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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

En Puebla se registró la primera muerte de una 
persona a causa del coronavirus (Covid-19) y la 
cifra de contagios subió a 66, informó la Secre-
taría de Salud federal.

Hasta la tarde del domingo, la dependencia 
sumó también 70 casos sospechosos.

Es de subrayar que en 48 horas los contagios 
en la entidad pasaron de 53 a 66. Con estas cifras 
Puebla se ubica en la tercera posición a nivel na-
cional, con más casos confi rmados de coronavirus.

Sobre el fallecimiento del poblano, hasta el cie-
rre de esta edición la Secretaría de Salud del es-

Una defunción y 66 contagios de Covid-19, 
registró la Secretaría de Salud federal

Primer muerto en Puebla por coronavirus y existen un total de 66 contagios.

Un momento complicado vivirá la economía en Puebla con el paro de la 
Volkswagen.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

La empresa Volkswagen de México es una 
de las fi rmas más importantes para Puebla, 
genera actualmente 12 mil empleos entre la 
planta ubicada en la entidad y la de Guana-
juato, actualmente la compañía aporta el 25 
del Producto Interno Bruto (PIB) en el Es-
tado y hasta el momento no ha hecho recor-
te de personal, mantiene sus fuentes de em-
pleo en protección a sus empleados.

La planta de Puebla genera el tres por cien-
to del trabajo total en Puebla y sus emplea-
dos son los mejores pagados en el sector auto-
motriz y los cuales a partir de este lunes ten-
drán una suspensión temporal de actividades 
productivas.

En torno al tema, la fi rma alemana dio a co-
nocer que será el 12 de abril cuando los traba-
jadores de las diversas áreas productivas de 
la fi rma alemana se incorporen a sus activi-
dades cotidianas para producir mil 600 uni-
dades diarias. PÁGINA 2

Suspensión 
temporal en la 
Volkswagen

1600
unidades

▪ Dejará de 
producir la em-
presa alemana 

de autos, Vo-
lkswagen, que 
tiene su sede 

en Puebla.

Gasolina sigue bajando
▪  Este fi n de semana los poblanos hicieron fi las con sus unidades en 
algunas gasolineras de Puebla como en el caso del bulevar 
Forjadores, así como de la recta a Cholula para comprar 
combustible. SARA SOLÍS/FOTO: ANTONIO APARICIO

Caen ventas del pan
▪  Disminuyó un 30% la venta de pan de dulce en Puebla, así lo 
informó Juan Pérez, presidente de la Unión Nacional de Pequeños y 
Medianos Industriales del Pan. SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

tado aún no emitía un reporte.
La tabla para Puebla que presentó el gobier-

no federal, establece que hay 66 casos positivos 
de coronavirus, así como 277 pruebas de casos 
negativos, y una defunción.

El jueves pasado, autoridades estatales repor-
taron que un migrante poblano murió en Nue-
va York, Estados Unidos, y quien es originario de 
Izúcar de Matamoros; su cuerpo según dieron a 
conocer será incinerado en aquel país, y sus res-
tos serán trasladados a su comunidad hasta que 
concluya la contingencia por la pandemia. Una 
familia de Axutla consignó la muerte de un pai-
sano que radicaba en Nueva Jersey, quien habría 
fallecido el domingo a la edad de 45 años.

LA PREVENCIÓN PARA 
EVITAR UNA CRISIS
Por Renan López
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

En plena crisis de la pandemia del Covid-19 que tie-
ne en jaque a naciones como China, Italia y España; 
en México, el gobierno, el poder legislativo, judicial 
y la iniciativa privada, empiezan a tomar medidas 
de prevención masiva para evitar una crisis sanita-
ria que colapse al país entero. 
De acuerdo a las últimas cifras del gobierno Fede-
ral, hasta el momento existen más de 848 perso-
nas infectadas de coronavirus en el país, se han 
descartado más de 1865 casos. PÁGINA 4
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▪ Regresarán 
a laborar los 

empleados de 
la Volkswagen, 
tanto en Pue-
bla como en 
Guanajuato.

Un día anormal en el Centro Comercial Angelópolis en 
un domingo por la tarde, prácticamente así lucen todos 

los centros comerciales en la ciudad. DANIELA PORTILLO

Día anormal en Angelópolis

Todavía 
sin fecha

Los Juegos Olímpicos 
de Tokio parecen 

alejarse de la opción de 
realizarlos en la prima-

vera boreal de 2021.
Especial

Adán 
Augusto 

con 
Covid-19
El gobernador de 

Tabasco, Adán Augusto 
López, tiene Covid-19.

Especial

Reclaman 
más ayuda

España e Italia reclama-
ron más ayuda europea 

en la lucha contra el 
coronavirus. Especial
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Se deben tomar las previsiones correspondientes para 
evitar una crisis.

Puebla ya 
registra 1era. 
defunción
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Salones de fi esta 
también sufren

Negocios en todos los rubros están sufriendo por el Covid-19.

Existe la propuesta de que los panaderos trabajen en la producción por las noches.

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Poblanos que ya habían contratado servicios de 
banquetes en salones de fi esta ya han comenza-
ron a pedir devoluciones de anticipos otorgados 
a los responsables de estos espacios, situación 
que está afectando a dueños de estos estable-
cimientos ya que por el Covid-19 está prohibi-
do realizar eventos masivos.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de 
la Asociación Poblana de Restaurantes y Pres-
tadores de Servicios (Aprepsac), Arturo Delga-
do, quien mencionó que el 90 por ciento de las 
contrataciones que ya tenían en salones de fi es-
ta y jardines para realizar todo tipo de eventos 
como bodas, primeras comuniones o XV años, 

Se reduce la venta 
de pan dulce en la 
Angelópolis

Disminuye 
el precio de 
la gasolina

Un paro temporal tendrá la empresa Volkswagen por espacio de un par de semanas

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Este fi n de semana los po-
blanos hicieron fi las con sus 
unidades en algunas gasoli-
neras de Puebla como en el 
caso del bulevar Forjadores, 
así como de la recta a Cho-
lula para comprar combus-
tible, debido a que el precio 
de la gasolina bajó de un pe-
so con 78 centavos a 2 pesos 
con 33 centavos en algunos 
establecimientos.

Por lo que conductores de 
unidades particulares y del transporte públi-
co aprovecharon la disminución en el precio 
del litro de gasolina magna y premium para 
abastecer su unidad en algunos casos de tan-
que completo, mientras que otros sólo carga-
ron 200 pesos o lo que su bolsillo les alcanzo.

En entrevista con algunas personas que car-
garon combustible este fi n de semana expresa-
ron que es positivo que haya bajado el precio 
de la gasolina, situación que permitirá abas-
tecer de combustible a sus unidades.

“Debido a que estuvo barata este fi n de se-
mana el precio de la gasolina todos aprovecha-
mos para cargar tanques completos y así nos 
rinda más el combustible para tener movili-
dad entre semana en la ciudad”, afi rmaron los 
compradores de combustible.

En algunas gasolineras el personal era in-
sufi ciente para atender la demanda de los po-
blanos, mientras que en otros establecimien-
tos no tenían nada de gente, debido a que se 
mantuvo estable el costo de combustible.

El precio de combustible varía de acuerdo 
a los lugares y la marca del producto, por ello 
en algunos negocios se ubicó el precio del li-
tro de la gasolina magna en 15 pesos con 32 
centavos, mientras que la gasolina premium 
el litro se cotizo en 16. 28.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Disminuyeron un 30 por ciento la venta de pan 
de dulce en Puebla, así lo informó Juan Pérez, 
presidente de la Unión Nacional de Pequeños y 
Medianos Industriales del Pan (Unipan).

Aunado a lo anterior informó que esta dismi-
nución en ventas se debe al tema del Covid-19 y 
también por la temporada de calor, por lo ante-
rior dijo que en todas las panaderías han coloca-
do gel antibacterial y también cubreboca.

Ante el panorama económico complicado que 
se vislumbra para las próximas semanas, han pro-
puesto que los panaderos trabajen en la produc-
ción de pan por las noches y sólo abran medio-
día sus negocios.

Juan Pérez, destacó que en Puebla capital hay 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La empresa Volkswagen de Mé-
xico es una de las fi rmas más im-
portantes para Puebla, genera 
actualmente 12 mil empleos en-
tre la planta ubicada en la en-
tidad y la de Guanajuato, ac-
tualmente la compañía aporta 
el 25 del Producto Interno Bru-
to (PIB) en el Estado y hasta el 
momento no ha hecho recorte 
de personal, mantiene sus fuen-
tes de empleo en protección a 
sus empleados.

La planta de Puebla genera el 

Desde este lunes, 
Volkswagen 
suspende labores
Cerca de 12 mil trabajadores de la VW dejarán de 
laborar desde hoy, regresan hasta el 12 de abril

tres por ciento del trabajo total 
en Puebla y sus empleados son 
los mejores pagados en el sector 
automotriz y los cuales a partir 
de este lunes tendrán una sus-
pensión temporal de activida-
des productivas.

