
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MARTES
28 DE ABRIL 
DE 2020 
Año 27 | No. 9925| $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Alfonso González/Paz en Puebla, en tiempo de coronavirus: 6A

• Abel Pérez /La pedagogía de la incertidumbre y el Covid-19: 6A

opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El estado de Puebla arrancó la semana con 104 
fallecidos por Covid-19 y 547 personas contagia-
das, así como 36 en estado crítico.

En rueda de prensa virtual, el secretario de Sa-
lud, Humberto Uribe Téllez informó que de vier-
nes a sábado el número de casos positivos ascen-
dió a 33 más, para el domingo 31 y para el lunes 
se anexaron 26.

De igual modo, explicó que de domingo para 
el lunes existen un total de 56 municipios afec-
tados: “la zona de la capital y sus vecinos Cholu-
las tiene 74 por ciento de casos identifi cados al 

Rebasados 
100 decesos 
por Covid-19
En la entidad se han registrado 547 casos 
positivos y 104 muertes por coronavirus 

Dos hoteles de la Fundación Mery Street Jenkins están a disposición del personal de salud que atiende enfermos por 
SARS CoV-2 causante del Covid-19. 

Puebla es uno de los estados más visitados por turistas extranjeros por 
su belleza y la cercanía con la capital del país. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

Especial Economía/Segunda Parte 
Un panorama poco  halagador  y una recupe-
ración lenta es la que se vislumbra para el sec-
tor turístico en México y Puebla, sin embargo, 
pese a estar viviendo los puntos más altos de 
la pandemia en la nación, el investigador del 
departamento de Economía en la Universi-
dad de las Américas Puebla (Udlap), Nicolás 
Corona Juárez consideró que es necesario que 
las autoridades gubernamentales comiencen 
a generar los apoyos fi scales para poder ayu-
dar a este sector y que la recuperación de la 
misma no se vea más afectada.

“La recuperación va a ser lenta, en este mo-
mento la producción va a caer, los ingresos 
caerán y algo que si es importante hacer es co-
menzar a tomar en cuenta los apoyos fi scales 
que se puedan hacer a la industria turística. 

Resaltó que incentivar estos apoyos fi sca-
les no signifi ca no pagar impuestos, sino que 
dar una “espera” de los mismos. PÁGINA 5

Turismo, lenta 
recuperación por 
pandemia 

7°
lugar

▪ Ocupa México 
en el ranking 
de llegadas 
de turistas 

internaciones 
de acuerdo con 

la OMT

Ayuntamiento entregará apoyos 
▪  El ayuntamiento de Puebla entregará dos mil apoyos para el 
desempleo cada uno por 3 mil 500 pesos, dando un total de 7 
millones de pesos que erogará el municipio, a través del programa 
“Tu Gobierno Te Respalda”, anunciado por la presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco. FOTO: ESPECIAL

Cemex promueve autoempleo
▪  Cemex fomenta la economía familiar en decenas de familias 
mexicanas con la producción casera de gel antibacterial y 
cubrebocas, insumos que serán donados a centros de salud, clínicas 
y hospitales locales, ubicados en comunidades vulnerables del país. 

mismo corte”.
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huer-

ta confi rmó que la Fundación Mary Street Jen-
kins puso a disposición los hoteles Best Western y 
Fiesta Inn, durante la contingencia del Covid-19.

Lo anterior para que médicos, enfermeras y 
otros trabajadores del sector salud, puedan alo-
jarse de manera gratuita.

En ese sentido, agradeció la solidaridad de la 
organización, aunque subrayó que los apoyos 
han llegado principalmente de personas ami-
gas de Puebla.

En su intervención, el secretario de Goberna-
ción David Méndez informó que se han reporta-
do 57 migrantes fallecidos. ESPECIAL 3

BUAP INICIA REGISTRO 
PARA PREPARATORIA
Por Sara Solís Ortiz 

Este lunes inició el registro para aspirantes a in-
gresar al nivel preparatoria de la BUAP, por lo que 
todos los estudiantes deberán cumplir con los re-
quisitos establecidos en la convocatoria e ingre-
sar a www.autoservicios.buap.mx
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
dio a conocer que los interesados deberán regis-
trarse en las fechas correspondientes, elegir una 
opción “creación de cuenta por primera vez”, así co-
mo generar una cuenta de usuario, además de 
crear correctamente el tipo de solicitud.

40
millones

▪ De viajes in-
ternacionales, 
de un total de 
mil 400 millo-

nes, se hicieron 
a México en 

2019

Con la fi nalidad de reducir riesgos de contagio de 
Covid-19 para locatarios y clientes, fue sanitizado el 

mercado Ignacio Zaragoza.  FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Sanitizan mercado

Deberán leer cuidadosamente 
los términos y condiciones, leer 
el aviso de privacidad, ingresar el 
CYP y verifi car que los datos 
sean correctos, proceder a lle-
nar todas las secciones.
Además de conocer las acciones 
que les ayudarán a regresar o 
posponer apartados, confi rmar 
la opción de estudios seleccio-
nada correspondiente a las que 
desea, proporcionar su número 
de seguridad social, fi nalizar el llenado de la solici-
tud y darle seguimiento a su proceso.
Deberán adjuntar su foto y los documentos, así co-
mo adjuntar archivos y estos se validarán, además 
de monitorear el estatus. METRÓPOLI 4 

4
mayo

▪ Al 14 del 
mismo mes, 

iniciará el 
registro para 

los aspirantes 
a una las licen-

ciaturas 

Puebla a re-
cuperarse 

Luego de caer 
estrepitosamente por 

6-0 ante Santos, el 
Club Puebla buscará 

regresar a la senda del 
triunfo ante Pachuca. 

Imago7

Por los 
suelos

La mezcla mexicana de 
petróleo reportó este 

lunes el segundo precio 
más bajo en la historia. 

Es solo superior al 
registrado hace una 

semana.. EFE

Van 200 
mil 

muertos
Los decesos globales 

por covid-19 superaron 
ayer los 196 mil; 

Estados Unidos roza el 
millón de casos. EFE
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Atropellan a menor en persecución 
▪  Un menor de 12 años fue atropellado en la unidad habitacional La Margarita por una patrulla de la Policía 
Estatal que estaba en persecución de presuntos asaltantes, quienes además realizaron algunas 
detonaciones mientras escapaban. Los vecinos exigieron la detención del ofi cial e incluso causaron daños a 
la unidad.  FOTO: IMELDA MEDINA  

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños 

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco subrayó su compromiso para ga-
rantizar al 100 por ciento los servicios básicos, la 
gobernabilidad y la seguridad ciudadana en es-
tos momentos de contingencia sanitaria, mis-
mos que requieren de la unión de todos los ni-
veles de gobierno.

En rueda de prensa, antes de dar a conocer 
el programa Tu Gobierno te respalda, que tiene 
el objetivo de apoyar a los grupos afectados por 
el Covid-19, comentó que las acciones que em-
prendió el gobierno de la ciudad, no buscan afec-
tar a nadie, por el contrario, se buscó y se busca 
el bienestar de los capitalinos e incluso vecinos 
de otros estados.

Agregó que, con el acompañamiento y la co-
rrecta aplicación de las medidas sanitarias reco-
mendadas por la federación y estado, los pobla-
nos podrán retomar su actividad normal de for-
ma más rápida.

“No habrá un gobierno que pueda solo en es-
tas tareas, necesitamos de todos y todas. Las ac-
ciones que se implementan no buscan afectar na-

die sino priorizar la vida de los 
poblanos y salvaguardar su sa-
lud e integridad y, por supuesto, 
no desatender situaciones que 
son prioritarias”.

Vigente el apoyo al gobierno 
del estado

De igual manera, respondió 
que el municipio de Puebla, en 
una primera instancia, decidió 
apoyar con 15 millones de pesos 
al gobierno del estado para que 
los usara en esta contingencia, 
aunque fue el propio ejecutivo 
local, Luis Miguel Barbosa, quien 
pidió fuera en especie, particu-
larmente en ventiladores para 
enfermos por el virus.

En este sentido, explicó que 
desde el inicio de la pandemia, 
la ciudad de Puebla manifestó 
su total solidaridad no sólo al 
gobierno sino a los ciudadanos.

“Nosotros desde el inicio de la 
contingencia, que busca el apo-

Contingencia 
requiere unión de 
todos los niveles de 
gobierno: Rivera
El apoyo al gobierno estatal, afi rmó la 
presidenta municipal, sigue vigente en especie

yo coordinador a la economía, decidimos poner 
a disposición del gobierno del estado 15 millones 
de pesos para lo que dispusiera, el ejecutivo dis-
puso que fuera en especie en ventiladores, y en 
esta misma línea vamos a continuar”.

Sostuvo que seguirán colaborando para que 
se cumplan con las recomendaciones sanitarias 
y evitar contagios masivos.

“Seguiremos en la misma coordinación con la 
autoridad sanitaria estatal y federal, con los ser-
vicios básicos y defunciones que recaen en los 
panteones municipales y privados”.

Ayuntamiento 
entregará 
apoyos para el 
desempleo
Con el programa “Tu Gobierno Te 
Respalda” se erogarán 7 millones 
de pesos 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial 

El ayuntamiento de Puebla 
entregará dos mil apoyos pa-
ra el desempleo cada uno por 
3 mil 500 pesos, dando un to-
tal de 7 millones de pesos que 
erogará el municipio.

En rueda de prensa enca-
bezada por la presidenta mu-
nicipal, Claudia Rivera Vivan-
co, el titular de la Secretaría 
de Administración, Leobardo 
Rodríguez informó que lan-
zarán un programa denomi-
nado “Tu Gobierno Te Res-
palda”.

El anterior, explicó, radi-
ca en la entrega de un subsi-
dio para mitigar los efectos 
de la pandemia, prioritaria-
mente para aquellas personas que perdieron 
su empleo.

Abundó que la publicación de la convoca-
toria se realizará en página ofi cial del Ayun-
tamiento y vía redes sociales ofi ciales a par-
tir del 29 de abril.

Los interesados realizarán su registro y se 
les asignará un número de folio entregando 
un total de dos mil 500 de pre-registro, para, 
posteriormente, citarlos en grupos no mayo-
res 50 a personas.

Posteriormente, al 29 de abril, cuando se 
publique la convocatoria, los días designados 
para el registro serán el 4 y 5 de mayo.

Del 6 al 15 de mayo se recibirá la documen-
tación de los expedientes; del 16 al 17 de mayo 
se seleccionarán a los benefi ciarios para que 
del 19 al 21 de mayo se entreguen los cheques 
en apoyo.

Rodríguez Juárez explicó que además las 
personas deben vivir en zonas prioritarias de 
alta y muy alta marginación de la capital pobla-
na como ambulantes, meseros, meseras, artis-
tas urbanos, personal de hoteles, entre otros.

En la misma rueda de prensa, la secretaria 
de Desarrollo Económico del Municipio, Car-
men Mireya Calderón explicó que para la Re-
cuperación Económica, la dependencia cuen-
ta con un plan para los interesados.

Detalló que se prevé por un posible incre-
mento de la tasa de desempleo de hasta 5%.

La alcaldesa Claudia Rivera destacó que serán dos 
mil apoyos por 3 mil 500 pesos.

Apoyarán con 
pipas de agua a 
colonias 
desatendidas 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños

El gobierno de la ciudad apo-
yará a los ciudadanos con pi-
pas de agua a través de las de-
pendencias de Protección Ci-
vil e Infraestructura, dio a 
conocer la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco.

En rueda de prensa virtual, 
informó que, aunque no ha re-
cibido solicitudes, sí se tiene 
contemplada la entrega pa-
ra las colonias donde no lle-
ga el líquido.

Además, apeló a la empresa 
Agua de Puebla cumplir con 
su obligación, como actual-
mente se establece en el con-
trato, y otorgue el servicio a 
los poblanos.  

“En este momento no he-
mos recibido solicitudes, pe-
ro sí tenemos identifi cadas las 
colonias donde la empresa que 
tiene la concesión no ha inter-
venido, vamos a seguir apelan-
do a que cubra como lo que 
marca la ley en toda la provisión de este de-
recho humanos en el municipio”.
También dio a conocer que la Secretaría de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
inició con la identifi cación de las familias que 
fueron damnifi cadas por la tromba.

Afectados por la tromba en San Diego Manzanilla se 
manifestaron en demanda de apoyos. 

Arquidiócesis 
entregará 
despensas
Por Sara Solís Ortiz  
Foto: Especial

La iglesia católica entregará despensas a los secto-
res vulnerables, con la fi nalidad de apoyar a quie-
nes están padeciendo hambre a consecuencia de 
la crisis económica que ha generado el Covid-19, 
la Arquidiócesis de Puebla dio a conocer que han 
iniciado una campaña nacional para “donación 
de despensas y medicinas”.

La mecánica para recibir la distribución-re-
cepción de la ayuda es la siguiente:

1.- La persona necesitada deberá llamar al 01 
800 227 48 27 desde donde se aplica un breve 
cuestionario para obtener la información básica 
y registrarla, pero también puede llamar a este 
número de teléfono para hacer alguna donación.

