto: Imago7

ANUNCIAN COMPENSACIONES DIFERIDAS. Pág 2
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MLS:
Carlos Vela dio el sí a Barcelona, pero Los 
Ángeles FC negó facilidades. Página:2

La Liga:
Barcelona reducirá salario de sus jugadores 
ante la pandemia. Página 2

MLB:
Respetará tiempo de servicio de peloteros. 
Página 2
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Los jugadores del cuadro camotero estuvieron 
en contacto con el presidente del Atlético de San 
Luis, Alberto Marrero, quien dio positivo

Club Puebla 
está libre de 
coronavirus 
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Luego de que el presidente del 
Club San Luis Alberto Marre-
ro fuera diagnosticado con Co-
vid-19, la directiva del Club Pue-
bla realizó las pruebas corres-
pondientes e informó que los 
jugadores de esta escuadra re-
sultaron negativos para este vi-
rus.

Fue en la jornada 10 cuan-
do San Luis y Puebla se vieron 
las caras previó a la pausa por la 
contingencia, y posteriormen-
te se informó del contagio del 
presidente de la escuadra po-
tosina, por lo que la directiva 
poblana realizó los exámenes 
correspondientes, a fin de evi-
tar cualquier contagio.

Mediante un comunicado, 
el alto mando blanquiazul dio 
a conocer que se realizó la eva-
luación a los integrantes de la 
escuadra donde se ha manteni-
do un estricto monitoreo de sa-
lud, “como parte de la respon-
sabilidad social del Club Pue-
bla ante la contingencia por el Covid- 19 que 
actualmente se vive a nivel nacional, se tomó 
la determinación de hacer pruebas de detec-
ción del virus”.

Se informó que el pasado 25 de marzo fue 
cuando se llevaron a cabo las mismas a todos 
los integrantes que viajaron a San Luis Potosí, 
“tras recibir los resultados podemos informar 
satisfactoriamente son negativos”

Además, se deja en claro que continuará el 
monitoreo de la salud de los jugadores, y es que 
desde el inicio de la contingencia, las diferentes 

Por EFE
 

La Federación Internacional de Futbolistas Pro-
fesionales (FIFPRO) pide a los clubes que no 
haya despidos de jugadores ni se reduzcan sus 
sueldos sin que antes hayan sido negociado con 
los futbolistas.

FIFPRO salió así al paso de los movimientos 
realizados por algunas entidades, que en estos 
días ya han manejado opciones con reducción 
de salarios de los miembros de sus plantillas e 
incluso despidos temporales para subsanar la 

Por AP
 

El tenista serbio Novak Djoko-
vic, así como los jugadores de 
la NBA Anthony Davis y Jae 
Crowder se sumaron a una 
extensa lista de deportistas 
que han hecho donaciones a 
los esfuerzos contra la pan-
demia del nuevo coronavirus.

Hasta el viernes, el nue-
vo padecimiento COVID-19 
ha provocado más de 24.800 
muertes y ha infectado a cer-
ca de 543.000 personas en to-
do el mundo, de acuerdo con el conteo de la 
Universidad John Hopkins.

Djokovic, su esposa y la fundación de ambos 
anunciaron la donación de un millón de eu-
ros (cerca de 1,1 millones de dólares) para ayu-
dar en la compra de ventiladores y otro equi-
po médico para hospitales en Serbia.

El tenista, actual número uno del ranking 
mundial, señaló que el personal de su funda-
ción "estará supervisando todo" para entre-
gar el equipo correctamente.

Su esposa Jelena, directora global de la Fun-
dación Novak Djokovic, agregó que los venti-
ladores necesarios para ayudar a los pacien-
tes con COVID-19 tienen un precio que osci-
la entre los 10.000 y los 50.000 euros (11.000 
a 55.000 dólares).