En torno al tema, la fi rma ale-
mana dio a conocer que será el 
12 de abril cuando los trabaja-
dores de las diversas áreas pro-
ductivas de la fi rma alemana se 
incorporen a sus actividades co-
tidianas para producir mil 600 unidades diarias.

Mantendrán personal de seguridad y mante-
nimiento en la empresa durante el periodo de 30 
de marzo al 12 de abril, pero seguirán operando 

bajo estrictas medidas de higiene y prevención.
Todos los trabajadores y trabadoras de la ar-

madora regresarán a labor de forma normal el 
12 de abril.

Este fi n de semana los poblanos 
hicieron fi las con sus unidades

Aunque la gasolina sigue bajando, Shell mantiene 
precios altos al consumidor.

900 hornitos, en los cuales tra-
bajan siete mil 200 personas.

Por lo que han decidido que 
todos trabajen al 100 por ciento 
para que no tengan afectaciones 
económicas para sus familias.

En más de este tema, el líder 
del sector panifi cador en Puebla, 
afi rmó que descartan cerrar es-
te tipo de establecimientos, ya 
que de la venta de pan depen-
den 7 mil 200 familias.

Comentó que a pesar del in-
cremento en el precio de insu-
mos que utilizan para elabo-
rar pan de dulce y de sal, como 
el huevo, la leche, azúcar, en-
tre otros ingredientes que emplean, han decidi-
do por el momento no incrementar el precio del 
pan de dulce.

“Estaremos al pendiente de las recomendacio-
nes que nos haga el Sector Salud federal y esta-
tal, pero hasta el momento no nos han informa-
do sobre el cierre de negocios”, precisó.

Puntualizó que han tomado medidas sanita-
rias sufi cientes para prevenir contagios.

ya les han solicitado las perso-
nas que les regresen su dinero.

Afi rmó que todos los con-
tratos que ya tenían listos en 
salones de fi estas, ya les fueron 
cancelados por el tema del te-
ma de coronavirus.

Ante dicha problemática, 
refi rieron que estarán pen-
dientes de este tema y espe-
ran que pronto salgan delan-
te de esta contingencia sanita-
ria para evitar mayores afectaciones.

“Ya se habían adquirido insumos a utilizar y 
ahora con las cancelaciones de los eventos ma-
sivos, la gente ha pedido que les sea devuelto su 
dinero”, precisó.

Arturo Delgado destacó que la preocupación 
que tienen es que las personas que brindaban 
servicios como meseros ya no tienen empleo en 
estos momentos y están buscando donde aco-
modarlos, pero el problema es que están cerran-
do restaurantes.

12
mil

▪ Empleados 
dejarán de 

laborar en la 
empresa de Vo-
lkswagen, tanto 
en su planta de 
Puebla, como 

de Guanajuato.

30
abril

▪ Fecha en la 
que iniciará 

la suspensión 
temporal 

Volkswagen y 
regresarán a 

laborar el 12 de 
abril. Trabajadores regresarán a laborar a partir del 12 de abril,  

produciendo 1600 autos diarios.

14
pesos

▪ En muchos 
casos, la gaso-
lina este fi n de 
semana llegó 
a costar ese 

precio, incluso 
se vendió en 13 

pesos.

30
por ciento

▪ Disminuyó la 
venta de pan 
de dulce en 

Puebla, así lo 
informó Juan 
Pérez, presi-
dente de la 

Unión Nacional 
de Pequeños 
y Medianos 

Industriales del 
Pan (Unipan).

90
por ciento

▪ De los pobla-
nos que habían 
dado anticipos 

a salones de 
fi estas ya 

pidieron su 
reembolso.
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E n  e l  co n t e x t o  d e l  co r o n a v i r u s , 

p r e s e n t a m o s  u n  d o c u m e n t o  h i s t ó r i co 

q u e  t i e n e  q u e  v e r  co n  l a  G r i p e  E s p a ñ o l a  d e  1 9 1 8 . 

H u b o  t a m b i é n  a l g u n a s  r e s t r i cc i o n e s …

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Personas de la tercera edad que 
están inscritas en el programa 
de pensiones del Gobierno Fe-
deral, están recibiendo este mes 
un pago por la cantidad de cin-
co mil 240, equivalente a dos bi-
mestres, informó la Secretaría 
de Bienestar.

Ante la concurrencia de adul-
tos mayores en las instalaciones 
de Telegram del Centro Históri-
co, la dependencia federal infor-
mó que con base a las medidas 
de sana distancia por la contin-
gencia de Covid-19, se adelan-
tó el pago a los abuelitos desde 
el 23 de marzo, quienes desde ese día ya podían 
cobrar el dinero.

La institución puntualizó que por encontrarse 
México en la fase 2, el depósito se realizó desde 
hace una semana para el bimestre marzo-abril y 
mayo-junio, a los que cobran su pensión de ma-
nera bancarizada, como primera medida.

Mientras que para aquellas comunidades o per-
sonas que no tienen acceso a sucursales bancarias 
y deben cobrar su pensión en efectivo, el operati-
vo especial de pago dio inicio desde el jueves pa-
sado, aunque para controlar el acceso se le asig-
nó fecha y hora específica a cada uno.

“El pago se realizará de manera dosificada”, 
recalcó la institución al pedir a los adultos ma-
yores que no hagan filas. 

A pesar de ello, en la ciudad de Puebla se ha 
observado como los beneficiarios se han concen-
trado afuera de Telegram en espero de recibir el 
apoyo económico.

Bienestar señaló que para evitar riesgo de con-

Personas de la 
tercera edad 
reciben su apoyo
Se adelantó el pago a los abuelitos desde el 23 
de marzo, quienes ya podían cobrar el dinero

Arzobispo pide 
defender la vida 
durante misa

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En medio de la contingencia 
por coronavirus (Covid-19), 
el arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, llamó a 
la sociedad a defender la vida 
y a vivirla con sentido.

Al encabezar la segunda 
misa dominical a puerta ce-
rrada en catedral, manifestó 
que hoy es necesario revalo-
rar la vida en sí misma y más 
la de aquellos que son vulne-
rables como las personas de la tercera edad, 
enfermos y niños.

“Tenemos que defender la vida, la vida es 
sagrada, tenemos que luchar por respetar la 
vida desde la concepción hasta la muerte”, re-
calcó en su homilía.

El prelado recordó que esta semana es la úl-
tima del tiempo de Cuaresma y que está próxi-
mo a realizarse la bendición de las palmas, lo 
que recuerda el pasaje bíblico de la entrada 
de Cristo a Jerusalén, y ante la imposibilidad 
que tendrán los católicos para realizar tales 
actividades de Semana Santa, pidió que oren 
desde sus casas y reflexionen sobre las difi-
cultades actuales.

“Es momento de implorar la misericordia 
de Dios; es la última semana de Cuaresma, la 
siguiente semana es la bendición de las pal-
mas, pero no se realizará como otros años”.

Consultar fuentes 
oficiales: BUAP
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), recomendó a los poblanos consultar 
fuentes oficiales para informarse sobre el Co-
vid-19, con la finalidad de tener datos exactos y 
despejar dudas que haya al respecto del tema.

La Máxima Casa de Estudios, mediante sus 
redes sociales en su cuenta oficial, dio a cono-
cer que la institución cuenta con información 
en torno al tema, por lo que pidió visitar los 
links de la institución para encontrar pregun-
tas y respuestas avaladas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Además de pedir a la población que se que-
de en su casa, mientras dura la contingencia.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Or-
tiz, convoco a los ciudadanos y a los universi-
tarios a mantenerse bien informados sobre el 
tema del coronavirus en fuentes oficiales co-
mo la institución, en donde les comentan co-
mo cuidar la salud de sus familias para evitar 
contraer el virus.

2 
Misa

▪ A puerta 
cerrada en la 

Catedral enca-
bezó el arzobis-

po de Puebla, 
Víctor Sánchez 

Espinosa.
Se adelantó el pago a los abuelitos desde el 23 de marzo, 
quienes desde ese día ya podían cobrar el dinero.

tagios se hicieron cambios en la programación 
de las mesas de pago, a fin de que no haya satu-
ración y que el personal pueda cuidar aspectos 
de higiene como la colocación de gel antibacte-
rial, y el correcto manejo de los billetes y obje-
tos de uso común.

“Si las personas tienen que hacer fila o perma-
necer en áreas de espera, se pide aplicar la sana 
distancia de 2 a 3 brazos, es decir, 1.5 metros en-
tre filas de sillas y entre asientos. Solo pueden es-
tar juntos el beneficiario y un solo familiar que 
lo acompañe, si es que lo requiere”, manifestó 
la dependencia.

De incumplirse con estas medidas, las perso-
nas pueden llamar a la línea gratuita 800-00-44-
800, o bien o entren a la página oficial sobre co-
ronavirus: www.gob.mx/coronavirus para pe-
dir más información o bien presentar una queja.

La misa en Catedral fue sin feligreses y también sin 
medios de comunicación.