2.-La Pastoral Social – Cáritas Puebla recibe 
el registro de las personas ubicadas en el territo-

rio diocesano a las que hay que ayudar.
3.-El párroco previamente notifi cado sobre 

esta iniciativa, recibe el registro de personas de 
su parroquia que hay que ayudar.

4.-El párroco junto con su grupo Pastoral So-
cial-Cáritas recibe despensas o el equivalente en 
dinero efectivo para que compren los artículos y 
armen las despensas que requieran según el re-
gistro con un valor de 200 pesos cada una.

5.-El párroco en acuerdo con el grupo de Pasto-

Rivera Vivanco destacó que con la correcta aplicación de 
las medidas los poblanos retomarán su actividad normal. 

En la entidad  el apoyó se entregará a través de Cáritas 
Puebla. 

ral Social – Cáritas eligen la mo-
dalidad más conveniente y segu-
ra para distribuir las despensas 
o medicamentos a las personas 
que estén en el registro recibido.

6.-Se obtiene la evidencia fo-
tográfi ca de cada una de las en-
tregas

7.-Se envía el registro de en-
trega junto con las respectivas 
evidencias fotográfi cas de en-
trega a Cáritas Diocesana Pue-
bla quien a su vez reenvía a Cá-
ritas Mexicana.

Cabe mencionar que Cáritas 
Mexicana ha sido delegada para el contacto, pre-
paración, articulación general para que la cam-
paña se realice en todo el territorio nacional con 
el apoyo de la estructura de Pastoral Social, Cá-
ritas de cada diócesis.

En espíritu de comunión, la Comisión Diocesa-
na de Pastoral Social y Cáritas Diocesana de Pue-
bla participan para hacer realidad esta campaña, 
en nuestro territorio arquidiocesano en favor de 
las personas más vulnerables por esta emergen-
cia sanitaria.

“No habrá un 
gobierno que 
pueda solo en 
estas tareas, 
necesitamos 

de todos y 
todas. Las 

acciones que 
se implemen-
tan no buscan 
afectar nadie 
sino priorizar 
la vida de los 

poblanos y 
salvaguardar 

su salud e 
integridad y, 

por supuesto, 
no desatender 

situaciones 
que son priori-

tarias”.
Claudia Rivera 

Alcaldesa 

5
mdp

▪ Se destinarán 
para apoyar a 
500 empresa-

rios, aproxi-
madamente, 

que tienen 
un comercio 
establecido 
en el Centro 

Histórico, con 
el objetivo de 
que afronten 

sus gastos fi jos 
de operación. 

“En este 
momento no 

hemos recibido 
solicitudes, 

pero sí tene-
mos identi-
fi cadas las 

colonias donde 
la empresa 
que tiene la 

concesión no 
ha intervenido, 
vamos a seguir 
apelando a que 
cubra como lo 
que marca la 
ley en toda la 
provisión de 

este derecho 
humanos en el 

municipio”.
Claudia Rivera

Alcaldesa200
Pesos

▪ Será el 
valor de los 
productos 

básicos que se 
entregarán a 

la persona que 
lo solicite vía 
telefónica sin 
costo alguno. 
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PUEBLA REBASA 
LAS CIEN 

MUERTES POR 
CORONAVIRUS

Se han reportado 547 casos positivos y 36 
pacientes se encuentran en estado crítico

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Antonio Aparicio/Síntesis

El estado de Puebla arrancó la semana con 104 
fallecidos por Covid-19 y 547 personas contagia-
das, así como 36 en estado crítico.

En rueda de prensa virtual, el secretario de Sa-
lud, Humberto Uribe Téllez informó que de vier-
nes a sábado el número de casos positivos ascen-
dió a 33 más, para el domingo 31 y para el lunes 
se anexaron 26.

“Al corte de ayer (domingo) a las 21 horas se 
habían realizado mil 981 pruebas de laboratorio, 
al mismo corte 547 positivas, signifi ca 26 más en 
comparación con el día de ayer. El predominio 
por género sigue siendo masculino, la trasmisión 
comunitaria la constante”.

De igual modo, explicó que de domingo para 
el lunes existen un total de 56 municipios afec-
tados: “La zona de la capital y sus vecinos Cho-
lulas tiene 74 por ciento de casos identifi cados 
al mismo corte”.

Declaró que cuentan con 202 poblanos hos-
pitalizados, de los cuales 157 están en públicos 
y 45 privados.

“De estos 202 poblanos hospitalizados, 36 de 
ellos se encuentran en estado crítico, asistidos 
con ventilación”.

En su intervención, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, pidió a los ciudadanos ser 
más disciplinados, una vez que la situación va en 
una línea ascendente.

Abundó que se cuenta con una curva de con-
tagio de 20 a 30 diarios, aunque se bajó el núme-
ro de personas fallecidas de 10 a 5 como máximo.

“Necesitamos mayor solidaridad de los inte-
grantes de la sociedad. Mayor fuerza de voluntad 
para resolver la crisis que nos corresponde a to-
dos nosotros en el estado. Sigue siendo una pan-
demia focalizada en ciertos puntos de la entidad”.

Por último, remarcó que no llegarán al toque 
de queda ni mucho menos al uso de la fuerza pú-
blica para contrarrestar la pandemia, pero si pun-
tualizó la necesidad de seguir las recomendacio-
nes del sector salud.

Migrantes fallecidos en el extranjero
En su intervención, el Secretario de Gobernación 
David Méndez Márquez informó que se han re-
portado 57 migrantes fallecidos por coronavirus 
en la Unión Americana.

Los últimos paisanos, que han muerto a causa 
del virus, son un hombre de 56 años, oriundo de 
Axutla; una mujer de 55 años, de Atlixco; un va-
rón de 64 años, originario de Piaxtla; otro hom-
bre de 50 años, de Xochiapulco; otra más de 52 
años, de Tehuacán y uno más de 43 años, de Ye-
loixtlahuaca. 

Abundó además que cuatro poblanos solicita-
ron la intervención del Gobierno del Estado para 
regresar a territorio poblano, entre ellos, cuatro 
estudiantes: tres mujeres y un varón.

“Dos de ellos de 20 y 21 años que se encuen-
tran en España, una más que se está en Reino 
Unido, de 26 años, y uno más de 31 años que se 
encuentra en Taiwán, han sido asesorados para 
que puedan retornar a México”, agregó.

Por último, respondió que 113 han solicitado 
la asistencia gubernamental y han retornado 80. 

Hoteles para personal médico
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
confi rmó que la Fundación Mary Street Jen-
kins puso a disposición los hoteles Best Wes-
tern y Fiesta Inn, durante la contingencia del 
Covid-19.

Lo anterior para que médicos, enfermeras 
y otros trabajadores del sector salud, puedan 
alojarse de manera gratuita.

En rueda de prensa on line, sostuvo que la 
fase 3, en la que se encuentra actualmente Mé-
xico, todos los poblanos deben ser más rígi-
dos en los autocuidados y apoyarse entre sí.

En ese sentido, agradeció la solidaridad de 
la organización, aunque subrayó que los apo-
yos han llegado principalmente de personas 
amigas de Puebla.

El ejecutivo espera que cada día llegue más 
ayuda para que la “cadena de solidaridad” se 
extienda y, así la epidemia sea combatida en-
tre todos.

Exaltó que varios ciudadanos han propor-
cionado comida no sólo para los trabajadores 
del sistema estatal de Salud sino también para 
el IMSS, Issste y hospitales privados. 

Entregarán 400 pipas de agua a la ciudad.
En otro tema, informó que en esta semana se 
hará cargo de manera inmediata de enviar a to-
do el municipio de Puebla hasta 400 pipas dia-
rias durante el tiempo que dure la pandemia.

Barbosa Huerta enfatizó que su adminis-
tración no tiene el apoyo del gobierno de Clau-
dia Rivera Vivanco, ni de ninguna autoridad 
municipal.

“Los poblanos tienen necesidad, y el go-
bierno afronta las cosas. No tengo la ayuda 
del gobierno municipal, ni sus representan-
tes populares”.

Barbosa Huerta insistió que no se puede 
llamar a los poblanos a reforzar las medidas 
de higiene si no tienen el vital líquido, por lo 
que pidió al Soapap surtir a todas las colonias 
el agua potable.

Personal de Gobernación Municipal sanitizó el mercado Ignacio Zaragoza.

56
Municipios

▪ En la entidad 
presentan 
casos de 
Covid-19, 

siendo la zona 
metropolitana 

(Puebla y las 
Cholulas) la de 
más contagios.

57
Migrantes

▪ Han fallecido 
en la Unión 

Americana, de 
acuerdo con 
el reporte de 

los propios 
familiares a las 

autoridades 
estatales.

2
Hoteles

▪ De la Fun-
dación Mary 

Street Jenkins, 
siendo el Best 

Western y 
Fiesta Inn, 

están a dispo-
sición del per-
sonal de Salud 

en la entidad 
durante la 

contingencia.

Payasos se manifestaron en el zócalo en demanda 
de apoyos por falta de trabajo.

Best Western y Fiesta Inn son los hoteles disponibles para personal médico.
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Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Archivo

 
Este lunes inició el registro para aspiran-
tes a ingresar al nivel preparatoria de la 
BUAP, por lo que todos los estudiantes 
deberán cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria e ingresar a 
www.autoservicios.buap.mx

La Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla dio a conocer que los in-
teresados deberán registrarse en las fe-
chas correspondientes, elegir una opción 
“creación de cuenta por primera vez”, 
así como generar una cuenta de usua-
rio, además de crear correctamente el 
tipo de solicitud.

Deberán leer cuidadosamente los términos y 
condiciones, leer el aviso de privacidad, ingresar 
el CYP y verificar que los datos sean correctos, 
proceder a llenar todas las secciones.

Además de conocer las acciones que les ayu-
darán a regresar o posponer apartados, confir-

mar la opción de estudios seleccionada 
correspondiente a las que desea, propor-
cionar su número de seguridad social, fi-
nalizar el llenado de la solicitud y darle 
seguimiento a su proceso.

Deberán adjuntar su foto y los docu-
mentos, así como adjuntar archivos y es-
tos se validarán. Deberán monitorear el 
estatus de sus conocimientos.

También tendrán que descargar la do-
cumentación e imprimirla al igual que 
el formato de asignación en las fechas 
correspondientes.

Es importante que impriman el for-
mato de asignación en las fechas corres-
pondientes con el número de solicitud, 

fecha de aplicación de examen, hora de aplica-
ción de la prueba, lugar de la aplicación del exa-
men y datos adicionales.

Cabe mencionar que el registro se llevará a ca-
bo del 27 de abril al 3 de mayo para aspirante a 
ingresar a nivel medio superior y del 4 al 14 de 
mayo para aspirantes a ingresar a nivel superior.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo

 
La dirigente estatal del Parti-
do Acción Nacional en Puebla 
(PAN), Genoveva Huerta pi-
dió a los institutos políticos no 
lucrar con la emergencia sani-
taria generada por Covid-19.

En conferencia de prensa 
en línea convocó a los órga-
nos electorales a vigilar que 
los partidos políticos no pro-
mocionen su imagen aprove-
chándose de la contingencia 
sanitaria.

“Es lamentable que haya 
políticos que quieran pro-
moverse y posicionarse con 
la entrega de apoyos durante la 
emergencia sanitaria y que in-
cluso los productos tengan su 
fotografía impresa”, destacó.

Aunado a lo anterior, co-
mentó que ya han presenta-
do una queja ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para que revise este tipo de situa-
ciones, pues dijo que no hay reglas claras para 
la entrega de despensas.

“La entrega de despensas sin reglas claras 
implica la transgresión a la normatividad, pues 
se incide directamente en el ánimo de la pobla-
ción, precisamente a unos meses de que inicie 
el periodo de elecciones”, precisó.

Genoveva Huerta aseveró que el albiazul 
estará pendiente de que los partidos o polí-
ticos no se cuelguen medallas con el dinero 
de la sociedad.

“En estos momentos la población necesita 
la solidaridad y no la rapiña electoral, por lo 
que no permitiremos que se haga propagan-
da electoral o colectiva con fines mezquinos 
o despreciables”, puntualizó.

BUAP inicia 
registro de para 
preparatorias
Los interesados en cursar el nivel medio 
superior tendrán hasta el 3 de mayo

La producción  fue de 11 mil 500 cubrebocas y de 480 
litros de gel antibacterial. 

PAN pide no 
lucrar con 
emergencia 
sanitaria

Cemex 
promueve el 
autoempleo en 
comunidades 
También los cuidados sanitarios 
con la fabricación de gel 
antibacterial y cubrebocas
Por Redacción
Foto: Especial

 
Cemex fomenta la economía 
familiar en decenas de fami-
lias mexicanas con la produc-
ción casera de gel antibacte-
rial y cubrebocas, insumos 
que serán donados a centros 
de salud, clínicas y hospitales 
locales, ubicados en comuni-
dades vulnerables del país.