Djokovic, de 32 años, conquistó el Abierto 
de Australia en enero para alzar un título de 
Grand Slam por 17ma ocasión. Entre los hom-
bres, sólo Roger Federer, con 20, y Rafael Na-
dal, con 19, han ganado más trofeos

Davis, astro de los Lakers, se ha sumado a 
un par de iniciativas comunitarias.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El club Barcelona reducirá los salarios de sus 
jugadores en medio del brote del nuevo co-
ronavirus.

El equipo español anunció el jueves por la 
noche que su junta directiva decidió suspen-
der temporalmente los contratos de sus juga-
dores, lo que representa una “reducción pro-
porcional de las retribuciones previstas en los 
respectivos contratos”.

Los contratos de los jugadores no serán mo-
dificados durante la suspensión temporal. Ba-
jo las leyes de España, los empleadores pue-
den reducir costos laborales a fin de garanti-
zar que los trabajadores regresarán a sus empleos una vez que 
las condiciones mejoren. El club subrayó que ante la pandemia 
del COVID-19, la junta directiva optó por buscar “medidas para 
paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de es-
ta crisis”. Si bien el Barsa es el primer equipo español en anun-
ciar que reducirá los salarios de sus jugadores, sostuvo que no 
ha decidido aún cuánto. Horas después, el Atlético de Madrid 
siguió el ejemplo del Barcelona e informó que también redu-
cirá los salarios de jugadores y cuerpo técnico.

FIFPro pide 
frenar cese de 
jugadores

Djokovic y Davis 
también ayudan

Reducirá Barcelona 
salario de sus jugadores

Como parte de 
la responsabi-
lidad social del 
club Puebla se 
tomó la deter-

minación de 
hacer pruebas 
de detección 

del virus ”
Comunicado

Club Puebla

Tras recibir 
los resultados 

podemos 
informar que 

satisfacto-
riamente son 

negativos, pero 
seguiremos 

monitoreando”
Comunicado

Club Puebla

El partido realizado el pasado 14 de marzo fue parte 
de la última jornada que se disputó en México.

El cuadro camotero obtuvo una victoria por la mínima diferencia, en su última presentación.

MLB RESPETARÁ TIEMPO DE SERVICIO
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los peloteros llegaron a un acuerdo con 
Grandes Ligas a fin de contabilizar este año de 
servicio por parte de los jugadores, incluso en la 
eventualidad de que la campaña se cancele ante 
la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el convenio dejaría sin resolver 
detalles sobre cómo luciría un nuevo calendario.

Como parte del acuerdo aprobado el jueves 
en la noche por el sindicato, los peloteros no 

impugnarán la pérdida de sus salarios si no se 
alcanza a disputar encuentro alguno.

Las gerencias de los clubes entregarán por 
adelantado pagos de salarios por 170 millones 
de dólares en dos etapas. No habrá necesidad de 
devolver ese dinero si la campaña se cancela.

Se esperaba que los salarios de los jugadores 
en este año totalizaran alrededor de 4.000 
millones de dólares.

Los clubes obtuvieron la prerrogativa de 
recortar el draft amateur en 2020 y 2021 y de 
congelar el valor de las bonificaciones.

FIFPro, que representa a 65 mil 
jugadores, pide a clubes que se 
reúnan con sindicatos

categorías de la escuadra suspendieron sus en-
trenamientos para evitar contagios, siendo en 
casa donde están llevando a cabo un trabajo es-
pecializado para mantener la forma.

Ese partido realizado el pasado 14 de mar-
zo fue parte de la última jornada que se dispu-
tó en México antes de suspender actividades 
por recomendación de las autoridades sanita-
rias, una medida que pretende frenar los con-
tagios por coronavirus.

“Como parte de la responsabilidad social del 
club Puebla se tomó la determinación de hacer 
pruebas de detección del virus a fin de corrobo-
rar el estado de salud de nuestro plantel, mis-
mas que se realizaron el pasado 25 de marzo”, 
informó el equipo. "Tras recibir los resultados 
podemos informar que satisfactoriamente son 
negativos, en el club seguiremos monitorean-
do el estado de salud de todos los que confor-
mamos la institución”.