Alfonso Esparza Ortiz pidió a la población informarse 
en fuentes oficiales sobre el Covid-19

Víctor Sánchez realizó segunda 
misa dominical a puerta cerrada 2 

Bimestres

▪ El pago que 
recibieron las 

personas de la 
tercera edad 

que están 
inscritas en 
el programa 

de pensiones 
del Gobierno 

Federal

Quedarse  en casa
La Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), pidió a la población 
que se quede en su casa, mientras dura la 
contingencia.
Por Sara Solís Ortiz
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En plena crisis de la pandemia del Co-
vid-19 que tiene en jaque a naciones 
como China, Italia y España; en Mé-
xico, el gobierno, el poder legislati-
vo, judicial y la iniciativa privada, 

empiezan a tomar medidas de prevención ma-
siva para evitar una crisis sanitaria que colap-
se al país entero. 

De acuerdo a las últimas cifras del gobierno Fe-
deral, hasta el momento existen más de 848 per-
sonas infectadas de coronavirus en el país, se han 
descartado más de 1865 casos, se encuentran en 
estudio cerca de 830 personas y han perdido la 
vida 16 personas por este padecimiento. 

En el estado de Puebla suman más de 50 ca-
sos los contagios, en Hidalgo son más de 40 ca-
sos y Tlaxcala es la única entidad de la Repúbli-
ca Mexicana que hasta hace unos días no había 
registrado contagios, lo cual ya cambió.

Los estados con la mayor cifra de contagios 
son: Ciudad de México (177), le siguen Edomex, 
con 85 y Jalisco (82).

México declara Segunda Fase de Contingencia 
Hace unos días el Gobierno Federal declaró la 
Fase 2, la cual permitirá trazar acciones especí-
ficas frente al avance del virus en los siguientes 
30 a 40 días. 

La Fase 2 significa que ya hay casos de conta-
gio de los que se desconoce el origen. 

Dentro de estos casos, la gran mayoría son de 
personas que viajaron al extranjero o que estuvie-
ron en contacto con alguien que viajó al extranje-
ro. Sin embargo, hay cinco casos, es decir el 1% de 
los casos, que no viajaron al extranjero, ni tuvie-
ron contacto con alguien que viajó al extranjero.

Esto quiere decir que la transmisión del virus, 
en México, ya es local y que no todos los casos 
pueden rastrearse a un origen específico.

La Fase 2 es, entonces, una manera de clasi-
ficar el avance de la pandemia. Eso quiere decir 
que se ha pasado de la transmisión importada a 
la transmisión comunitaria o local. Esto no se 
mide por el número de casos, sino por la forma 
en que se contagiaron los pacientes.

¿De qué sirven estas medidas?
Estas medidas servirán para mitigar la curva de 
crecimiento de la enfermedad. Al prevenir los con-
tagios e implementar estas medidas de conten-
ción, se podrá evitar que el sistema de salud pú-
blico se vea desbordado en la capacidad de aten-
der los casos que requieren terapia intensiva o 
cuidado hospitalario.
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SE EMPIEZAN A TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN MASIVA 
PARA EVITAR UNA CRISIS SANITARIA QUE COLAPSE AL PAÍS

MÉXICO SE UNE  
CONTRA EL COVID-19

Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Primera de dos partes

México tiene la ventaja de que no fue el país 
en el que se originó el brote de Covid-19. Es por 
ello que se tuvo tiempo de implementar acciones 
para cada fase de manera controlada para afec-
tar, lo menos posible, a la economía nacional y al 
funcionamiento del servicio público.

Hugo López Gatell Ramírez, Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, explicó que 
los contagios seguirán creciendo, es cierto, y la 
pandemia se extenderá por varias semanas en 
nuestro país. Sin embargo, al guardar distancia 
y cuidar a los grupos vulnerables, podemos evi-
tar caer en escenarios como los que se vivieron 
en Italia o España, en el que los servicios de salud 
se vieron completamente desbordados. Por aho-
ra, las fases de esta pandemia en México se han 
desarrollado según lo previsto y depende de to-
dos nosotros cuidar a los más vulnerables y aca-

tar todas las recomendaciones sanitarias.
La Campaña Nacional de Sana Distancia pa-

ra evitar mayores contagios son: 
1. Proteger y cuidar a las personas adultas ma-

yores y otros grupos de mayor riesgo.
2. Suspender clases en todo el sistema educa-

tivo nacional, desde el 23 de marzo al 19 de abril 
del 2020.

3. Suspender temporalmente eventos y reu-
niones de 100 personas o más

4. Suspender temporalmente actividades la-
borales que involucren la movilización de perso-
nas en todos los sectores de la sociedad

5. Intensificar las medidas básicas de preven-
ción. 

Medidas de prevención masiva 
En la Cámara de Diputados se suspendieron las 
sesiones ordinarias de trabajo con la finalidad 
de contribuir a que no se expanda el virus, entre 
legisladores, asesores y trabajadores del recin-
to parlamentario. Desde el 19 de marzo, el Pala-
cio Legislativo de San Lázaro, aprobó la suspen-
sión de los plazos y términos de los asuntos que 
le competen, derivado de las medidas adoptadas 
ante la pandemia del coronavirus; se espera que 
en los próximos días el Senado de la República 
de se sume a esta acción. 

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cáma-
ra Baja, la panista, Laura Rojas Hernández, ma-
nifestó que se debe ser consientes sobre la im-
portancia de acatar las medidas establecidas por 
las autoridades de salud, para evitar una mayor 
propagación de la enfermedad. 

Subrayó que la única manera de enfrentar los 
crecientes retos que supondrán las siguientes fa-
ses, serán el aislamiento, la unidad, paciencia, se-
renidad, orden y disciplina. “Tomémoslo con se-
riedad y contribuyamos al cuidado y protección 
de la población y de nuestras familias”.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), también determinó interrumpir 
labores desde el 18 de marzo hasta el próximo 19 
de abril. El ministro presidente, Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, informó que el Pleno de la Corte 
tomó la determinación, de no celebrar sesiones, 
audiencias, ni correrán plazos procesales, única-
mente habrá una guardia para recibir demandas 
de controversias constitucionales urgentes en las 
que se solicite la suspensión. 

“Esta medida es consciente con las medidas 
del gobierno federal en materia de sana distancia 
y se toma con el fin de prevenir una mayor pro-
pagación del virus en lugares concurridos como 
son los órganos jurisdiccionales. “Para la Supre-
ma Corte es fundamental proteger la salud tan-
to de las personas que laboran en este Alto Tri-
bunal como del público usuario”.

Así es como luce desolador la mayoría de las calles en to-
do el país y en Puebla no es le excepción.

México declara  
Segunda Fase
Hace unos días el Gobierno 
Federal declaró la Fase 2, la 
cual permitirá trazar acciones 
específicas frente al avance 
del virus en los siguientes 30 a 
40 días.
Por Renan López

848 
Personas

▪ Están 
infectadas en 

México aproxi-
madamente, de 

acuerdo a las 
últimas cifras 
del gobierno 

Federal.

50 
Casos

▪ Suma el es-
tado de Puebla 
de coronavirus, 

mientras que 
en Hidalgo 

ya tiene más 
de 40 casos, 
incluyendo al 
gobernador.

124 
Mil

▪ Personas 
Infectadas en 
Estados Uni-
dos y ya es el 

centro mundial 
de la pandemia 
de Covid-19. El 
virus se ceba 

con el país, que 
ha superado 
el número de 
contagios de 

China

En el municipio  de Atlixco instalaron filtros, si sospechan que tengan Covid-19 no ingresa.
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En lecciones anteriores repasamos la conformación del Estado 
mexicano a través de los Poderes y órganos constitucionales 
autónomos que los conforman, de igual manera revisamos los 
organismos con alguna autonomía destacada en la constitución 
pero que forman parte de los poderes, por lo cual no cuentan con 
la independencia material, pero si técnica para llevar a cabo sus 
atribuciones. Seguimos ahora con la estructura de la Constitución 
en su parte orgánica, cuando revisamos derechos humanos vimos 
su parte dogmática (artículos 1 al 29) y ahora explicaremos que 
contienen los artículos 30 al 134 de los 136 que la integran.

La llamada parte orgánica comienza con de� nir quienes 
somos mexicanos(as), las obligaciones que conlleva; de 
los extranjeros(as); de los ciudadanos(as), derechos y 
obligaciones. Entra después a la soberanía nacional y la forma 
de gobierno; ahí no solo se establecen las características del 
estado mexicano, además se detallan la forma de acceder 
al poder con elecciones democráticas y representativas. En 
siguiente capítulo nos detalla las partes integrantes de la 
federación y del territorio nacional, ahí no sólo se detalla la 
integración   sica sino también la política con las Entidades 
Federativas (los Estado de la República) que la conforman.

A partir del artículo 49 inicia el Título Tercero con la División de 
Poderes: En el artículo 50 se detalla la conformación y facultades 
del Poder Legislativo; la cámara de diputados y senadores con los 
requisitos para ser votados, en el 70 los tipos de actos que generan 
y en el 71 la forma de iniciativa y formación de las leyes; así como 
el artículo 73 de las facultades del congreso, que se compone de 31 
fracciones y múltiples subdivisiones por letras. Lo anterior denota 
un centralismo en las atribuciones que en la medida que se las 
reserva la federación se acotan para los Estados de la República. En 
el artículo 79 se detallan las facultades de la Auditoría Superior de la 
Cámara de Diputados.