Con esta acción, la cemen-
tera busca mantener activa la 
economía local durante la jor-
nada nacional de sana distan-
cia, por lo que otorgó una re-
muneración económica a las 
participantes y proporcionó 
los materiales necesarios pa-
ra la producción de 11 mil 500 
cubrebocas y 480 litros de gel 
antibacterial, elaborados con 
la fórmula recomendada por 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Esta producción fue desa-
rrollada durante las últimas 
dos semanas, y fue entregada 
a autoridades sanitarias ubicadas en 14 ciuda-
des del país: Atotonilco de Tula y Huichapan, 
en Hidalgo; Tlalnepantla, Estado de México; 
Ensenada, Baja California; Guadalajara y Za-
potiltic, en Jalisco; Monterrey e Hidalgo, en 
Nuevo León; Mérida, Yucatán; Tamuín y Ciu-
dad Valles, en San Luis Potosí; Tepeaca, Pue-
bla; Torreón, Coahuila y Hermosillo, Sonora.

“Nuestro principal objetivo en Cemex es 
apoyar a las comunidades, por lo que decidi-
mos impulsar el autoempleo en 14 regiones de 
todo el país para que manos mexicanas generen 
miles de cubrebocas y botellas de gel antibac-
terial”, expresó Luz Elena Barragán Directo-
ra de Negocio Responsable de Cemex México. 

Entre las instituciones que recibieron el 
donativo destacan clínicas del IMSS e Issste, 
Cruz Roja, dependencias municipales de Pro-
tección Civil, así como casas de salud que atien-
den a comunidades rurales. 

“Todos los insumos médicos generados en 
nuestros centros comunitarios están siendo 
donados a los centros hospitalarios de comu-
nidades en situación vulnerable, para ayudar 
a combatir los contagios del Covid19”, agre-
gó la directiva. 

La producción se realizó desde casa con ex-
trema higiene.

“Nuestro prin-
cipal objetivo 
en Cemex es 
apoyar a las 

comunidades, 
por lo que deci-
dimos impulsar 
el autoempleo 
en 14 regiones 
de todo el país 
para que ma-

nos mexicanas 
generen miles 
de cubrebocas 

y botellas de 
gel antibacte-

rial”
Luz Elena 
Barragán

Directora Nego-
cios Cemex 

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de la convocatoria y dar seguimiento a su proceso. 

Zúñiga pidió a las autoridades dar mayores apoyos a poblanos que perdieron su empleo. 

PRI propone 
otorgar salario 
emergente
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio 

 
El delegado del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Américo Zúñiga Martínez pro-
puso a las autoridades estatales y federales que 
por lo menos en los cuatro próximos meses no 
se cobre el servicio del agua a los poblanos y se 
establezca un salario emergente de apoyo pa-
ra todas las personas que se han quedado sin 
empleo producto de la contingencia sanitaria 
generada por el Covid-19.

También dijo que es importante que se lle-
vará a cabo un plan de liquidez para las em-
presas y que se les pudiera diferir los pagos de 
impuestos del ISR, así como otros impuestos.

Además de que se establezca un salario de 
apoyo para las personas que se han quedado 
sin empleo producto de la contingencia sani-
taria generada por el coronavirus.

En este mismo tenor, expresó que los po-
blanos y los mexicanos no sólo viven una cri-
sis de salud, sino también financiera, por ello 
la importancia de que se les brinden apoyos 

a los sectores más vulnerables y sin distinciones 
de partidos políticos.

Américo Zúñiga expresó que es reprobable 
que haya políticos que quiera promover su ima-
gen con la entrega de apoyos y despensas a las 
personas de escasos recursos aprovechándose 
de la emergencia sanitaria.

Se pronunció por que se les den mayores apo-
yos económicos a las personas de la tercera edad 
para que no se preocupen durante el período en 
el que tengan que estar en sus casas.

El delegado afirmó que en estos momentos se 
requiere de la solidad de las personas con los que 
menos tienen y no lucrar con los apoyos.

RECIBIRÁN REPARTO DE 
UTILIDADES 12 MIL 
TRABAJADORES
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina 

 
Serán 12 mil trabajadores de 70 empresas del 
sector automotriz afiliadas a la Confederación 
Sindical Republicana los que recibirán su reparto 
de utilidades en el mes de mayo, así lo informó 
el secretario general de esta agrupación, 
Constantino Sánchez.

Agregó que tienen acuerdos con el 90 por 
ciento de las empresas para que cumplan con 
esta prestación a la cual tienen derechos los 
empleados de las diversas compañías.

Aunado a lo anterior dijo que esto vendrá 
apoyar la economía de los trabajadores, los 

cuales fueron afectados por la disminución de 
sus salarios producto a que las empresas están 
en paro técnico, debido a la emergencia sanitaria 
generada por el Covid-19.

El líder sindical precisó que tienen el caso 
de 4 empresas del sector automotriz que 
están pagando al 100 por ciento el salario de 
los trabajadores, mientras que 15 compañías 
más están cubriendo el 75 por ciento de 
las percepciones salariales que tienen los 
trabajadores.

La mayoría de las empresas está pagando 
al 50 por ciento el salario de los trabajadores, 
situación que ha afectado a las familias de los 
empleados de las diversas firmas.

En entrevista destacó que el próximo 3 
de mayo vence el acuerdo que tienen con las 
empresas de mantenerse en estas condiciones 
el pago de los trabajadores, por lo que 
procederán a evaluar la situación.

Sánchez afirmó que algunas em-
presas están pagando al 100%. 

“Es reprobable 
que haya políticos 
que quiera promo-
ver su imagen con 
la entrega de apo-
yos y despensas 

a las personas de 
escasos recursos 
aprovechándose 
de la emergencia 

sanitaria”.
Américo Zúñiga

Delgado PRI 

Sin lucro  
por pandemia 
El delegado Américo Zúñiga 
hizo un llamado a todos 
los partidos políticos a 
no aprovecharse de la 
contingencia sanitaria que vive 
el país para sacar raja política 
o aprovechar para promover 
su imagen con la entrega de 
apoyos. Sara Solís

4  
Mayo 

▪ Al 14 del mis-
mo mes, iniciará 
el registro para 

los aspiran-
tes a una las 
licenciaturas 
que ofrece la 

máxima casa de 
estudios en la 

entidad. 

“Es lamenta-
ble que haya 

políticos 
que quieran 

promoverse y 
posicionarse 

con la entrega 
de apoyos 
durante la 

emergencia 
sanitaria y que 
incluso los pro-
ductos tengan 
su fotografía 

impresa”.
Genoveva 

Huerta 
cargo Dirigente 

estatal PAN

Huerta Villegas  afirmó que no se permitirá que se 
haga propaganda electoral. 
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“Economías muy fuertes 
de países principales 

como Alemania, Estados 
Unidos, Canadá, sus ban-
cos centrales están reali-

zando estimaciones sobre 
la caída en el Producto 

Interno Bruto (PIB) pero 
no hay una cifra única 

sobre cuál será la caída en 
este bloque global”. 
NICOLÁS CORONA 

JUÁREZ
Investigador Udlap 
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“Si ya están las condi-
ciones dadas, diciembre 

sería una buena época 
para iniciar la vuelta en el 

mercado turístico porque 
el verano está perdido”.
 ANSELMO SALVADOR 

CHÁVEZ 
Docente Upaep

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/ Oscar Bolalos/ Archivo 

Un panorama poco  halagador  y una 
recuperación lenta es la que se vis-
lumbra para el sector turístico en 
México y Puebla, sin embargo, pe-
se a estar viviendo los puntos más 

altos de la pandemia en la nación, el investigador 
del departamento de Economía en la Universi-
dad de las Américas Puebla (Udlap), Nicolás Co-
rona Juárez consideró que es necesario que las 
autoridades gubernamentales comiencen a ge-
nerar los apoyos fiscales para poder ayudar a es-
te sector y que la recuperación de la misma no se 
vea más afectada.

“La recuperación va a ser lenta, en este mo-
mento la producción va a caer, los ingresos cae-
rán y algo que si es importante hacer es comen-
zar a tomar en cuenta los apoyos fiscales que se 
puedan hacer a la industria turística. La dura-
ción de la pandemia dependerá de las caracte-
rísticas del virus y de las medidas gubernamen-
tales que se han tomado, así como de la respues-
ta de la ciudadanía para cumplir con las medidas 
de la misma”.

En entrevista  realizada por la plataforma zoom, 
señaló que resultaría contraproducente el que-
rer cobrar una tasa de impuestos porque no exis-
ten ingresos en esta industria, además consideró 
que se debe analizar que dentro del turismo no 
todos los establecimientos son homogéneos, ya 
que existen industrias grandes, transnacionales 
y las pequeñas industrias, por lo que será impor-
tante reconocer la homogeneidad en dichas po-
líticas para que sea un apoyo diferente, “no pue-
de ser el mismo apoyo para una cadena transna-
cional que a un hotel que representa el ingreso y 
negocio de una familia, hay una vulnerabilidad 
de los hoteles que es diferente”.

Resaltó que incentivar estos apoyos fiscales 
no significa no pagar impuestos, sino que dar una 
“espera” de los mismos, o incluso diferirlos hasta 
que llegue una recuperación. Manifestó que esta 
serie de acciones se deben estar planeando des-
de este momento y esto permitirá generar una 
mayor certeza en el sector.

POCO 
HALAGADOR 

EL PANORAMA 
PARA SECTOR 

TURÍSTICO
NECESARIO E INMEDIATO QUE EL GOBIERNO 

GENERE APOYOS FISCALES PARA LA 
RECUPERACIÓN 

El Centro Histórico de Puebla, atractivo para el turismo por su arquitectura, museos y gastronomía. 

20 
Por ciento 

▪ Del PIB se 
podría perder 
por el turismo 
en Puebla, sin 
embargo, en 

lugares que se 
depende del 

sector las afec-
taciones serán 

relevantes 
y se tendrán 
que apoyar 

con políticas 
públicas a los 
trabajadores 

del ramo. 

La iglesia de Los Remedios en Cholula, es una de las más 
visitadas por el turismo nacional e internacional. 

“En el momento en que una autoridad guberna-
mental comience a actuar, esto dará certidumbre 
a los compromisos que haya adquirido un hotel. 
Dado que hay una infinidad de hoteles, muchos 
de ellos tenían proceso de inversión, habían so-
licitado préstamos para expandirse o abrir nue-
vas sucursales en el país y de repente sucede la 
pandemia, ellos ya tenían compromisos financie-
ros y con los bancos y se encuentran a la espera 
de pagos y si no se hace algo por darles un apo-
yo a este sector, mermaría la certidumbre que se 
tiene con los inversionistas”.

Reconoció que la pandemia ha afectado to-
das las economías mundiales y se han visto dis-
minuidos todos los bienes y servicios que puede 
ofrecer un país en todas sus industrias. En el ca-
so de las empresas turísticas, las políticas de sa-
lud de quedarse en casa han generado que estos 
establecimientos cierren sus puertas, además de 
que no existe tránsito de personas, por lo que el 
turismo se encuentra paralizado.

Aunado a ello, destacó que se ha generado un 
efecto dominó “si el hotel recibe menos ingre-
sos ya que no llegan turistas, estos se ven limita-
dos en cuanto a su capacidad de ingreso, así co-
mo de costos y gastos. Incluso costos de inver-
sión que hayan realizado, así como el costo de 
pago de impuestos”.

Expresó que la recuperación no será inmediata 
ya que será todo un proceso el que las empresas 
deberán cumplir, sobre todo aquellas que tuvie-
ron que cerrar puertas y prescindir de personal, 
por lo que no será nada fácil una recontratación; 
además de que el turismo no tendrá un ingreso 
inmediato para poder vacacionar.

La recuperación del sector turístico depende-
rá también de las características de cada escena-
rio, además de las preferencias de cada turista, 
“Puebla es muy visitado por turistas extranjeros, 
si están en México, ellos visitarán las playas cer-
canas, así como Puebla, que como característica 
tiene su cercanía con la capital del país y eso se-
rá positivo para que la recuperación no sea tan 
tardada”.

Expresó que Puebla se encuentra en el radar 
de los turistas y ello lo convierte en uno de los 
estados representativos de la contribución al in-
greso del país, por lo que será vital lograr esta re-
cuperación.

Ante la falta de claridad en torno a la dura-
ción de la pandemia, así como la intensidad del 
impacto que se tendrá por este virus, los especia-
listas discuten sobre cómo será la afectación al 
Producto Interno Bruto por la actividad turísti-
ca, sin embargo, comentó que si habrá una im-
portante disminución de la contribución de la 
industria turística al PIB y lo mismo sucederá 
con otras industrias.

“Hasta este momento es difícil tener una esti-
mación certera o con pequeño margen de error 
sobre la caída del PIB, estamos seguros de que 
la baja de la demanda en servicios turísticos y 
de oferta, si habrá una disminución de la indus-
tria turística”.