Además de Marrero, el presidente de la Li-
ga MX, Enrique Bonilla, también dio positivo 
por coronavirus.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Primero fue Querétaro, po-
co después se le unieron San-
tos y Atlas.

Los tres clubes de la prime-
ra división del fútbol mexicano 
anunciaron el viernes que ajus-
taron los salarios de su planti-
lla y cuerpo técnico, mientras se 
supera la crisis por el coronavi-
rus. La pandemia tiene deteni-
do el torneo Clausura desde ha-
ce casi dos semanas.

Grupo Orlegi, propietario de 
Santos y Atlas, informó en un co-
municado que el ajuste se deri-
vó de un acuerdo entre jugado-
res y cuerpo técnico, como una 
medida para “enfrentar la cri-
sis en nuestro país y en nues-
tra industria, particularmente”.

Los propietarios del Queré-
taro no han emitido un anun-
cio público, pero su entrenador 
Víctor Manuel Vucetich dijo que 
por ahora la dirigencia les paga-
rá sólo una parte de sus sueldos 
y una vez que la situación vuel-
va a la normalidad les entrega-
rá la cantidad restante.

“Con nosotros no es reduc-
ción, sino ahorita nos van a pa-
gar ciertos porcentajes para que 
después, cuando se reajuste todo 
esto, vuelva a cubrirse la canti-
dad que está en el contrato”, ex-
plicó el estratega, entrevistado 
por Marca Claro. “En este mo-
mento se va a buscar un punto 
de equilibrio y para mí suena ló-
gico, porque estamos parados, la 
gente no tiene ingresos y debe-
mos tener congruencia”.

Ajustan 
salarios  
3 equipos

Pie de foto a varios pisos de Pore 
prat. It eum, simillendae num eos

Mookie Betts, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un 
elevado en un duelo de pretemporada ante White Sox.

situación generada y el impacto por el Covid 19.
"Hacemos un llamamiento a los clubes con 

dificultades financieras a corto plazo para que 
se reúnan con los sindicatos de jugadores na-
cionales para negociar arreglos justos y propor-
cionados que respeten sus obligaciones legales 
y aborden igualmente los intereses del emplea-
dor y del empleado", indica el comunicado emi-
tido por la Federación Internacional de Futbo-
listas Profesionales alertado por la estrategia 
de algunos clubes.

"Si bien la cooperación de las partes intere-
sadas del fútbol a nivel internacional nos alien-
ta, estamos extremadamente preocupados de 
que un número significativo de clubes, en más 
de media docena de países, hayan comenzado 
a despedir inmediatamente a los jugadores o 
a reducir unilateralmente sus salarios", apun-
ta FIFPRO. 

"En un momento de crisis social tan impor-
tante se deben encontrar soluciones con la con-
tribución de todos. La mayoría de los jugado-
res de fútbol fuera de las principales ligas tie-
nen ingresos al mismo nivel o por debajo de la 
media y se verían gravemente afectados por la 
disminución de los salarios".

9 
Jugadores

▪ Del equipo 
suizo Sion 

sufrieron can-
celaciones de 
sus contratos. 

debido al brote 
del Covid-19.

65 
Mil

▪ Jugadores 
son represen-

tados por la 
Federación 

Internacional 
de Futbolistas 
Profesionales.

Jordi Alba, del Barcelona, festeja antes de un gol.

Ver el poten-
cial impacto 

negativo en los 
negocios de 

este brote me 
lleva a ayudar 
de cualquier 

forma posible”
Jae Crowder 

Jugador de  
la NBA

Una situación 
tan grave 

como ésta nos 
obliga a tomar 
decisiones tan 

complicadas 
como necesa-

rias”
Miguel  

Ángel Gil
Atlético

LAFC no lo dejó
▪  El delantero mexicano Carlos Vela reveló que cuando el 

Barcelona lo buscó para ficharlo por cuatro meses, su actual 
equipo de la Major League Soccer (MLS), Los Ángeles FC, 

negó todas las facilidades para concretarlo, pues considera 
que vieron por sus intereses, motivo entendible. FOTO: IMAGO7
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