El capítulo III del Poder Ejecutivo comienza en el artículo 80, 
sus facultades, los requisitos para ser votado, la duración del 
encargo (hay que recordar que el encargo es esa cachucha de 
la cual no se puede despojar durante el periodo de tiempo que 
dura la responsabilidad salvo remoción, renuncia o muerte, 
así un Presidente no deja de serlo los � nes de semana o en 
altas horas de la noche), las reglas para nombrar sustituto 
dependiendo el año en el cual pueda darse su ausencia. En el 
artículo 89 se detallan sus 20 facultades. La conformación de la 
Administración Pública centralizada y descentralizada.

El capítulo IV del Poder Judicial se da en artículo 94, sus 
facultades y forma de designación por los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, la conformación del Tribunal Electoral, del Consejo de 
la Judicatura Federal. 

En el artículo 102 en su apartado A. se establecen las atribuciones 
de la Fiscalía General de la República, en su apartado B se detalla 
la competencia de la federación y las entidades federativas de 
generar los organismos de protección de los derechos humanos. El 
organismo que establece el Congreso de la Unión es la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Se detallan después las 
atribuciones de los Tribunales de la Federación y la propia Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

En el Título cuarto titulado: “De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial 
del Estado”, que inicia en el artículo 108, se dan los supuestos 
en los cuales se puede dar una responsabilidad concurrente 
(penal, administrativa y civil) en las acciones que lleven a 
cabo los servidores públicos. El juicio político que se puede 
instaurar desde el Congreso de la Unión y su procedimiento.

El artículo 115 es el primero que integra el Título Quinto de los 
Estados de la Federación y de la Ciudad de México, ese artículo es 
la base del Municipio Libre (así como las familias son la base de la 
sociedad, el Municipio lo es del Estado mexicano), sus atribuciones 
y la forma de organización de las Entidades Federativas y en 
el 122 la Ciudad de México antes Distrito Federal (y antes aún 
Departamento del Distrito Federal que en la reforma política del 
2016 le permitió tener su primer Constitución estatal).

El artículo 123 (derechos laborales) amerita su propia lección. 
Finalmente tenemos las Prevenciones generales del 124 al 134 que 
por su variedad e importancia también la revisaremos en lección 
aparte.

 @TPDI

Y es que, si pasando 
solo ratos del día a 
día con sus agresores 
son maltratadas, es-
tán ahora mucho más 
expuestas al perma-
necer prácticamente 
encerradas con ellos.

Cuando una per-
sona es violenta cual-
quier cosa puede ser 
el detonante que dis-
pare la agresión; una 

palabra, acción u omisión de la mujer, pueden 
desencadenar un episodio violento.

A nivel nacional se han compartido en redes 
sociales campañas enfocadas a dar sugerencias 
de acción en caso de que alguna mujer requiera 
ayuda y no pueda pedirla fácilmente al verse ata-
da de manos al estar con el agresor prácticamen-
te vigilada. Recordemos que una de las caracte-
rísticas de la violencia es la de mantener lo más 
aislada posible a la víctima, así que, teniendo la 
oportunidad perfecta como con esta cuarentena, 
el agresor tratará de impedir que la mujer pueda 
ponerse en contacto con sus familiares y amigos.

Se han generado stickers de WhatsApp que 
sean fáciles de identifi car por parte del círculo 
de apoyo de las víctimas con el objetivo de que 
sean rápidos y discretos de enviar. Y esto me pa-
reció genial, el problema es cuando hasta el ce-
lular le quitan a las mujeres. Cuando esto ocu-
rre, lo único que puede uno hacer para tratar de 
ayudar a la víctima es acudir a su casa para que 
tanto la víctima como el victimario sepan que no 
está sola, que uno está al pendiente.

Se ha recomendado también que los vecinos 
que oigan alguna discusión acompañada de gri-
tos y golpes, se pongan de inmediato en contacto 
con las autoridades para pedir ayuda y ésta pue-
da llegar a tiempo de evitar un feminicidio más. 
También se podría hacer que los vecinos tocaran 
la puerta o la pared para intentar parar la agre-
sión en lo que la policía logra llegar.

Bueno, esto es en el caso de las mujeres, pero 
ayer leyendo el estado de un contacto, caí en la 
cuenta de que no sólo las mujeres están más ex-
puestas ahora a una agresión, sino también las 
niñas y los niños.

El mensaje decía: “La escuela quizá era el único 
lugar seguro que muchas niñas y niños tenían”.

Y tiene mucha razón. La escuela suele ser el 
refugio para las pequeñas y pequeños cuando en 
casa lo único que viven es maltrato. Por desgra-
cia, para los infantes maltratados la cuarentena 
ahora los pone a disposición total de sus padres 
o tutores violentos.  

Independientemente de la crisis sanitaria que 
está atravesando nuestro país se avecinan otras 
crisis, como la económica, que de hecho ya co-
menzó a mostrar sus primeros efectos con el cie-
rre parcial de establecimientos comerciales y con 
el despido de personal.

La cuestión económica seguramente provo-
cará un aumento en el estrés familiar que en am-
bientes violentos puede ser un fácil detonador de 
agresiones. Esto se convertirá entonces en una 
crisis social al incrementarse el número de casos 
de mujeres e infantes maltratados. Tristemente, 
será inevitable enterarnos de un aumento en el 
número de feminicidios y asesinatos infantiles. 

Como sociedad estamos comenzando a atra-
vesar por un momento difícil. Esperemos que, 
tratando de seguir con las recomendaciones ofi -
ciales, logremos que no dure mucho en México 
el periodo de cuarentena, para que así además 
de reducir los contagios y muertes por corona-
virus, reduzcamos las provocadas por violencia 
de género e infantil. 

Nos leemos el próximo lunes.
CONTACTO
@Ari_Sintesis127 en Twitter.

Lección 22. 
La parte 
orgánica de la 
constitución

“Situaciones 
de riesgo”
Con la cuarentena 
decretada en nuestro 
país por la Secretaría 
de Salud del Gobierno 
Federal para tratar de 
frenar la pandemia del 
COVID 19 que tiene al 
mundo de cabeza, han 
surgido inquietudes con 
respecto a la seguridad 
de las mujeres que 
sufren violencia por 
parte de sus parejas.

perla gómez 
gallardo

lecciones de derecho

la 
mariposa 
naranja
arianna cos
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de prevenir complicaciones de 
ansiedad y estrés en las familias derechohabien-
tes durante el periodo de aislamiento temporal 
en sus hogares por la pandemia de Coronavirus 
Covid-19, el Director General del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste), Luis Antonio Ramírez Pine-
da, instruyó a especialistas en salud mental a im-
plementar una estrategia de orientación a la co-
munidad.

Al respecto, la psiquiatra adscrita a la Direc-
ción Normativa de Salud del Instituto, Xóchitl 
Duque Alarcón, explicó que una de las principa-
les causas del estrés social que se puede agudi-
zar durante el aislamiento es la exposición exce-
siva y prolongada a noticias alarmantes, así co-
mo a rumores que provocan angustia e infunden 
miedo irracional en las personas, por lo que la 
principal recomendación de cuidado en casa es 
limitar el tiempo dedicado a esta actividad y se-
leccionar los canales ofi ciales para recibir infor-
mación útil y fi dedigna.

Cuando una persona está en tensión o estrés, la 
mente se fi ja mucho en las cosas negativas, es un 
mecanismo de supervivencia por lo que es acon-
sejable incluir en la información los aspectos po-
sitivos como explicar a la familia el porqué de las 
medidas tomadas, los benefi cios de la sana dis-
tancia y las medidas higiénicas que todos pode-
mos aplicar en casa y en la comunidad para re-
ducir el riesgo de contagio, enfatizó.

Señaló que “el estrés es un evento normal de 
nuestro organismo para prepararse ante un evento 
de peligro leve o mayor, puede dar síntomas físi-
cos como palpitaciones, ansiedad, problemas para 
dormir y concentrarse, cansancio o fatiga, debido 
a que hace que nuestra mente esté hiperalerta”.

Afortunadamente, dijo, hay estrategias basa-
das en investigaciones científi cas para prevenir 
situaciones de estrés en eventos inesperados co-

EL ISSSTE 
ADVIERTE 
DE ESTRÉS 

SOCIAL
Por exposición excesiva y prolongada a noticias 
alarmantes por el coronavirus, los rumores que 
provocan angustia e infunden miedo irracional 

son las principales causas en las personas

El Issste recomienda: establecer un horario y tiempo determinado al día para enterarse del estatus de la pandemia

Hay que sostener comunicación con seres queridos vía telefónica o digital.

mo la pandemia del Covid-19, avaladas por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

Para prevenir complicaciones de estrés, el Issste 
recomienda: establecer un horario y tiempo de-
terminado al día para enterarse del estatus de la 
pandemia y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias a la población; informar de manera sen-
cilla y clara a todos los integrantes de la familia 
la situación, forma de transmisión del Covid-19, 
benefi cios de la “sana distancia” y acciones pre-
ventivas de higiene y cuidado que cada uno po-
demos llevar a cabo.