En su oportunidad, el doctor Anselmo Salvador 
Chávez Capo, docente en la Universidad Popular 
del Estado de Puebla (Upaep) durante entrevis-
ta manifestó que se prevé que la industria turís-
tica pierda en su conjunto hasta más 2 mil 400 
millones de dólares equivalente a 50 mil millo-
nes de pesos, “México tendrá una parte muy re-
levante de esas pérdidas, al menos un 5 por cien-
to. Tan sólo los paquetes turísticos que se reduje-
ron para Puebla son del 6 por ciento, existe una 
cancelación que llega al 6 por ciento”.

Consideró que el turismo para Puebla es una 
de las primeras fuentes de recurso económico y 
esta será una afectación directa al presupuesto, 
“no hay reservas y se contempla que será un im-
pacto fuerte para el estado”.

2019 
Año 

▪ Se regis-
traron 1,400 
millones de 

viajes interna-
ciones, de los 

cuales, más de 
40 millones 
se hicieron 
a México, 

ubicándonos 
en el séptimo 
lugar dentro 

del ranking de 
llegadas de 

turistas inter-
nacionales. 

2400 
mdd

▪ Se prevé es 
lo que perderá 

la industria 
turística, de 

la que México 
tendrá una par-
te relevante de 

5 por ciento. 
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Ni en el ámbito nacional, ni mucho menos en el local, la emergencia sanitaria 
provocada por el Coronavirus ha logrado que en México y en Puebla, 
particularmente, se haya logrado un clima de paz.

Y digo PAZ en toda la extensión de la palabra.
Paz social, en lo económico y hasta en lo político.
Es una pena que no hayamos entendido que son tiempos de unidad, de 

solidaridad, de camaradería y de apoyo a los que menos tienen.
Da tristeza ver y observar que ni a los médicos, ni al personal de salud -en 

general- podemos respetar, sobre todo cuando son los héroes del momento, 
cuando sabemos que de ellos depende nuestra salud y hasta nuestra vida.

En la calle seguimos viviendo y circulando como si nada sucediera, incluso 
se organizan todo tipo de eventos, deportivos, sociales y gastronómicos.

¿Es real?
Los mexicanos, y en particular los poblanos, no podemos entender que son 

tiempos difíciles, que los demonios, como dijera el clásico, andan sueltos.
No por nada nos tratan como nos tratan en el extranjero.
Ahora más que nunca, y con mayor razón, dirán que somos unos 

rancheros.
No logro entender por qué ni el presidente de la república, Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), ha entendido que lo que requiere nuestro país es 
una verdadera tregua de paz y una real bandera blanca.

¿Por qué no predicar con el ejemplo y terminar de atacar a diestra y 
siniestra?

Sería bueno, de entrada, dejar de clasifi car a la gente, a los neoliberales, a 
los chairos, a los fi fís, a la prensa.

En Puebla, también, deberíamos hacer lo mismo y dejar de complicarnos 
más la existencia, mucho más ahora en tiempos de coronavirus.

Y no lo digo hasta hoy, ya lo hice poco antes de haber sufrido un accidente 
que me dejó quieto y en cama desde el inicio de año, desde el mes de enero 
hasta la fecha.

Por ello Posdata tuvo que dejar de publicarse.
Afortunadamente, y gracias a Dios, ya estoy de vuelta para refrendar mi 

opinión y punto de vista de los distintos temas locales y nacionales.
Eso sí, no he dejado de tratar de ayudar ni a los que menos tienen, ni a los 

animalitos de la calle, aunque sea con algo siempre podemos apoyarlos.
Lamento mucho que, en mi tierra, en mi estado, continúe la 

batalla personal entre los titulares del gobierno, entre quienes están 
encargados de dirigir los destinos de Puebla como entidad y como 
ciudad capital.

Me pregunto: ¿se están peleando en tiempos de coronavirus?
¿Cuándo todos los poblano, sin excepción, necesitamos de ellos?
¿Cuándo lo que se requiere es el esfuerzo de todos para salir adelante?
¿Por qué caramba no hacer un alto en el camino y privilegiar el dialogo?
A nadie conviene que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta esté 

enemistado y tenga diferencias con la presidenta municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco.

Y menos si ambos pertenecen a Morena, partido que gobierna y manda en 
Puebla.

¿Cómo lograr, además, que el gobierno tienda lazos de amistad, de alianza, 
de cordialidad, tolerancia y respeto con la BUAP?

¿Tan grave es el rencor entre una parte y otra que no se puede lograr ni 
amistad, ni un sólo acuerdo?

Insisto en señalar y puntualizar que lo que se requiere en México, pero 
sobre todo en Puebla, es PAZ, en tiempos de coronavirus.

El trabajo en equipo siempre es más efectivo.
El gobierno del estado no podría con todo; no puede actuar solo en contra 

de la inseguridad, de la corrupción, de los malos tiempos y mucho menos en 
contra del coronavirus.

Digan lo que digan se requiere el trabajo de todos, sin excepción.
No sólo del gobierno, o del Ayuntamiento de Puebla, o en particular 

de la BUAP.
¿Qué necesidad de estar poniendo a Puebla en la palestra pública por 

guerras estériles que no conducen a nada?
Son tiempos de Solidaridad.
¿Por qué no sólo hablan y pactan una tregua durante los tiempos del 

coronavirus?
Después, si quieren, retomen su guerra, pero hasta entre enemigos 

históricamente ha habido alianzas.
Los poblanos valemos más que cualquier confl agración.
El secretario de gobernación, David Méndez Márquez, tiene un gran 

reto y una tremenda obligación: tratar de apagar el fuego generado 
entre el gobierno y sus supuestos enemigos.

Porque el futuro político está a la vuelta de la esquina, el tiempo vuela.
La pandemia es la antesala de las nuevas elecciones.
Señores políticos, por favor piensen en todos los mexicanos, y si se puede 

todavía más en los poblanos.
poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo Facebook: Alfonso González

El tsunami en todos 
los sentidos generado 
por la pandemia del 
Covid-19, ha sacado a 
fl ote la pertinencia de 
la pedagogía de la in-

certidumbre en días aciagos.
Acostumbrados a dirigir nuestra vida desde 

posturas que nos resuelvan las insondables la-
gunas provocadas por la infi nitud de la realidad, 
enmudecemos al caer en cuenta que esa seguri-
dad artifi cial está colgada con alfi leres.

Y fue precisamente una pequeñísima amena-
za invisible la que nos sacudió del estado mórbi-
do que nos da seguridad.

El Covid-19 cimbró nuestra falsa “normali-
dad”, al ver que los sistemas de salud de casi to-
do el mundo han sido desarticulados -unos más, 
otros menos- por políticas que han dejado al mer-
cado la salud de las personas.

Por decirlo de otra manera, nos encontramos 
en una orfandad sanitaria mayúscula sujeta a los 
intereses de los grandes laboratorios, al desarro-
po en el que viven miles de investigadores inde-
pendientes que se ven orillados a migrar de sus 
países de origen y a buscar el fi nanciamiento de 
las potencias mundiales; así como a la exclusión, 
por no decir casi persecución, de la medicina mi-
lenaria.

Ante esto, el paradigma de las certezas se res-
quebraja.

Así como el cambio es lo único que no cambia, 
igual, la visión y la pedagogía de la incertidumbre 
es lo que nos puede dar piso fi rme en escenarios 
que varían de un momento a otro.

Es oportuno revalorar que lo único cierto es 
que el cambio seguirá siendo la constante y que 
debemos escoger de entre nuestros saberes y ex-
periencias previas, aquellas que no nos aten al 
pasado, sino lo que permita construir un anda-
miaje fl exible, moldeable, fl uido e intercambiable 
con otras estructuras o formas de organización 
que puedan, de ser necesario, ser renunciables.

En el 2013 te compartí en mi artículo “Mon 
Laferte y el autodidactismo de la incertidum-
bre”, lo siguiente:

“Según la analogía de Silvana Vignale en la pe-
dagogía de la incertidumbre debe colocarse al ser 
humano en situaciones imprevisibles para que 
mental y emocionalmente le ubiquen en la orilla 
de profundos abismos; animándole y auxiliándo-
le para que opte por lanzarse y así experimente 
el vértigo del viaje, la amenazante brisa del agua 
al fondo del acantilado y la alegría y temporal sa-
tisfacción de llegar a puerto seguro”.

Ni duda cabe que estamos en condiciones mun-
diales que nos han sacado de la comodidad.

Estamos en los tiempos de la incertidumbre.
Estamos en los días en que debemos afl orar to-

dos aquellos que nos asumimos como autodidac-
tas emanados de la pedagogía de la incertidumbre.

De esas arenas movedizas cuyo punto de fl o-
te es la esperanza.

Podemos no contar con todos los hilos de la 
madeja, pero lo que siempre no debemos ni po-
demos soltar es la confi anza de que queremos 
y podemos de alguna manera llegar al otro la-
do de la acera.

No es una cuestión de motivación superfi cial, 
es la profunda convicción de que somos mucho 
más que lo meramente racional e intelectual.

A propósito de todo esto, te comparto mi poe-
ma titulado “Pedagogía de la incertidumbre”:

Cuasi insondable,
a priori incognoscible,
como boca feroz te presentas,
oscuro, sin fondo... voraz.
Me achicas, me turbas,
me haces dudar;
los pasos seguros quedaron atrás,
sobre cuerdas raquíticas camino
¿dónde está el fondo?
Había olvidado caminar en la niebla,
amnesia al valor del precipicio,
fl uido veloz,
dinamia por mis venas:
soy niño parido del río,
soy otro a partir del abismo.
Es tiempo de la pedagogía de la incertidumbre, 

de quienes nos parimos en sus entrañas.
Vale la pena darse cuenta. Vale la pena inten-

tarlo.
Te espero la próxima semana. Hasta entonces.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y edu-

cador permanente. Dirige Sabersinfi n.com

Paz en Puebla, 
en tiempo de 
coronavirusLa pedagogía de 

la incertidumbre 
y el Covid-19
“Había olvidado 
caminar en la niebla,
amnesia al valor del 
precipicio…”.
Del poema: Pedagogía de 
la incertidumbre.

alfonso 
gonzález

Posdata
sabersinfin
abel pérez rojas
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Susana
DISTANCIA 

 A DISNEY
REDACCIÓN. De acuerdo con 
el titular de la Dirección 

General de Promoción 
de la Salud, Ricardo 

Alcalá, Disney México 
contactó al Gobierno de 
México para pedirle los 
videos informativos de 

la heroína y transmitirlos 
por sus canales.– Especial

Thor tendrá  
CONEXIÓN 
CON X-MEN
EFE. Aunque la cuarta 
entrega de "Thor" se 
retrasó hasta 2022 por 
la crisis del coronavirus, 
poco a poco se revelan 
importantes detalles de 
lo que aparecerá en la 
cinta, uno de ellos qué 
personajes de X-Men 
podrían aparecer .– EFE
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TRAS SER DE LOS PRIMEROS FAMOSOS EN DAR 
POSITIVO POR COVID-19, TOM HANKS Y  RITA 
WILSON, HAN DECIDIDO APORTAR PARA LA 
VACUNA DE ESTA ENFERMEDAD CON DONACIÓN DE 
SU SANGRE, PUES ELLOS POSEEN ANTICUERPOS.

TOM HANKS DISPUESTO 

Halle Berry  estuvo a punto
DE MORIR EN JAMES BOND
EFE. "Se suponía que todo debía ser sensual y 
comiendo un higo, empecé a atragantarme, 
Pierce se levantó y me hizo la maniobra de 
Heimlich, me salvó la vida y nunca lo olvidaré. 
– EFE 

Kabah honra a los       
TRABAJADORES DE LA SALUD  
EFE. El grupo Kabah, regrabó el tema Héroes, 
así como un nuevo videoclip, para hacer un 
homenaje a todos aquellos trabajadores 
esenciales, quienes arriesgan su salud ante la 
pandemia actual por coronavirus. – EFE

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

A DONAR 
SANGRE
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Nació en Ley-
tonstone, Inglate-
rra, el 13 de agosto de 1899. Era el menor de tres 
hijos de William y Emma Jane Hitchcock.

Después de asistir a una escuela técnica a los 
15 años, Hitchcock pasó los primeros años de su 
carrera como dibujante, diseñador de publicidad 
y escritor. El interés por la fotografía lo llevó 
a trabajar en la industria cinematográfi ca de 
Londres, primero como diseñador de tarjetas 
de título para películas mudas y, solo cinco años 
después, como director.

En 1926, Hitchcock se casó con su asistente de 
dirección, Alma Reville, y en 1928 tuvieron una 
hija, Patricia.

Hitchcock rápidamente ganó notoriedad como 
director que ofreció suspenso, fi nales retorcidos 
y temas oscuros. Su propia personalidad y humor 
negro estaban incrustados en la cultura popular 
a través de entrevistas, avances de películas y 
apariciones en sus propias películas. Era popular 
entre el público nacional y extranjero, y en 1939 
la familia Hitchcock se mudó a Hollywood. En 
las tres décadas siguientes, consolidaría su legado 

dirigiendo y pro-
duciendo sus obras 

más exitosas y duraderas. Su antología televisiva, 
Alfred Hitchcock Presents, funcionó desde 1955 
hasta 1965 y lo convirtió en un nombre familiar.