Además, sostener comunicación con seres que-
ridos vía telefónica o digital; favorecer a infantes 
y adolescentes la expresión libre de sentimientos 
y emociones, como tristeza o miedo, tanto abier-
tamente como a través de juegos o actividades re-
creativas; mantener las rutinas diarias con hora-
rios para levantarse, asearse, alimentarse, parti-
cipar en las labores de orden e higiene doméstica, 
y dormir el tiempo necesario.

De igual manera, cuidar que la dieta sea salu-
dable y balanceada; no incrementar el consumo 
de azúcares y carbohidratos que podrían afectar 
la salud; implementar rutinas sencillas de ejer-
cicio diario; encontrar aspectos positivos de este 
periodo extraordinario en casa, verlo como una 
oportunidad para fortalecer los lazos familiares, 
así como realizar actividades recreativas de su pre-
ferencia como leer, aprender algo nuevo en inter-
net o practicar juegos de mesa, dibujar o bailar.

Es importante tomar en cuenta que los adul-
tos mayores con enfermedades crónico-degene-
rativas no transmisibles son más propensos a es-
tar irritables, ansiosos o retraídos con la estancia 
prolongada en casa. Se sugiere tenerles pacien-
cia, tratarlos con respeto y repetirles las reco-
mendaciones de cuidado las veces que sea ne-
cesario e integrarlos a las actividades familiares.

Por último, la especialista Duque Alarcón re-
cordó a todas las familias que tengan un enfer-
mo en casa, se aseguren de contar con medica-
mento sufi ciente durante el periodo de la Jorna-
da Nacional de la Sana Distancia comprendido 

del 23 de marzo al 19 de abril, con el fi n de ga-
rantizar el control de sus padecimientos y evi-
tar mayores riesgos.

IMSS cuenta con el Hospital de Infectología
Fundado el 4 de marzo de 1954, el Hospital de 
Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández” 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), único en su tipo en el país y Latinoamérica, 
ofrece diagnóstico y tratamiento a pacientes con 
enfermedades infecciosas crónicas como VIH/
Sida, Tuberculosis, Hepatitis, Sarampión, Me-
ningitis, entre otras.

Actualmente está preparado para atender ca-
sos de Covid-19 y tiene implementados protoco-
los de seguridad ante contingencias con perso-
nal altamente capacitado, afi rmó el doctor Gus-
tavo Sánchez Huerta, director de dicho hospital.

Refi rió que para el IMSS es muy importan-
te la seguridad del paciente ante una contingen-
cia como la que se está viviendo en la actualidad, 
así como disminuir la tensión que podría conlle-
var la llegada de posibles contagios a esta unidad.

Para ello, especifi có, tienen un protocolo de 
seguridad que consiste en que al momento del 
ingresar se le pregunta cuál es el motivo de su 
visita y si éste refi ere sintomatología respirato-
ria, de inmediato es canalizado a un área espe-
cial del hospital, donde es recibido por un médico 
que hace un cuestionario breve con la fi nalidad 
de indagar algunas cuestiones epidemiológicas 
y particulares de cada caso.

Si no cumple con estos criterios se le dan ins-
trucciones generales, se le explica que no está en 
riesgo, que puede continuar su atención médica 
bajo otras circunstancias y es canalizado a su uni-
dad correspondiente.

En el caso de que cumpla con los criterios pa-
ra ser considerado como un caso sospechoso de 
Covid-19, pasa a un área asignada para una valo-
ración más minuciosa. Ahí son recibidos por un 
médico infectólogo y por un epidemiólogo que 
hacen una serie de preguntas para confi rmar si 
el paciente está en riesgo.

23
Marzo

▪ Al 19 de abril es 
el periodo de la 

Jornada Nacional 
de la Sana Distan-

cia, aunque esta 
fecha se puede 

prolongar.

4
Marzo

▪ De 1954 fue fun-
dado el Hospital 
de Infectología 

“Dr. Daniel Mén-
dez Hernández” 

del (IMSS).

Cuando una 
persona está en 
tensión o estrés, 
la mente se fi ja 

mucho en las 
cosas negativas, 
es un mecanismo 
de supervivencia 

por lo que es 
aconsejable incluir 
en la información

Xóchitl Duque
Psiquiatra

Se puede
prevenir
Afortunadamente, dijo, 
hay estrategias basadas 
en investigaciones 
científi cas para prevenir 
situaciones de estrés 
en eventos inesperados 
como la pandemia del 
Covid-19, avaladas por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).
Por Redacción
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Eiza González 
DA APOYO 
A NEGOCIOS
REDACCIÓN. La actriz 
mexicana Eiza González 
ha usado sus redes 
sociales para dar apoyo 
a los pequeños negocios 
con el objetivo de darles 
difusión y apoyarlos 
en esta crisis por la 
pandemia del Covid-19.
– EFE

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
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Penélope Cruz
DONA

 MATERIAL 
REDACCIÓN. Los actores 

españoles Penélope Cruz 
y Javier Bardem donaron 

material sanitario a un 
hospital de Madrid y 
buscarán apoyar con 
suministros durante 

la crisis mundial por la 
pandemia de coronavirus 

COVID-19. – EFE
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Por Redacción /Síntesis
Foto: Instagram

El yucateco Aleks Syntek muy pronto está por 
cumplir 3 décadas en la música, así que para ce-
lebrar su larga trayectoria el cantante, compo-
sitor y productor ya prepara un nuevo disco de 
sus mejores éxitos, pero con grandes colabora-
ciones con otras estrellas de la industria musical.

Durante una entrevista para Grupo Zócalo, 
Aleks Syntek de 50 años reveló que se siente 
muy entusiasmado con este nuevo álbum en su 
carrera que será parte de los festejos por sus 30 
años como músico. Recordemos que Aleks ini-
ció su profesión en el espectáculo desde que era 
un niño en el desaparecido programa de televi-
sión “Chiquilladas”.

En los 80’s, Aleks Syntek decidió dedicarse 
por completo a la música con su agrupación lla-
mada “Aleks Syntek y La Gente Normal”. Tiem-
po después el intérprete se convertiría en solis-
ta y lanzaría éxitos como “Tú necesitas”, “Due-
le el amor”, “Aquí estoy yo”, “Te soñé”, entre 
muchas otros.

Nominado en importantes premios de la in-
dustria musical como el Grammy, Grammy La-
tino, Billboard Latino y los premios MTV Lati-
no. Aleks Syntek es uno de los cantantes mexi-

Por Redacción /Síntesis

Foto: Instagram
Tom m Hanks y su esposa, Rita Wilson, están 

de vuelta en su domicilio de Estados Unidos tras 
ser diagnosticados con COVID-19, mejor cono-
cido como coronavirus, durante sus vacaciones.

El actor que dio vida a icónicos personajes co-
mo Forrest Gump y Walt Disney, se encontra-
ba en Australia vacacionando con su esposa, Ri-
ta Wilson cuando dieron positivo en las pruebas 
de COVID-19.

Ahora Tom Hanks y Rita Wilson han podido 
regresar a su natal Estados Unidos, después de 
ser dados de alta de un hospital australiano el pa-
sado 17 de marzo y permanecen en cuarentena 
voluntaria en su hogar.

 "Hola amigos, estamos en casa ahora, y como 
el resto de América seguimos resguardandonos 
en casa y distanciandonos socialmente. 

Muchas gracias a todos en Australia quienes 
cuidaron de nosotros. 

Sus cuidados y guìa hicieron posible nuestro 
regreso a Estados Unidos y muchas gracias a to-
dos los que enviaron sus mejores deseos.

La noticia del contagio de COVID-19 de Tom 

Hanks y su esposa, Rita Wilson fue dada a conocer 
el pasado 11 de marzo, por lo que permanecieron 
internados en un hospital de Australia mientras 
estaban en la fase en que podían contagiar a otros.

"Hola amigos. Rita Wilson y yo queremos agra-
decer a toda la gente de aquí (Australia) que han 
estado cuidándonos muy bien [...] Nosotros te-
nemos COVID-19 y estamos en aislamiento pa-
ra no contagiárselo a nadie más. 

Hay algunas personas en las que podría de-
sarrollarse una enfermedad muy seria”. A su re-
greso a Estados Unidos, Tom Hanks y Rita Wil-
son pidieron a las personas seguir las indicacio-
nes de los expertos de salud para evitar propagar 
el COVID-19.

canos más reconocidos a nivel internacional. 
Con más de 9 discos lanzados y una inmensa 
cantidad de fans alrededor de todo el mundo.

Aleks Syntek y su nuevo disco
Raúl Alejandro Escajadillo Peña, verdade-

ro nombre de Aleks Syntek, expresó en su en-
trevista que el nuevo disco que lanzará por sus 
30 años de aniversario, tendrá importantes co-
laboraciones con músicos de diversos géneros. 
Pese a que Aleks es un exponente del pop-rock 
latino, esta vez quiere ir más allá.