Durante su vida, creó más de cincuenta lar-
gometrajes en una carrera que vio no solo el de-
sarrollo del estilo distintivo propio de Hitchcock, 
sino también innovaciones históricas en el cine. 
En 1929, Blackmail fue su primer largometraje con 
sonido y en 1948, su primera película en color fue 
Rope. El propio Hitchcock ha sido acreditado 
por ser pionero en muchas técnicas de cámara y 
edición para que sus compañeros y aspirantes a 
directores emulen.

Hitchcock recolectó muchos elogios profesio-
nales, incluidos dos Globos de Oro, ocho Premios 
Laurel y cinco premios de logros de por vida. Fue 
nominado cinco veces al Premio de la Academia 
al Mejor Director. En 1980, recibió el título de 
caballero de la reina Isabel II.

Sir Alfred Hitchcock, esposo, padre, director 
y maestro del suspenso, falleció el 29 de abril 
de 1980.

VERTIGO (1958)
Una película de suspenso y 

melodrama sobre un detective 
retirado quien sufre de esta 
sensación. El hombre recibe de 
un amigo un encargo para vigilar 
a su esposa, quien al parecer 
esta poseída por el espíritu de su 
bisabuela. A pesar de que intenta 
impedir que la mujer se suicide, 
fi nalmente no puede 
evitar que ésta se arroje desde 
un edifi cio. Después de su 
muerte, el detective se dará 
cuenta que estaba enamorado 
de la mujer de su amigo.

REAR WINDOW (1954)
Un reportero conva-

leciente se ve obligado a 
observar por la ventana 
la vida de un vecino. Más 
adelante se dará cuenta de 
que es posible que se haya 
cometido un crimen en el 
edifi cio de enfrente.

PYSCHO (1960)
La modesta secretaria Marion 

Crane quiere casarse con su amante 
Sam, pero su condición económica 
les impide vivir su idilio desahoga-
damente. La joven toma la decisión 
de robar 40 mil dólares de la empre-
sa en la que trabaja. Tras guardar el 
motín en una maleta, huye de la ciu-
dad en su Ford negro y conduce con 
rumbo a California sin detenerse. 
Cuando cae la noche, y en medio de 
una lluvia, la chica decide descansar 
en un motel de carretera dirigido por 
Norman Bates. Pero no sólo el motel 
guarda un aspecto tétrico, la casa 
junto a éste es el misterioso refugio 
de Bates y su madre.

THE BIRDS (1963)
Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce 

casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la 
prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda 
dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, 

encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega 
Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a 
los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas.



te los últimos 14 días.
Alomía confi rmó que se cuen-

ta con un registro de 8.614 casos 
sospechosos que están en espe-
ra de confi rmación; además de 
se tiene una cifra acumulada de 
46.960 negativos; todo de una 
población estudiada de 71.103 
persona estudiadas.

La Ciudad de México repor-
tó un acumulado de 4.152 casos 
desde el 28 de febrero pasado, de 
los cuales 1.419 son considera-
dos como activos, para ser el es-
tado con más contagios del país; 
en contraposición a Colima, que 
con 24 es la entidad con menor 
número de casos.

Las autoridades de la Ciu-
dad de México incrementaron 
las medidas de mitigación de la 
pandemia al cerrar algunas esta-
ciones del metro e hicieron obli-
gatorio el uso de cubrebocas en 

el mismo, además de aplicar con mayor rigor el 
programa no circula de vehículos. Las entidades 
con más casos son el Estado de México con 2.455.
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per cápita:
Wall Street abre con alza este lunes. 
Página 3

Vox:
Hoy escriben Viridiana García y 
Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Las muertes globales por covid-19 superan las 196 mil y los 
casos, 2.85 millones. Página 4

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El petróleo mexicano registró este lunes su se-
gundo precio más bajo en menos de una sema-
na, esto al vender la mezcla mexicana en 6.55 dó-
lares por barril lo que equivale a un peso por ca-
da litro del crudo.

Cabe indicar que cada barril que es almacena-
do son 159 litros extraídos en México, y cuenta 
con el tipo de cambio publicado por el Banco de 
México (BANXICO).

Esta negativa en los precios se registra porque 
los tanques se encuentran sin espacio para ir al-
macenando la mezcla, debido al confi namiento 
provocado al tratar de frenar la pandemia de co-
ronavirus y que se aceptara en la OPEP.

Durante los primeros meses de 2020, el precio 
del barril se posicionaba en 34.3 dólares, es decir, 
14.8 dólares menos a lo comparado con el presu-
puesto 2020 que el gobierno federal estableció.

Hay que resaltar que Petróleos Mexicanos se 
encuentra extrayendo petróleo por debajo del 
costo de producción cuyos niveles ronda entre 
los 14.2 dólares por cada barril de crudo contra 
los 6.55 que debería estarse vendiendo.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, señalaba durante su conferencia ma-
ñanera que es momento de cerrar la producción 
masiva, siendo solo la básica para que las refi ne-
rías puedan producir en masa el crudo.

Al igual que la mezcla mexicana, el precio del 
petróleo sufrió importantes caídas este lunes, es-
pecialmente el de Texas, en medio de problemas 
para almacenar el crudo que se produce en un mer-
cado completamente "inundado" de oferta y en 
el que la demanda está por los suelos a raíz de la 

Petróleo mexicano reporta el segundo precio 
más bajo en su historia

Cabe indicar que cada barril que es almacenado son 159 
litros extraídos en México.

Las autoridades sanitarias han señalado que la movili-
dad promedio en las 32 entidades del país se ha reducido.

Comentó que el próximo fi n de semana presentarán una 
iniciativa al Congreso.

México fi nanciará 
repatriación

CDMX estima 
gasto de 80,6 mdd 

Por EFE

El Gobierno de México explicó 
este lunes que ayudará a "cu-
brir los gastos de traslado" de 
los mexicanos fallecidos en el 
extranjero por COVID-19 cuyas 
familias no dispongan de recur-
sos económicos para la repa-
triación del cuerpo, como ocu-
rre con los muertos por cual-
quier otro motivo.

"Los recursos que aporte el Gobierno de Mé-
xico a través de sus representaciones en el ex-
terior serán para cubrir únicamente servicios 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ciudad de México estima gastar unos 2.000 mi-
llones de pesos (unos 80,6 millones de dólares) 
para atender la emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19, informó este lunes la alcalde-
sa capitalina, Claudia Sheinbaum.

"Tenemos estimado cercada de 2.000 millo-
nes de pesos (unos 80,6 millones de dólares) na-
da más para salud", explicó la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México en una conferencia de 
prensa virtual.

Añadió que una cantidad similar ya se está "uti-
lizando para apoyos (sociales) de distinto tipo)" 

México llega 
a 1,434 
muertes
El número de infectados es de 15 mil 
529 dentro de la Fase 3
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sanitarias de México notifi ca-
ron este lunes 83 fallecimientos y 857 casos nue-
vos de COVID-19 en las últimas 24 horas para un 
acumulado de 1.434 decesos y 15.529 contagios 
desde el pasado 28 de febrero.

Los 857 casos nuevos representan un incre-
mento de 5,8 % en el número de contagios res-
pecto a los 14.677 que se reportaron en el ante-
rior informe técnico sobre coronavirus, señaló 
el director de Epidemiología, José Luis Alomía 

15
Mil

▪ 529 casos 
confi rmados 

del nuevo 
coronavirus, de 
los cuales hay 

cinco mil nueve 
activos.

1,434
Decesos

▪ Los que se re-
portan, informó 

el titular de la 
Dirección Gene-

ral de Epide-
miología, José 

Luis Alomía.

529
Mexicanos

▪ Han muerto 
por el nuevo 
coronavirus 

en los Estados 
Unidos, siendo 

417 en Nueva 
York.

BID Y EMPRESARIOS 
DEFIENDEN CRÉDITOS 
Por Crédito

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) defend-
ieron este lunes los créditos por hasta 12.000 
millones de dólares a 30.000 micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipyimes) tras las críticas 
del mandatario Andrés Manuel López Obrador al 
plan.

El mandatario "tuvo un malentendido" cuan-
do este lunes negó el aval de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) en su rueda de 
prensa matutina, manifestó Antonio del Valle, 
presidente del CMN, que agrupa a más de 50 em-
presas líderes en México.

"No hay aval crediticio alguno, no hay recursos 
del Gobierno, del sector público, no se incremen-
ta la deuda en ningún sentido para este pro-
grama. Es estrictamente de operación privada", 
expresó Del Valle en una llamada con la prensa.

López Obrador cuestionó el plan por la maña-
na pese a que la Secretaría de Economía y el can-
ciller Marcelo Ebrard aplaudieron la iniciativa.

Cierre de pozos
y bancarrotas
Con los precios desplomándose de nuevo y 
muy lejos de la cifra mágica de los 20 dólares 
-los expertos calculan que entre 18 y 20 dólares 
es el precio mínimo para cubrir los costos de 
producción-, los cierres de pozos en Estados 
Unidos se ha disparado. EFE/Síntesis

pandemia del COVID-19, que obligó a paralizar la 
actividad económica de buena parte del mundo.

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) se desplomó este viernes un 24,56 %, tras 
el repunte que había experimentado en las jor-
nadas anteriores, y cerró en 12,78 dólares el ba-
rril, mientras que el Brent para entrega en ju-
nio descendió más levemente, un 6,76 %, hasta 
los 19,99 dólares.

Los precios del oro negro en Estados Unidos 
han sufrido una caída de más del 70 %.

en una conferencia de prensa
En las últimas 24 horas se notifi caron 83 fa-

llecimientos por COVID-19, para un acumulado 
de 1.434 decesos desde el pasado 28 de febrero, 
cuando las autoridades notifi caron los primeros 
casos de contagio del virus.

El funcionario informó que del acumulado de 
casos, 5.009 son pacientes se encuentran en la fa-
se activa de la enfermedad, 37 más que el día an-
terior, lo cual signifi ca que se contagiaron duran-

básicos de traslado y embalsamamiento o cre-
mación", detalló la Cancillería mexicana en su 
manual para el traslado de restos de mexicanos 
fallecidos en el exterior publicado este lunes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores infor-
mó que "en caso de requerir apoyo económico, 
se debe comprobar la imposibilidad fi nanciera 
de los familiares de la persona fallecida para cu-
brir los gastos de traslado".

Y avisó que los consulados "no cubren gastos 
de ceremonias ni servicios adicionales" y que el 
apoyo económico se entregará directamente a 
las funerarias, no a las familias.

El senador Héctor Vasconcelos, presiden-
te de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, pidió hace unos días al Gobierno que 
"el Estado se haga cargo de la repatriación de 
los cuerpos de mexicanos que fallecen en Es-
tados Unidos a causa de la pandemia, sin costo 
para los deudos".

particularmente en becas a menores, en micro-
créditos y en el programa Mercomuna (Mercado, 
Comunidad, Alimentación y Abasto). Sheinbaum 
estimó en unos 5.800 mdp el uso de los recursos 
del Fondo de Atención a los Desastres Naturales.

Titular de la SFP, estable
▪ Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) se encuentra estable tras dar positivo 
a la prueba del coronavirus SARS-COV-2. ESPECIAL / SÍNTESIS

A un peso se 
vende el litro 
de petróleo
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Un estudio del Instituto Belisario Domínguez –del Senado de 
la República– reveló que en México el salario que reciben las 
personas que laboran en el área de medicina y enfermería es 
signifi cativamente más bajo que en otros países, como Brasil, 
España, Francia y Estados Unidos; incluso es menor respecto a 
otras ocupaciones del país que requieren menos años de estudio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el personal de 
sanidad se conforma por personas que se dedican a mejorar la salud 
de la población como los médicos y el personal de enfermería. Datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan 
que en México existen 332 mil 200 personas que se ocupan a la 
medicina, de las cuales el 59.9 por ciento son hombres y el 40.7 son 
mujeres. Además, apunta que hay 265 mil 248 personas dedicadas 
a la enfermería, cuyo 82 por ciento son mujeres y 18 por ciento son 
hombres.

Relacionado a ello, el análisis del Senado señaló que 
existe un dé
 cit de personal de sanidad en el país, ya que 
por cada 1 mil habitantes hay 2.4 médicos, y 2.9 enfermeros, 
comparado con los países que integran la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde por cada 
1 mil habitantes la tasa de personal de medicina es de 3.3 y de 8 
en el personal de enfermería.

Con respecto al salario, indicó que estadísticas del Inegi 
muestran que los médicos mexicanos ganan aproximadamente 
102.46 pesos por hora y 16 mil 146 pesos al mes. Mientras que al 
año, de acuerdo con el Informe de compensación de médicos 2019, 
perciben en promedio 22 mil dólares, esto es casi tres veces menos 
de lo que gana el personal médico en España y Brasil; casi cinco 
veces menos que en Francia, y 14 veces menos que en Estados 
Unidos.

En el caso del personal de enfermería su ingreso mensual 
promedio es de 9 mil 909 pesos, esto es menos de la mitad de lo 
que ganan las enfermeras en países como Chile e Italia, y cinco 
veces menos de lo que perciben en Estados Unidos, según los 
últimos datos de la OCDE.

Es por ello que en septiembre de 2019, Zoé Robledo Aburto, 
titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que se 
establecieron incrementos salariales del 10, 15 y 20 por ciento para 
el personal de sanidad adscrito en las zonas marginadas del país.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
el marco del Plan Nacional de Salud 2019-2024, contempla 
la basi
 cación de 87 mil trabajadores del sector salud que 
no cuentan con contrato. En este año se estima bene
 ciar a 
17 mil 274 empleados, de los cuales 2 mil 539 son médicos, 
1 mil 356 son enfermeras, 841 son paramédicos y 799 son 
administrativos.

Finalmente, el Instituto Belisario Domínguez subrayó que el 
personal de sanidad “no sólo gana menos que en las economías 
más avanzadas, sino que también percibe menos ingresos en 
comparación con países que tienen un nivel de desarrollo similar al 
nuestro”.

Por ello, el análisis apuntó que, “como sociedad, lo menos que 
podemos hacer por nuestros médicos, médicas, enfermeros y 
enfermeras en la contingencia actual [por Covid-19] es aligerar 
su carga de trabajo, atendiendo las indicaciones de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia y contribuyendo en lo que está a 
nuestro alcance para aplanar la curva de contagios: quedándonos 
en casa, lavándonos las manos y, sobre todo, siendo conscientes, 
responsables, solidarios y empáticos”.

También es com-
plicado prede-
cir si ante tantos 
desaciertos del 
huésped de la Ca-
sa Blanca, entre 
ellos el manejo de 
la pandemia que ha 
colocado a su país 
en el vértice de las 
víctimas del coro-
navirus en el mun-
do, tenga oportu-
nidad de reelegir-
se; las encuestas al 
respecto se cuen-
tan por decenas, 
incluyendo las que 
se realizan fuera de 

Estados Unidos, EEUU, las más a favor de que 
continuará en la presidencia de la gran poten-
cia mundial. Así lo cree y lo divulga el centro 
del poder washingtoniano.

Este es el comunicado titulado: “La FELAP 
demanda a Donald Trump poner fi n al bloqueo 
contra Cuba”, mismo que nos ha llegado a tra-
vés de la Página institucional la Unión de Tra-
bajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA:

“La Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP, suma su voz a la demanda interna-
cional hecha por la inmensa mayoría de países 
al presidente de EE. UU, Donald Trump, con la 
fi nalidad de poner fi n al criminal bloqueo con-
tra Cuba, recrudecido en las actuales circuns-
tancias, cuando la medicina cubana y el mun-
do enfrentan las consecuencias del Covid-19.

La FELAP, que desde hace más de cuaren-
ta años exige se ponga fi n al bloqueo y a los sis-
temáticos ataques de EE.UU. contra Cuba, no 
cesará jamás en denunciar cada uno de los in-
tentos del imperialismo destinados a quebrar 
la independencia y la soberanía de un pueblo 
consecuente con las enseñanzas y compromi-
sos revolucionarios de hombres de la talla de 
Martí y Fidel. Por la FELAP, Juan Carlos Ca-
maño. Presidente.

A principios de este 2020, el periódico Gran-
ma nos recordó que hace 58 años Cuba resiste 
y se crece frente al bloqueo de Estados Unidos, 
puesto que el embargo económico, comercial 
y fi nanciero de Estados Unidos contra isla en-
tró en vigor el 7 de febrero de 1962 y se ha re-
crudecido en dimensiones irracionales en los 
últimos años.

A precios corrientes, los daños acumulados 
durante casi seis décadas de aplicación de esta 
política hasta marzo de 2019 alcanzaban la ci-
fra de 138 843,4 millones de dólares y toman-
do en cuenta la depreciación del dólar frente 
al valor del oro en el mercado internacional, 
el bloqueo ha provocado perjuicios cuantifi -
cables por más de 922 630 millones de dóla-
res. Sin embargo, su costo es incalculable al in-
terior de los hogares, los barrios y comunida-
des, al juzgar la salud o las vidas humanas que 
perjudica cada día.

Por estas razones, el presidente de la Re-
pública de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez afi rmó: “Condenamos el genocida, cruel 
y asesino bloqueo. El bloqueo viola nuestros 
derechos humanos”, en ocasión del aniversa-
rio 58 de que el presidente John F. Kennedy 
decretó la Proclama Presidencial 3447 (27 fr 
1085) que impuso el bloqueo sobre el comer-
cio entre Estados Unidos y Cuba.

Aunque no se vislumbra una racional res-
puesta humana por parte de Trump, debemos 
de insistir en la demanda internacional, que 
desde siempre ha hecho suya FELAP y los pe-
riodistas libres del mundo.

Salario del personal 
de sanidad en México, 
signi
 cativamente más 
bajo que en otros países

La Felap demanda a 
Trump un rasgo de 
humanidad
Nuestro ente 
continental, 
la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
reitera su demanda 
permanente a Estados 
Unidos de que cese su 
unilateral y criminal 
embargo económico a 
la República de Cuba, 
sobre todo ahora en 
la gravedad de la 
pandemia provocada 
por el convid19. Es difícil 
suponerlo, pero cuando 
menos Donald Trump 
debería tener un rasgo 
de humanidad.

opiniónViridiana Garcíaa

Trump,de espaldas al sentido común

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Por EFE
Foto: EFE
Los prinipales índices de Wall Street inician la 
jornada de este lunes con lige-
ras ganancias, impulsadas por 
la reapertura de negocios en 
Estados Unidos y Europa.

En la apertura, el Prome-
dio Industrial Dow Jones su-
bía 90.88 puntos, o un 0.38 por 
ciento, a 23,866.15 unidades; el 
índice S&P 500 mejoraba 17.91 
puntos, o un 0.63 por ciento, a 
2,854.65 unidades; y el Nasdaq 
Composite ganaba 83.46 pun-
tos, o un 0.97 por ciento, a 8,717.98 unidades. Du-
rante el fi n de semana, algunos estados en EU 
permitieron que los negocios minoristas, salo-
nes y otras empresas reabrieran, a medida que 
el número de contagios disminuye. Esta sema-
na, los inversionistas centrarán su atención en 
las reuniones que sostendrán tanto la Reserva 
Federal de Estados Unidos (Fed), como el Ban-
co Central Europeo (BCE).

Además, los reportes trimestrales de los gi-
gantes de la tecnología Amazon, Facebook y 
Apple proporcionarán un panorama sobre el 
impacto del COVID-19 en las compañías más 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.26 (+) 26.89 (+)
•BBVA-Bancomer 24.24 (+) 25.14(+)
•Banorte $23.70 (+)25.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.45 (+)
•Libra Inglaterra 30.35 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  8.53indicadores

financieros

Darán 
prórroga a 
Pymes
Representará un alivio fi nanciero de 
hasta 51 mil pesos por empresas
Por EFE
Foto. EFE

El Instituto del Fondo Nacional para la 
Vivienda de los Trabajadores (Infona-
vit) otorgará prórrogas a los empleado-
res de pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) para el pago de aportaciones 
de los trabajadores sin créditos vigen-
tes como medida de protección duran-
te la pandemia del COVID-19.

El Instituto, que dirige Carlos Mar-
tínez Velásquez, informó este lunes que 
el objetivo de estos benefi cios es prote-
ger la creación formal de empleos, reac-
tivar la economía y evitar afectaciones en 
la cotización de sus derechohabientes.

En ese sentido, las empresas que cuen-
tan hasta con 250 trabajadores podrán 
aplazar el pago del segundo y tercer bi-
mestre hasta septiembre de 2020 a tra-
vés de una solicitud en el portal empre-
sarial del instituto.

En tanto, las grandes empresas de más 
de 250 trabajadores podrán aplazar el pa-
go de aportaciones del segundo bimes-
tre hasta julio de este año.

“Una vez vencida la prórroga, ambos 
conjuntos de empresas, en caso de reque-
rirlo, podrán solicitar el diferimiento de 
sus pagos hasta en 12 parcialidades sin 

exhibición de garantía”, 
agregó el Infonavit.

El Instituto acla-
ró que aquellas Pymes 
que celebraron conve-
nios de pagos en par-
cialidades previo al 
inicio de la contingen-
cia podrán aplazar es-
tas mensualidades has-
ta septiembre de 2020 
y a julio para el caso de 
las grandes empresas.

Como medida de 
apoyo al ahorro de los 
trabajadores, las em-

presas que realicen sus pagos en el pla-
zo de dichas prórrogas solo deberán cu-
brir las actualizaciones correspondientes 
por Ley y una tasa de recargo reducida 
al 0.01 por ciento.

De acuerdo con el Infonavit, estas me-
didas, sumadas al apoyo de los créditos 
solidarios a la palabra otorgados por el 
Gobierno a Pymes, representarán un ali-
vio fi nanciero de hasta 51 mil pesos por 
empresa.

Esta medida y los créditos solidarios 
a la palabra, dijo el Instituto, represen-
tarán un alivio fi nanciero de hasta 51 mil 
pesos por empresa.

“Una vez 
vencida la pró-
rroga, ambos 
conjuntos de 
empresas, en 

caso de reque-
rirlo, podrán 

solicitar el 
diferimiento 
de sus pagos 

hasta en 12 
parcialidades”

Infonavit otorgará prórrogas a los empleadores 
▪  Estas medidas, sumadas al apoyo de los créditos solidarios a la palabra otorgados por el 
Gobierno Federal a Pymes, representarán un alivio fi nanciero de hasta 51 mil pesos por 
empresa.

PETRÓLEO 
ESTADOUNIDENSE CAE 
MÁS DE 24 POR CIENTO
Por EFE
Foto. EFE 

El crudo WTI para entrega en junio cae más de 24 
por ciento, ubicándose por debajo de los 13 dólares 
por barril.
La mezcla tiene un descenso de 24.68 por ciento, 
a los 12.76 dólares por barril.
En el caso del Brent registra una baja de 7.74 por 
ciento, a 19.78 dólares por barril.
El WTI es un tipo de petróleo crudo correspondi-

ente a Texas y se utiliza como referencia para fi jar 
el precio de otras mezclas en Estados Unidos con 
densidades y niveles de azufre similares.
Este tipo de petróleo cotiza de diferentes mane-
ras, entre ellas y la más seguida por los mercados, 
son los precios de los contratos futuros. Estos 
contratos tienen diferentes fechas de entrega.
Por otra parte, el petróleo Brent registra una baja 
de 7.74 por ciento, a 19.78 dólares por barril.
El WTI se utiliza como referencia para fi jar el pre-
cio de otras mezclas en Estados Unidos con den-
sidades y niveles de azufre similares. Este tipo de 
petróleo cotiza de diferentes maneras, entre ellas 
los precios de los contratos futuros. Estos contra-
tos tienen diferentes fechas de entrega. El precio 
del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó más 
de 24 por ciento, ubicándose por debajo de los 13 
dólares por barril. 

El peso mexicano abre la semana con una ligera recupe-
ración frente al dólar y se perfi la a interrumpir una racha. 

Esta semana, los inversionistas centrarán su atención 
en las reuniones que sostendrán la Reserva Federal.

7.74
barril

▪ Por otra par-
te, el petróleo 
Brent registra 

una baja de 7.74 
por ciento, a 
19.78 dólares 

por barril

83.4
trimestral

▪ En la 
apertura, el 
Promedio 
Industrial 
Dow Jones 
subía 90.88

Peso inicia la 
semana en 
positivo

Wall Street abre 
al alza

La paridad se mueve a la baja, con los 
inversionistas expectantes
Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano abre la semana con una lige-
ra recuperación frente al dólar y se perfi la a in-
terrumpir una racha negativa de cinco jornadas 
consecutivas en rojo. El tipo de cambio retroce-
de a 24.7995 pesos frente a su cierre de 25.1300 
unidades del viernes, con datos ofi ciales del Ban-
co de México (Banxico). La paridad se mueve a la 
baja, con los inversionistas expectantes a la de-
cisión de política monetaria de la Reserva Fede-
ral (Fed) estadounidense, este miércoles. La di-
visa local se benefi cia también de un dato sobre 
el desempleo en México de 2.9% en marzo, infe-
rior al registro de 3.2% en marzo del año pasado. 
El movimiento en la paridad deja para la mone-
da local una ganancia de 33.05 centavos, equiva-
lentes a 1.32 por ciento. En su mejor momento 

de la jornada, la cotización tocó 
un mínimo de 24.7435 pesos y el 
máximo de esta sesión es hasta 
el momento de 25.0250 unida-
des por billete verde. La sema-
na pasada, el peso registró una 
pérdida acumulada de un 5.1% y 
alcanzó un máximo de 25.2820 
unidades, en su segunda semana 
negativa a hilo. "Durante la sema-
na la moneda mexicana podría 
fl uctuar entre los 23.50 y 25.70 
pesos por dólar spot", escribie-
ron analistas de CI Banco en un 
reporte para clientes. La moneda mexicana tam-
bién se ve benefi ciada por el desempeño del dó-
lar frente a otras divisas fuertes.

grandes del mundo.
En México, el Índice de Precios y Cotiza-

ciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) pierde 0.07 por ciento, a 34,562.67 uni-
dades. En México inició la nueva muestra del 
IPC con Quálitas y Vesta, que entraron en lu-
gar de Grupo Cementos de Chihuahua y Alpek, 
tras una caída del valor bursátil de ambas com-
pañías desde enero. 