Asimismo, el intérprete de “Mis impulsos 
sobre ti” declaro que este nuevo álbum será es-
trenado canción por canción en las diferentes 
plataformas de música. Y su primer tema se-
ría lanzado cuando pase toda la contingencia.  

Por EFE 
Fotos: EFE 

En España, LaLiga Santander y 
una milicia de artistas de la com-
pañía Universal Music unieron 
fuerzas para realizar un concier-
to vía remota, que fue transmi-
tido ayer por YouTube, para re-
caudar más de 612 mil euros (16 
millones de pesos, aproximada-
mente) que serán usados úni-
ca y exclusivamente para com-
prar a los doctores y hospitales 
que combaten el COVID-19 to-
dos los insumos necesarios pa-
ra su labor.

Por más de tres horas, las ce-
lebridades invitaron a todos a 
quedarse en sus casas para no 
empeorar y saturar mucho más 
los nosocomios en los respec-
tivos países debido a la rápida 
propagación del virus.

El Divo de Linares, Raphael, 
participó cantando un fragmento 

de su tema Como yo te amo, an-
tes disculpándose por no saber 
tocar piano ni guitarra como pa-
ra dar una experiencia más com-
pleta, y externando un mensa-
je como persona propensa a ser 
contagiado debido al trasplan-
te de hígado al que se sometió 
en 2003.

No deben salir de sus casas 
para cuidar a personas delica-
das, como es mi caso, ustedes 
saben que estoy trasplantado 
por lo cual soy inmunosupre-
sor, así que conviene mejor no 
arriesgarse”, se sinceró el espa-
ñol, de 76 años.

Al igual que la semana pasa-
da, David Bisbal entregó un emo-
tivo mensaje y explicó que se-
leccionó el tema Sabrás, porque 
se la dedicó a su hijo Matteo, de 
11 meses, en la cual le habla del 
amor que su hermana Ella sien-
te por él. Siempre he imagina-
do que, en un futuro, cuando sea 

consciente de lo que dice la le-
tra, estarán conmigo en un con-
cierto y pueda cantarles lo que 
quería transmitirles. Y espero 
que también en tiempos en los 
que pensamos en nuestra fami-
lia, les llegue mucho”, dijo. Mon 
Laferte eligió el baño de su ca-
sa en CDMX, por acústica, para 
regalar a los fans la interpreta-
ción acústica de Por qué me fui 
a enamorar de ti, mientras que 
Danna Paola, popular en Espa-
ña por ser protagonista de la se-
rie Élite, se acomodó en la sala 
de su hogar para cantar Sodio

Durante la transmisión tam-
bién se unieron caras conocidas 
para los mexicanos, como Pablo 
Alborán, Vanessa Martín, Juanes 
y Morat, quienes recientemen-
te emprendieron su cuarente-
na luego de que Juan Pablo, in-
tegrante del grupo colombiano, 
diera positivo en las pruebas de 
coronavirus.

Tom Hanks y 
su esposa ya 
regresaron

Tom Hanks y Rita Wilson ya estan de regreso en Estados 
Unidos tras recuperarse de COVID-19.

Aleks Syntek quiere festejar de una manera muy es-
pecial sus 30 años en la música con un nuevo álbum.

Aleks Syntek 
prepara su 
nuevo disco  

La música; apoya a 
doctores
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Orbe:
Suecia es un caso atípico en acciones 
contra el coronavirus. Página 4

Opinión:
Hoy escriben Teodoro Rentería 
Arróyave y Erika Ramírez. Página 2

Per cápita:
Profeco supervisará e investigará el aumento del huevo en 
todo el país. Página 3

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El gobernador del sureño estado de Tabasco, Adán 
Augusto López, confi rmó este domingo que tiene 
COVID-19, con lo que se convierte en el segun-
do mandatario estatal mexicano en contraer la 
enfermedad en apenas 24 horas.

La noticia de López, del ofi cialista Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) y cerca-
no al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
también originario de Tabasco, surge un día des-
pués del contagio ofi cial del gobernador de la cen-
tral entidad de Hidalgo, Omar Fayad, quien ha-
ce 10 días compartió una rueda de prensa con el 
jefe de Estado.

"Les informo que el día de 
ayer me practiqué la prueba del 
COVID-19 y me acaban de no-
tifi car que el resultado es posi-
tivo. A partir de este momento 
estaré en casa en cuarentena y 
observación", escribió el gober-
nador López en Twitter sin pre-
cisar cuándo presentó los sín-
tomas de la enfermedad.

Estos contagios, los de más al-
to perfi l político en México has-
ta ahora, ocurren cuando el país está en la fase 
2 de la epidemia al registrar 16 muertes y un to-
tal de 848 casos de COVID-19, de los que el 10 % 
son comunitarios por carecer de antecedentes 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Las principales agru-
paciones de empre-
sarios mexicanos pi-
dieron diálogo y res-
peto al presidente, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, tras des-
encuentros públicos 
en la última semana y 
desacuerdos en la es-
trategia para aliviar la 
crisis del coronavirus.

"Urgimos al Go-
bierno de México a 
tomar las medidas 
propuestas desde el 
sector privado para 
proteger la econo-
mía y los empleos de 
los mexicanos fren-
te al impacto del CO-
VID-19", escribió es-
te domingo en sus re-
des sociales Gustavo 
de Hoyos, presidente 
de la Confederación 
Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Co-
parmex).

El líder patronal 
replicó el llamado de 
la Confederación de Cámaras Industriales de 
México (Concamin), que envió un mensaje al 
mandatario para recordarle que los empresa-
rios son "sus aliados, no el enemigo", pues el 
país los "requiere para salir de la difi cultad".

La Concamin cuestionó la consulta que el 
Gobierno federal realizó el fi n de semana pa-
sado en Mexicali, que derivó en la suspensión 
de la construcción de una planta cervecera.

Los empresarios mexicanos y 
piden un respeto de AMLO

de importación, según el último reporte ofi cial 
del gobierno federal.

Ambos mandatarios estatales han prometi-
do que seguirán trabajando desde la cuarente-
na para superar la crisis sanitaria.

Tabasco, un estado en el sureste del país con 
casi 2,4 millones de habitantes, ha registrado 27 
casos ofi ciales de COVID-19, el 3,18 % del total 
nacional.

Pese a haber estado con el gobernador de Hi-
dalgo en su rueda de prensa matutina del 18 de 
marzo, el presidente López Obrador no se hará 
la prueba del coronavirus, anunció este sábado 
el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

"No aplica porque el periodo relevante de con-
tagiosidad empieza, en el caso de la persona afec-
tada, en el momento en que desarrolla síntomas. 
La probabilidad de que una persona en el perio-
do previo a los síntomas, es decir el periodo de 
incubación, sea contagioso es muy baja".

Gobernador de 
Tabasco dio 
positivio al Covid
Adán Augusto López confi rmó que tiene 
coronavirus; el sábado fue Fayad, de Hidalgo

Los empresarios mexicano exigen un acercamiento 
con López Obrador.

Adán Augusto López dio positivo al coronavirus, estará 
en casa en cuarentena.

La Fuerza Aérea Mexicana apoyará con el traslado de 
viuda desde Perú.

Por EFE/Villafl ores

En plena pandemia de CO-
VID-19, campesinos del esta-
do mexicano de Chiapas rei-
vindican la taberna, una bebi-
da ancestral que toman como 
agua casi a diario y aseguran 
que, en tiempos de epidemias, 
fue la salvación de muchos.

"Todo lo cura. Es más, pa-
ra aquella persona que sufre 
de la próstata la raíz hervida 
le borra (el dolor). Contiene 
bicarbonato, sodio, naproxe-
no y a saber qué otras propiedades más tie-
ne", dijo a Efe Silvestre Cruz Moreno, quien 
lleva más de 50 años fabricando esta bebida.

Más allá de las creencias, esta bebida se co-
cina desde tiempos inmemoriales y los pobla-
dores hoy recuerdan las enseñanzas de sus an-
cestros y aún las practican al pie de la letra.

Es el caso de la familia de Janet Hernández, 
quien cada año trata de conseguir esta bebida 
para compartir con la familia.

"La taberna es una bebida ancestral que ha-
ce muchos años nuestros abuelos, tatarabue-
los la han venido usando, tiene muchos bene-
fi cios curativos", señaló Hernández.

Una bebida 
ancestral que se 
reivindica

Reprochan

Concamin reprochó las 
declaraciones de López 
Obrador, quien aseguró 
que no habrá más 
permisos: 

▪ "Para afectar el 
medio ambiente, para la 
contaminación visual" al 
criticar el parque eólico 
de La Rumorosa, en la 
ciudad fronteriza de 
Tecate, también en Baja 
California.

▪ La confederación 
industrial expresó 
su "desánimo" por 
los comentarios del 
mandatario contra el 
líder de la Coparmex, 
a quien acusó de tener 
pretensiones políticas 
dentro del PAN.

▪ El CCE pidió claridad 
normativa sobre las 
implicaciones de la 
nueva fase 2.

Misa por redes sociales
▪ Feligreses asisten este domingo a una misa dominical que se celebra puerta cerrada como medida preventiva por la pandemia por el COVID-19, trasmitida por 
redes sociales, en el municipio de Tultitlán en el Estado de México (México). El Gobierno mexicano reportó más de 848 casos de COVID-19, lo que representa 131 
casos más o un aumento del 18,2 % comparado con los 717 de la jornada anterior, además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas. EFE

Exigen un 
diálogo  con 
López O.

Repatriarán a 
viuda de mexicano 
fallecido en Perú 
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Gobierno mexicano repatriará a una ciudadana 
varada en Cusco, Perú, donde su esposo falleció 
el pasado martes por COVID-19, anunció Mar-
celo Ebrard, secretario de Relaciones Exterio-
res (SRE) por orden del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

"Va avión de la Fuerza Aérea Mexicana por ella. 
Es positivo su examen, sí tiene el COVID-19 y su 
marido perdió la vida hace unos días por la mis-
ma enfermedad. Con el apoyo del secretario de 
la Defensa, México va por ella", escribió el can-
ciller en respuesta a un tuit donde un ciudada-

no informaba del caso.
En el reporte al que contestó el funcionario 

mexicano, se detalla que la mujer es una profe-
sora jubilada originaria del sureño estado de Yu-
catán de casi 80 años de edad que había viajado 
a Perú con un grupo de 25 personas, de los que 

todos regresaron a México, ex-
cepto ella y su esposo.

Al confi rmar la muerte del 
hombre, el martes pasado, la 
SRE y la Embajada de México 
en Perú detallaron que el mexi-
cano estuvo en cuarentena im-
puesta por las autoridades sa-
nitarias peruanas el viernes 20 
de marzo.

Después, ingresó a un hospi-
tal local donde estuvo acompa-
ñado de su esposa, quien tenía 
"buenas condiciones de salud", 
según la cancillería.

El Gobierno mexicano ha ayudado a regresar 
al país a más de 6.000 conciudadanos varados en 
diferentes continentes por la cancelación de vue-
los provocada por la crisis del nuevo coronavirus, 
informó la Cancillería el miércoles.

Sin embargo, a diferencia de este caso, en la 
inmensa mayoría el Gobierno de México no ha 
pagado el regreso de sus conciudadanos.

50
Años

▪ Lleva 
Silvestre Cruz 

fabricando esta 
bebida que se 

llama la taberna 
y es popular en 

Chiapas.

2
Gober

▪ De México 
que da positivo 
al coronavirus, 

el sábado pasa-
do fue Omar Fa-
yad, del estado 

Hidalgo.

Un hombre cruza un túnel sanitario, que aplica un baño 
de ozono como medida preventiva ante el Covid-19.

LA NORMALIDAD 
RESISTE EN MÉXICO
Por EFE/México
Foto.EFE/ Síntesis

Un mes después de reportar el primer caso de 
coronavirus en el país, Ciudad de México siente 
los efectos de la pandemia, pero la normalidad 
resiste este domingo en sitios turísticos del 

centro histórico con paseantes que aún desafían 
la contingencia.

“Aproveché para eso antes de que nos metan 
a fase 3 (de la epidemia), si es que vamos a 
llegar. Disfrutar todo esto, todavía poder estar 
fuera, no sé, cosas que en su momento vas a 
extrañar”, comenta a Efe la capitalina Marilú Trejo 
al pasear con su pareja por el Zócalo, uno de los 
principales sitios históricos. La movilidad se ha 
reducido menos del 30% en la Ciudad.

Va avión de la 
Fuerza Aérea 
Mexicana por 
ella. Es positi-
vo su examen, 

sí tiene el 
COVID-19 y su 
marido perdió 

la vida
Marcelo Ebrard

Secretario
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La epidemia del coronavirus Covid-19 debe ser 
para México un asunto de seguridad nacional, pues 
vulnera a la población. Especialistas en la materia 
aseguran que el gobierno de López Obrador 

se enfrenta a un gran reto, debido al dañado sistema sanitario 
heredado de administraciones anteriores. El titular del Ejecutivo 
responde a Contralínea que el gabinete de seguridad sí atiende 
el tema, aunque son los expertos médicos los que encabezan la 
estrategia

El deteriorado sistema de salud en México provoca que 
epidemias y pandemias, como la del coronavirus Covid-19, deban 
prevalecer como tema de seguridad nacional. Especialistas en 
el tema exponen que México debe mantener las crisis sanitarias 
provocadas por enfermedades pandémicas entre los principales 
puntos de riesgo a la seguridad nacional, debido a que afectan a uno 
de los principales componentes del Estado: la población.

Las ediciones de 2013 a 2017 de la Agenda Nacional de Riesgos 
(AGN) –documentos clasifi cados como altamente secretos y 
elaborados en el gobierno de Enrique Peña Nieto por el extinto 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a los que en 
su momento Contralínea tuvo acceso–, señalaba a las pandemias 
como una de las 10 amenazas más graves a la seguridad nacional.

del más alto nivel”.
El subsecretario explicó que “eso ha ido evo-

lucionando en la institucionalidad del país y 
efectivamente nos hemos mantenido en una 
coordinación muy estrecha a lo largo de mu-
chos años, pero también de manera concreta 
cuando inició la preparación para este fenó-
meno tuvimos contactos muy tempranos con 
todos esos mecanismos”.

Añadió que un elemento clave fue la reu-
nión conjunta de los comités nacionales para 
la seguridad en salud, presidida por el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el Comi-
té Nacional de Emergencias, encabezado por 
el secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño.

Esta reunión fue crucial porque “existe toda-
vía una especie de vacío institucional que des-
de que empezó el sexenio tenemos en la mira 
de reformar, en donde el Sistema Nacional de 
Emergencias, coordinado por el Comité Na-
cional de Emergencias, no tiene los elementos 
para abrigar o anidar las emergencias sanita-
rias puras. Nos referimos a emergencias sani-
tarias puras a aquellas que no derivan de afec-
ciones a la infraestructura física, como más tí-
picamente se reconocen aquellas relacionadas 
con desastres naturales o causadas por el hu-
mano, que son la materia típica de competencia 
del Sistema Nacional de Emergencias”, expuso.

Esto incluye los fi deicomisos de reserva, por 
ejemplo, el Fondo para la Prevención de De-
sastres Naturales y el Fondo de Desastres Na-
turales, que son fondos cuyas reglas de opera-
ción se destinan particularmente para preve-
nir o atender desastres relacionados con este 
tipo de daños de infraestructura física, “pero 
cuando existe una emergencia sanitaria pura, 
fue el caso de la pandemia de 2009, se busca-
ron los mecanismo para canalizar fondos pa-
ra la atención y la mitigación de la pandemia 
de infl uenza y no había una manera institucio-
nal clara de obtenerlos”. Ahora, añadió, con los 
mecanismos institucionales y las disposicio-
nes legales existentes se encontró la voluntad 
política del presidente López Obrador, “la au-
toridad sanitaria número uno”, con lo que se 
podrán canalizar los recursos ordinarios ha-
cia actividades estratégicas específi cas como 
la que acabamos de anunciar, que es la com-
pra de estos insumos.

En resumen, dice López-Gatell, para enfren-
tar esta epidemia se ha contemplado un uni-
verso muy amplio resumido en: todo el gobier-
no, toda la sociedad.

Insufi ciencia en el sistema de salud
De acuerdo con el Plan Nacional De Desa-

rrollo 2019-2024, se “encontró un sistema de 
salud pública insufi ciente, inefi ciente, depau-
perado y corroído por la corrupción. Millones 
de personas no tienen acceso a ninguna de las 
instituciones o modalidades de ese sistema o 
bien enfrentan padecimientos para los cuales 
no hay cobertura. Como en otros terrenos, el 
desastre del sistema de salud pública es resul-
tado de los afanes privatizadores y de los linea-
mientos emitidos por organismos internacio-
nales copados por la ideología neoliberal…”.

El documento elaborado por la actual ad-
ministración federal indica que –como resul-
tado de un periodo en el que proliferaron los 
dispensarios, clínicas y hospitales privados de 
todas las categorías, incluso los de gran lujo– 
“los establecimientos públicos han sido libra-
dos al saqueo de la corrupción, la indolencia 
burocrática y el estrechamiento presupues-
tal. Es casi normativo el que los pacientes de 
los hospitales del Estado tengan que llevar sus 
propios materiales de curación y que se vean 
obligados a esperar meses antes de ser some-
tidos a una intervención quirúrgica, tanto por 
la saturación de los quirófanos como por des-
composturas o faltantes de equipo.

“n su conjunto, la 
alianza de China 
y Rusia es la gran 
amenaza econó-
mica y militar a la 
que Estados Uni-
dos temió tan-
to desde los pri-
meros momen-
tos de la guerra 
fría y que creyó 
equivocadamen-
te conjurada con 
la desaparición de 
la Antigua Unión 
Soviética.

Ls tiempos, 
sin embargo, son 
otros, y no se ca-
racterizan preci-
samente por un 
mando unipolar 
como se pensó 
entonces cuan-
do surgieron las 
teorías del fi n de 

las ideologías, sino por la debacle del modelo 
neoliberal y la quiebra del actual modo de pro-
ducción que agota sus posibilidades de expor-
tación de capitales, espina dorsal de la expan-
sión imperialista.