Se prevén para esta semana varios aconteci-
mientos que podrían infl uir en los mercados: Se 
reunirán varios bancos centrales, entre ellos el 
Banco de Japón, que anunció una serie de me-
didas para proteger a los mercados.

Por otra parte, varias grandes corporaciones 
estadounidenses prevén publicar esta semana 
sus informes de ganancias.

La paridad 
se mueve a la 
baja, con los 

inversionistas 
expectantes 
a la decisión 

de política 
monetaria de 

la Reserva 
Federal (Fed).

El desempleo en México cae al 2,9 %
▪  La tasa de desempleo en México se situó en un 2,9 % de la población 

económicamente activa (PEA) en marzo de 2020, una cifra inferior al 3,2 % 
del mismo mes en 2019, informó este lunes el Inegi. EFE / EFE
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ción de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) se prepara-
ban para nuevas prioridades y la 
realización de pruebas, incluyen-
do a personas asintomáticas en 
ambientes de alto riesgo.

La Casa Blanca daba a cono-
cer lo que dijo es un resumen in-
tegral de labores para proporcio-
nar pruebas suficientes de co-
vid-19 a fin de que los estados 
tomen muestras a cuando menos 
2.6% de su población por mes.

Las medidas fueron anuncia-
das mientras la Casa Blanca trata 
de cambiar su estrategia después 

de una caída en el apoyo público al presidente. Lo 
que había sido su punto más fuerte en la campa-
ña de reelección ahora es un lastre.

Días después de haber desatado una tormen-
ta al declarar que los científicos deberían anali-
zar la posibilidad de usar una inyección de des-
infectantes para curar el virus, Trump dijo que le 
parecía de poca utilidad realizar sus sesiones in-
formativas diarias, en las cuales ha discutido con 
expertos médicos y reporteros. Sus asesores han 
tratado de guiarlo hacia a temas de economía.

Por AP/Teherán

Por la falsa creencia de que 
el metanol cura el coronavi-
rus, más de 700 personas han 
muerto intoxicados en Irán.

La cifra representa una 
cantidad superior de muer-
tos que los que hasta ahora 
había dado a conocer el Mi-
nisterio de Salud iraní.

Un asesor del Ministerio, 
Hossein Hassanian, señaló 
que la diferencia en las cifras se debe a que 
algunas víctimas de intoxicación por alcohol 
no mueren en los centros de salud.

“Unas 200 personas han muerto afuera de 
los hospitales”, dijo Hassanian a la agencia AP.

En el último año, la intoxicación por alco-
hol ha aumentado 10 veces en Irán, según un 
reporte del gobierno publicado a principios 
de abril, durante la pandemia de coronavirus.

La autoridad forense señaló que 728 per-
sonas murieron intoxicadas con alcohol del 
20 de febrero al 7 de abril. El año pasado sólo 
hubo 66 muertes por intoxicación de alcohol.

El vocero del Ministerio de Salud, Kianoush 
Jahanpour, dijo que 525 personas han muer-
to por ingerir metanol desde el 20 de febrero.

Jahanpour agregó que un total de 5 mil 11 
personas se han intoxicado con alcohol meta-
nol y que 90 personas han perdido la vista o 
presentan daño ocular por ingerirlo.

Hassanian afirmó que la cantidad de muer-
tos podría ser mucho mayor.

Mueren 700 por 
“curarse” con 
metanol en Irán

Reclusos belgas fabrican mascarillas para otros reos
▪ Reclusos en prisiones de Bélgica han fabricado 42 mil mascarillas de tela reutilizables para otros 
prisioneros y empleados penitenciarios a fi n de enfrentar la escasez en el país. Hasta ahora, 13 reos han dado 
positivo del virus en prisiones belgas. AP/SÍNTESIS

Trump se 
enfocará en 
economía

Reportan cero 
hospitalizados por 
virus en Wuhan

La Casa Blanca busca cambiar de 
estrategia tras tropiezos de Trump
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca preparó directrices nuevas pa-
ra las pruebas de coronavirus y reabría negocios 
mientras intentaba pisar firme de nuevo tras se-
manas de críticas surgidas en parte por inciden-
tes secundarios protagonizados por el presiden-
te Donald Trump, quien de todas formas pare-
cía reacio a ceder los reflectores e insistía en dar 
una conferencia de prensa.

Dentro de la iniciativa para establecer las nor-
mativas, los Centros para el Control y la Preven-

Por AP/Wuhan
Foto: AP/Síntesis

La ciudad de Wuhan, epicentro 
del brote del coronavirus en Chi-
na, ya no cuenta con pacientes 
hospitalizados luego que los úl-
timos 12 fueran dados de alta, 
indicó la comisión de salud de 
la provincia de Hubei.

Todos los pacientes restan-
tes en Hubei se encontraban en 
Wuhan, la capital provincial don-
de el covid-19 registró las cantidades más altas de 
contagios en China. Las 3 mil 869 muertes con-
firmadas en la ciudad relacionadas con la enfer-
medad representan más del 80 por ciento de los 
decesos reportados en el país.

Hubei ya no cuenta con casos de contagios sos-
pechosos en sus hospitales, si bien mil 728 per-
sonas que tuvieron contacto cercano con enfer-
mos se mantienen bajo observación, reportó la 
comisión provincial de salud este lunes.

Mientras, Beijing se defiende ante los exhor-

3 mil
869

▪ muertes fue-
ron confi rma-
das en Wuhan, 
más del 80% 

de los decesos 
en China.

5 mil
806

▪ registra Irán, 
se trata del 

peor brote de 
coronavirus 
en el Medio 

Oriente.

El magnate de todas formas, parece reacio a ceder refl ectores e insiste en dar conferencias de prensa.

Hubei ya no tiene casos sospechosos en sus hospitales, 
pero hay mil 728 personas bajo observación.

El FMI estima que las economías de los países expor-
tadores de petróleo se contraerán hasta 5%.

GOLPEADO, PETRÓLEO 
DE MEDIO ORIENTE
Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

La histórica caída de los precios del petróleo 
derivada de la pandemia del coronavirus 
se está haciendo sentir en todo el Medio 
Oriente, donde naciones dependientes del 
crudo se afanan por compensar las pérdidas.

Todas las naciones del Golfo Pérsico, 
incluidas las más ricas, sufrirán la caída de sus 
economías e Irak será la más golpeada.

El FMI estima que las economías de 
los países exportadores de petróleo se 
contraerán hasta 5%, como en el caso de Irak.

Aunque algunos países del Golfo tienen 
reservas de divisa extranjera, en otros como 
Irak el petróleo es el 90% de su presupuesto, 
basado en un precio de 56 dólares/barril.

“Se gesta una tormenta perfecta para el 
verano”, expresó Sajad Jiyad, analista de Irak.

La caída y la pandemia se hará sentir con 
fuerza en Egipto, Jordania y el Líbano, cuyas 
economías dependen de remesas.

Por EFE/Ginebra/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Las muertes globales por co-
vid-19 ascienden a 196 mil 295, 
mientras que los casos totali-
zan 2.85 millones, según las ci-
fras publicadas hoy por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Ello supone 50 mil nuevos 
casos y 3 mil fallecidos en las 
últimas 24 horas, números 
sensiblemente menores a los 
registrados por la OMS el do-
mingo, aunque es pronto pa-
ra confirmar una desescala-
da, puesto que podrían aumentar antes del fi-
nal de la jornada.

Europa sigue siendo la región más afectada, 
con 1.34 millones de casos, aunque es la que mues-
tra una curva descendente de casos más clara, 
mientras que América con 1.14 millones, expe-
rimentó un alto repunte el pasado fin de sema-
na y ahora acumula tres días de lento descenso.

Regiones como Oriente Medio (165 mil ca-
sos), África (21 mil) o el sureste asiático (44 mil) 
están lejos de las cifras de Europa o América, 
pero las tres muestran una preocupante ten-
dencia rápidamente ascendente en el número 
de infecciones.

Estados Unidos (que está cerca de alcanzar el 
millón de casos), España, Italia, Alemania, Rei-
no Unido y Francia se mantienen como los paí-
ses más afectados, seguidos de Turquía, que su-
peró la barrera de los 100 mil contagios.

Los recuperados en el planeta, según las ci-
fras de las autoridades sanitarias nacionales, 
rondan los 900 mil, mientras que las cifras de 
pacientes en estado grave o crítico se mantiene 
estable, por debajo de los 60 mil (un 3 por cien-
to del total de los casos actualmente tratados).

EU roza el millón de casos
Estados Unidos está a punto de convertirse 

en el primer país del mundo en rebasar el mi-
llón de casos confirmados de covid-19, mientras 
que estados como Georgia, Minesota y Misisi-
pi empezaron este lunes a reabrir sus comer-
cios en desafío al consejo de expertos médicos.

El lunes, el número de contagios detectados 
en la Unión Americana alcanzó los 980 mil 8, 
mientras que la cifra de decesos llegó a 55 mil 
637, según los últimos datos recopilados por la 
Universidad Johns Hopkins.

Según el diario The Wall Street Journal y la 

cadena de televisión CBS, la Administración en-
viará a los 50 estados de Estados Unidos el ma-
terial necesario para hacer tests al 2% de los 
habitantes del país, donde viven 330 millones 
de personas.

De acuerdo a la revista The Atlantic, hasta 
ahora 5.4 millones de estadounidenses han po-
dido acceder a las pruebas del coronavirus, es 
decir, solo el 1.6%.

Desde hace semanas, EE.UU. es el foco de la 
pandemia en términos absolutos, aunque pro-
porcionalmente la nación más afectada es Bél-
gica con una tasa de mortalidad del 15.4%, lo que 
significa que, de 100 personas infectadas, más 
de 15 pierden la vida.

En Estados Unidos, la tasa de mortalidad es 
del 5.7%, de acuerdo a datos del centro docente.

Frente a esa tendencia, los estados más gol-
peados por la pandemia, como Nueva York, el 
vecino Nueva Jersey, Michigan y Massachusetts 
permanecen cerrados y llevan semanas recla-
mando a la Administración Trump que aumen-
te el número de pruebas disponibles para de-
tectar el virus.

A pesar de la precaución, el gobernador de 
Nueva York, Andrew Cuomo, tiene previsto co-
menzar la reapertura el 15 de mayo en un pro-
ceso por fases que empezará por las zonas geo-
gráficas menos afectadas y por sectores como 
la construcción y la industria manufacturera.

La crisis sanitaria está ocasionando un gra-
ve deterioro de la economía de Estados Unidos, 
cuyo déficit fiscal se triplicará hasta alcanzar los 
3.7 billones de dólares al término del año fiscal 
2020, mientras que el desempleo se prevé que 
alcance el 16%, según estimaciones de la Oficina 
de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés).

Casi 200 mil 
muertes: OMS
Las muertes globales por covid-19 ascienden a 
196 mil 295, mientras que los casos suman 2.85 
millones; ello supone 3 mil fallecidos nuevos

Europa es aún la región más afectada, con 1.3 millones 
de casos, aunque su curva es descendente.

Hay casos y 
muertes sin 
reportar en 

muchos países 
de todas las 

regiones por la 
baja capacidad 
para pruebas”
Tedros Adha-

nom
OMS

Entramos en 
una fase en 

que estamos 
examinando la 
posibilidad de 
reabrir el país 

y el presidente 
se enfocará 
mucho en la 
economía”

Kayleigh McE-
nany

Vocera

tos a una investigación sobre su papel en la pan-
demia. De acuerdo con reportes, el embajador de 
China para Australia advirtió al gobierno austra-
liano que su intención de llevar a cabo una pes-
quisa sobre el coronavirus podría detonar un boi-
cot de consumidores chinos.

En información de otros países de Asia, el go-
bierno de Corea del Sur reportó 10 nuevos casos 
del coronavirus al tiempo que las autoridades so-
pesan reabrir las escuelas. El país tiene hasta aho-
ra 10 mil 738 casos y 243 decesos.

Mientras, Japón agregó 14 países más, entre 
ellos Rusia, Perú y Arabia Saudí, a su lista de ac-
ceso prohibido al reforzar sus controles de ca-
rácter fronterizo ante el aumento de la propa-
gación del coronavirus. Japón de antemano ha-
bía prohibido la entrada a personas provenientes 
de otros 70 países.
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Después de perder el invicto al caer 6-0 
ante Santos, el Club Puebla buscará 

enderezar la nave cuando visite a los 
Tuzos del Pachuca. Pág 2

Foto: Imago7

Entre lágrimas
“CHICHARITO” DA ÚLTIMO 
ADIÓS A TOMÁS BALCÁZAR
EFE. El delantero mexicano Javier Hernández dio 
este lunes el último adiós a su abuelo, Tomás 
Balcázar, quien dejó este mundo en la víspera, 
a los 88 años, dejando un gran legado y una 
familia de sangre “futbolera” en el balompié 
nacional.
A través de un video publicado en sus redes 

sociales, el actual elemento de Galaxy de Los 
Ángeles expresó su agradecimiento a todos 
los afi cionados que le enviaron sus pésames 
y condolencias desde que fue revelada la 
lamentable noticia. “He llorado mucho. Me 
cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, me cuesta 
muchísimo porque me recuerda mucho a él. 
Me imagino a mi abuelo gritándome para que 
entrenara más duro. Intentaré hacerlo por más 
que me cueste trabajo, que me recuerde a mi 
viejito”, dijo. Foto: Imago7
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El tacle ofensivo mexicano 
Isaac Alarcón formará parte 
de la escuadra de prácticas de 
los Vaqueros de Dallas para la 
temporada 2020 de la NFL. – Foto: 

Twi� er

ISAAC ALARCÓN SE UNE A VAQUEROS DE DALLAS.

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

Liga MX:
Bonilla pide a Venados que pague 
pendientes que tiene. #sintesisCRONOS

LBM:
Carlos Salcido es nombrado presidente de la 
Liga de Balompié Mexicano. #sintesisCRONOS

SuperLiga:
Argentina anticipa fi n de temporada por 
coronavirus. #sintesisCRONOS
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CARDONA ASEGURA 
QUE UN UTILERO DE 
XOLOS TIENE COVID-19
Por EFE

El mediocampista colombiano de Xolos de 
Tijuana, Edwin Cardona, aseguró que un utilero 
del equipo fue declarado positivo por COVID-19, 
situación que alerta al plantel durante esta 
pandemia.

"Los médicos nos han hablado de tener mucha 
precaución, nos enteramos que el utilero que nos 
lava la ropa se acaba de contagiar. Creo que para 
todos va a ser un riesgo porque habrá mucho 
contacto con médicos, con los compañeros 
y otras personas", comentó para un canal 
deportivo.

A su vez, exhortó a los directivos del futbol 
mexicano a considerar el dar por terminado 
el Torneo Clausura 2020, ya que además de 
exponer a los jugadores, considera que jugar sin 
público hace que nada sea igual.

"Esas son cosas que no dependerían de 
nosotros, pero yo creería que, si esto sigue así, 
este semestre puede darse por terminado. 
Si el torneo se reanuda no van a querer que la 
gente regrese al estadio y no será lo mismo. Si 
dependiera de mí, yo creo que la gente no está 
preparada para regresar al torneo", fi nalizó.

Baja California es el tercer estado con más 
casos reportados por COVID-19, además de 
estar en la frontera con Estados Unidos, país con 
más contagiados y fallecidos de todo el planeta.

breves

JO / Tokio 2021 ya tiene 
fecha, pero hay dudas
Un mes después de que se aplazasen 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
sigue habiendo más preguntas que 
respuestas en torno a la nueva fecha 
de apertura, el 23 de julio del 2021, y al 
aspecto en general que tendrá la justa.
La pandemia del coronavirus continúa 
causando estragos y habrá que ver si 
realmente la justa puede comenzar 
dentro de 15 meses. En caso afi rmativo, 
¿cómo se hará? ¿Con o sin público?. 
Por AP 

F1 / Apunta al 5 de julio para 
iniciar la temporada
La Fórmula Uno no tira la toalla con su 
temporada.
El campeonato podría arrancar en julio, 
pese a que las primeras 10 carreras 
del calendario han sido pospuestas 
o canceladas por la pandemia de 
coronavirus, dijo el lunes el director de 
la F1 Chase Carey.
En otro golpe, el Gran Premio de Francia 
canceló el lunes la carrera prevista para 
el 28 de junio en vez de posponer. Por AP

Tenis / Lesión y fallos 
técnicos en el virtual
Aquí tienen una dosis de realismo — 
o surrealismo — del primer torneo 
de videojuegos de la pandemia del 
coronavirus que involucró a tenistas 
profesionales: un partido que se debió 
posponer el lunes debido a molestias de 
Rafael Nadal en su espalda, salvo que el 
director del torneo reconoció después 
que el astro español estaba bromeando.
Fue un toque de irreverencia en el 
primer día de un Abierto de Madrid con 
videoconsolas. Por AP/Foto. AP 

El cuadro camotero visita a los Tuzos de Pachuca, 
donde buscará que el cuadro hidalguense pague 
los platos rotos de la goleada sufrida ante Santos.

Club Puebla, 
a reponer el 
paso en eLiga
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

Este martes el Club Puebla ten-
drá un importante compromiso 
ante Pachuca en el Estadio Hi-
dalgo virtual a las 20:00 horas, 
buscando reponerse del duro 
revés propinado por Eduardo 
Aguirre, del Club Santos Lagu-
na de la fecha anterior.

La Franja cayó, en manos de 
Brayan Angulo, ante Santos La-
guna por 6-0 en el Cuauhtémoc 
virtual el pasado viernes. Di-
cho tropiezo colocó al Puebla 
en el noveno lugar, con 8 pun-
tos y fuera de puestos de ligui-
lla. Mal debut para el ‘Chico’.

Por su parte, el Pachuca re-
montó y ganó por 4-2 su partido 
ante Cruz Azul gracias a Kevin 
Álvarez, que supo manejar muy 
bien su juego. El gran triunfo de 
los Tuzos los ubicó en el sexto 
puesto, con 9 unidades.

En su partido real, el Club 
Puebla cayó derrotado en tie-
rras hidalguenses por 1-0 el pa-
sado sábado 15 de febrero con 
un gol de Franco Jara al minu-
to 44. Javier Salas se fue expulsado en los mi-
nutos fi nales por doble amarilla.

Por su parte, los Tigres lograron ponerle fi n 
a su mala racha dentro de la e-Liga MX luego de 
vencer 4-0 a Santos y así conseguir su primer 
triunfo del torneo en el arranque se la jornada 6.

En los primeros minutos del encuentro, los 
Tigres se fueron adelante en el compromiso con 
una buena anotación que concretó el delante-
ro chileno Eduardo Vargas.

Instantes más tarde, Rafael Carioca apare-
ció solo en el área y mandó el balón al fondo de 
la red para ampliar la ventaja en favor de los de 
la UANL antes del descanso.

Para el complemento, los Felinos sellaron su 
triunfo un doblete de Luis Quiñones y así su-
mar los tres puntos en esta sexta fecha del tor-
neo virtual.

La siguiente jornada Tigres visitará a su si-
milar de Cruz Azul, mientras que Santos hará 
lo propio ante los Bravos de Juárez.

En tanto, el portero Luis Cárdenas se mos-
tró como un diestro con los botones del control 
y condujo a Monterrey a la victoria por 3-1 so-
bre Bravos de Juárez, el cual sigue sin triunfar 
en la eLiga MX, torneo virtual tras la suspen-
sión del futbol por COVID-19.

El de Ahome, Sinaloa aprovechó la condición 
de local en su estadio virtual, donde su coequi-
pero el argentino Nicolás Sánchez pudo inau-

Una disculpa 
a la afi ción, no 

salí en mi mejor 
momento 

ante Santos, 
reconozco que 
Ormeño y Tabó 

son mejores 
que yo”

Brayan Angulo
Club Puebla

Llevo dos 
victorias ante 

dos equipos 
muy impor-

tantes, pero lo 
importante es 
que estamos 

en zona de 
califi cación”

Kevin Álvarez
Pachuca

El partido se llevará a cabo en el estadio Hidalgo vir-
tual a partir de las 20 horas.

En su última presentación, el equipo blanquiazul per-
dió por 6-0 ante Santos, para salir de liguilla.

El arquero de Arsenal Petr Cech ataja frente a Mar-
cus Rashford del Manchester United.

gurar el marcador, pero su disparo de tiro penal 
fue frenado por el arquero del cuadro visitante.

Al minuto 45 desarrolló Rayados mortal des-
colgada que rubricó con gol el colombiano Avi-
lés Hurtado, la cuenta aumentó al 48, cuando 
el argentino Rogelio Funes Mori aprovechó un 
pase desde derecha e hizo sólido remate.

Bravos respondió al minuto 53 mediante el 
uruguayo Diego Rolán, quien ingresó al área 
grande por derecha, realizó disparo que se es-
tampó en el palo y en el rebote volvió a dispa-
rar y ahora sí logró la anotación.

Entonces se puso bueno el partido, porque 
el conjunto visitante estuvo a un gol de evitar 
la derrota y aspirar al triunfo, pero nada de eso 
permitió Luis Cárdenas a través de los controles 
y en una jugada de “taquito” de Dorlan Pabón 
quedó el balón para Carlos Rodríguez, quien hi-
zo remate para sellar la victoria, al 65.

Monterrey ya está en la sexta plaza de la cla-
sifi cación general con tres triunfos, un empate, 
dos derrotas y 10 puntos, y el equipo de la fron-
tera norte se hunde en la tabla con un punto.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Ante lo que se prevé será un ca-
lendario más intenso de parti-
dos por la pandemia de corona-
virus, la FIFA planteó la idea de 
que los equipos puedan realizar 
hasta cinco cambios.

La FIFA detalló el lunes un 
plan provisional que buscará pre-
venir las lesiones debido a “una 
potencial carga extra de traba-
jo” que se generará cuando los 
torneos de fútbol traten de po-
nerse al día.

El plan permitiría a los orga-
nizadores de las competiciones 
tener la opción de que los equi-
pos tengan cinco sustituciones 
en lugar de tres en los 90 minu-
tos reglamentarios, y una sex-
ta en partidos en rondas de eli-
minación directa que acaben en 
prórroga.

“Una inquietud en este sen-
tido es que una frecuencia de 
partidos más allá de lo normal 
podría agravar el riesgo de po-
sibles lesiones debido a la car-
ga de trabajo del futbolista", di-
jo la FIFA en un comunicado.

Clubes como el Manchester 

City afrontan compromisos has-
ta en tres frentes si la actividad 
logra reanudarse en las próxi-
mas semanas.

El City tendría que afrontar 19 
partidos: 10 en la Liga Premier, 
hasta seis en la Liga de Campeo-
nes y tres en la Copa FA, los cua-
les se programarían en un perio-
do de 10 semanas hasta agosto.

Juventus podría disputar 
20: 12 en la Serie A, hasta seis 
en la Champions y dos en la Co-
pa Italia.

La propuesta tendrá que re-
cibir el apoyo del International 
Board, el órgano que establece 
las reglas del fútbol. Los cambios 
seguirán haciéndose en tres mo-
mentos del partido, con lo que 
se evitará que se alargue más.

El visto bueno del Interna-
tional Board debe ser una for-
malidad por parte de un panel 
que incluye a representantes de 
la FIFA y las cuatro federacio-
nes nacionales de Gran Bretaña.

La FIFA también sugirió 
mantener la regla de los cinco 
cambios la próxima temporada, 
una que a todas luces comenza-
rá tarde y condensada a un cor-
to periodo de tiempo.

FIFA quiere 
permitir 5 cambios 
Ante lo que se prevé será un calendario más 
intenso de partidos por la pandemia de 
coronavirus

Por EFE

Arsenal, Brighton y West Ham 
reabrieron este lunes sus cen-
tros de entrenamiento para sus 
futbolistas, pero de manera con-
trolada, con el fi n de ir prepa-
rando la reanudación del cam-
peonato inglés de fútbol, posi-
blemente a comienzos de junio.

En un comunicado, el Brigh-
ton anunció que autorizaba "un 
acceso restrictivo a las canchas 
exteriores a los jugadores del pri-
mer equipo, para entrenamien-
tos individuales facultativos".

"Los jugadores deben reali-
zar una reserva y se les asigna-
rá unos horarios de llegada es-
calonados, así que una parte de 
terreno para entrenarse", man-
teniendo las consignas guber-
namentales de distanciamien-
to social como medida de lucha 
contra la pandemia del nuevo 
coronavirus, precisó el club del 
sur de Inglaterra.

Un portavoz del West Ham 
indicó, por su parte, que los ju-
gadores que viven en aparta-
mentos y que no dispongan de 
grandes espacios para realizar 
ejercicios físicos han sido auto-
rizados a entrenarse en las ins-
talaciones del club.

"El acceso estará limitado".

Vuelven a 
abrir sus 
sesiones

Fue un golpe duro
▪  El exjugador internacional brasileño Ronaldinho Gáucho 
reconoció que el momento en que le comunicaron que debía 
de ingresar en prisión por entrar a Paraguay con pasaporte 
falso fue uno de los mayores golpes de su vida. EFE / FOTO: EFE