E el horizonte no aparece una fórmula que 
mejore las perspectivas de este capitalismo ob-
soleto, aunque ciertamente tampoco el siste-
ma que lo pueda sustituir, pero algo se mueve, 
aunque todavía no haya llegado el momento 
de defi niciones, y eso tiene nerviosos a la cú-
pula estadounidense que ha escogido en Do-
nald Trump a su peor, más inepto y peligroso 
representante.

E núcleo que toma decisiones en Washing-
ton sabe que el mundo está en un proceso de 
cambio signado por la pérdida de espacio del 
unilateralismo y una ganancia importante de 
terreno del multilateralismo, y al paso que se 
están sucediendo los acontecimientos no hay 
formas de garantizar que Estados Unidos pue-
da liderarlos. Es un gran problema.

E en esas perspectivas que se observa algo 
aparentemente tan loco como las maniobras 
Europe Defender 20 a contrapelo de la sana 
distancia o distancia.

scial que marcan las reglas sanitarias cien-
tífi cas para impedir la propagación del virus y 
evitar que siga matando a miles de personas 
en Europa y el resto del mundo.

Srá la vida la encargada de despejar las in-
cógnitas de este momento supremo de la hu-
manidad, atenazada como la Florencia de 1348 
por la peste negra, y dirá si la pandemia fue un 
intento exprofeso en la preparación del terreno 
para algo execrable, militar o económico, o si, 
por el contrario, llegó de incógnito y fue apro-
vechada con propósitos malevos.

Pr ahora, tranquilicémonos, despejar esa du-
da no es ni siquiera trascendente. Lo más im-
portante es impedir cualquier acto desquicia-
do detrás de una presencia militar masiva en 
un escenario demasiado susceptible como es 
Europa, y frenar una pandemia que está allí, a 
las puertas de nuestras casas, con la guadaña 
al hombro, esperando por nuestra indisciplina.

Eo sí. No perdamos de vista que el corona-
virus, un despliegue militar exagerado, y una 
crisis económica, es demasiada pólvora junta 
para un mundo que arde por muchas partes”.

Vliente, certero, preciso y actual el análisis de 
colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac.

Coronavirus Covid-19, 
asunto de seguridad 
nacional para México

CELl coronavirus 
Chino o 
Estadounidense (III)
Cn esta entrega 
terminamos el análisis 
del colega amigo 
cubano, Luis Manuel 
Arce Isaac, sobre esas 
mutuas acusaciones 
entre China y Estados 
Unidos en cuanto a 
donde se generó el 
germen del coronavirus, 
mismo en el que ahonda 
sobre el que parece ser 
el meollo del problema, 
el económico, con 
otro ingrediente más, 
el militar, cuando se 
refi ere al extraordinario 
despliegue castrense 
de la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte, La OTAN, a 
la puertas de Rusia, 
ordenado por Donald 
Trump en plena crisis de 
la Pandemia:

contralíneaerika ramírez

el cartónLuy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Consultado por Contralínea en su 
conferencia mañanera del 17 de mar-
zo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en la atención al 
nuevo coronavirus participa todo el ga-
binete de Seguridad. Recordó que todos 
los días se reúnen y ahora está invitado 
siempre al gabinete de Seguridad, el sec-
tor salud. “Hoy estuvieron exponiendo y 
participaron los secretarios de la Defen-
sa [Luis Cresencio Sandoval González], 
secretario de Marina [Francisco Soberón 
Sanz], el secretario de Seguridad Públi-
ca [Alfonso Durazo]. “Todos. Es una ac-
ción coordinada”.

Agregó que también participan los se-
cretarios de Relaciones Exteriores [Mar-
celo Ebrard Casaubón] y Educación Pú-
blica [Esteban Moctezuma Barragán], 
el responsable de la política migratoria 
[Francisco Garduño]. “Todos. Pero los 
que están conduciendo son los médicos 
especialistas, ellos son los del sector sa-
lud los que están apoyando”.

Datos de la Secretaría de Salud, al 18 
de marzo, indican que en el país se han 
registrado 93 casos confi rmados de co-
ronavirus.

Con estos datos, “desde la óptica de se-
guridad nacional el tema pasó de un ni-
vel de riesgo a amenaza; en el modelo de 
semáforo: del amarillo al rojo”, dice Emi-
lio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias 
políticas y catedrático en el Centro de 
Estudios Superiores Navales (Cesnav).
El investigador y especialista en seguri-
dad nacional añade que se está generan-
do una especie de “consenso (no desea-
do) de que en la última quincena de este 
mes tendremos el brote, por lo que es ne-
cesario poder trazar una especie de ruta, 
de hacia dónde y por dónde tendríamos 
los brotes ya abiertos para atenderlos de 
manera inmediata y oportuna”.

Ante la pandemia del Covid-19 ya se 
presume que en el país hay la capacidad 
para detectar el virus en todos los esta-
dos de la República, pero no para decla-
rar los casos, observa el químico y maes-
tro en ciencias Benjamín Ruiz Loyola.

En entrevista, el académico de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México dice que “ve-

mos que cuando un estado detecta algo 
sospechoso lo tiene que mandar a la Ciu-
dad de México (al Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológicos) para 
que haga la declaratoria correspondien-
te. Entonces, dónde está la capacidad del 
estado si no puede hacer la declaratoria”.

Esta situación, indica, revela “que no 
tenemos la capacidad diagnóstica en to-
do el país: es muy lamentable que exista 
un sólo laboratorio que pueda hacer es-
to. Ya desde 2009 se ha estado diciendo 
que necesitamos mayor capacidad, por 
lo que se requiere de mayor inversión”.

Explica que, en cuanto a términos, es 
necesario saber que una epidemia se refi e-
re a una región muy específi ca, una pan-
demia se refi ere a un problema global.

Seguridad nacional y salud en la 4T
Consultado por Contralínea en la con-

ferencia del 17 de marzo, el doctor Hu-
go López-Gatell Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
indicó que hasta 2010 no estaban en la 
Agenda Nacional de Riesgos las epide-
mias y las pandemias. Sin embargo, has-
ta hoy sigue siendo un tema de seguridad 
nacional. Incluso, hay unidades médicas 
consideradas como estratégicas.

El doctor en epidemiología dijo que co-
mo resultado de la pandemia de infl uen-
za 2009, se inició un trabajo de colabo-
ración que perdura hasta nuestros días 
entre la Secretaría de Salud, “de manera 
específi ca en su momento a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Promo-
ción de la Salud, y de comunidad técni-
ca, la Dirección General de Epidemio-
logía, un trabajo de colaboración con el 
Sistema de Seguridad Nacional y tam-
bién en su momento de manera especí-
fi ca iniciado a través del Cisen”.

Explicó que se han tomado en cuenta 
lecciones aprendidas de la epidemia de 
infl uenza de 2009. Además, se empezó 
a articular un mecanismo para tener el 
reconocimiento de instancias de seguri-
dad nacional a ciertas entidades claves, 
como el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica; asimismo algunas en-
tidades físicas, como el Laboratorio Na-
cional de Referencia, “fueron integradas 
al catálogo de instalaciones estratégicas 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.83 (+)  23.84 (+)
•BBVA-Bancomer 22.50+) 23.76 (+)
•Banorte 21.75 (+) 23.65 (+)

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

La bebida ancestral ante la pandemia
▪  En plena pandemia de COVID-19, campesinos de Chiapas reivindican la 

taberna, una bebida ancestral que toman como agua casi a diario y aseguran 
que, en tiempos de epidemias, fue la salvación de muchos. EFE / EFE

Turismo 
pierde 702 
mil mdd.
Las consecuencias de la pandemia por 
el coronavirus son catastrófi cas
Por EFE
Foto. EFE

La industria de la aviación y el turismo se 
encuentran inmersos en una de las peores 
crisis en su historia ocasionada por las res-
tricciones de viajes de los gobiernos ante la 
propagación del coronavirus. Las estima-
ciones más catastrófi cas calculan pérdidas 
por 702 mil millones de dólares.

OMT En una medida califi cada como se-
veramente restrictiva por la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo (IATA), 
las autoridades de diversos países como Es-
tados Unidos, Canadá, Rusia y las regiones 
de Europa y Centroamérica decidieron ce-
rrar sus fronteras a los vuelos internacio-
nales, lo que llevó a las empresas del sector 

a reducir en 90 por ciento sus operaciones 
e incluso cerrar completamente aeropuer-
tos.  El de Panamá, por ejemplo, denomina-
do el hub (centro de conexión) de las Amé-
ricas, suspendió sus vuelos desde el pasado 
23 de marzo hasta el 21 de abril, debido a 
que el gobierno de esta nación cerró su es-
pacio aéreo.  Esta terminal cuenta con co-
nectividad a 80 destinos en 33 países del 
extranjero.   Las cifras más recientes de la 
IATA, indican que las aerolíneas registra-
rán pérdidas por 252 mil millones de pe-
sos, lo que refl eja que es la crisis más gra-
ve en la historia. 

El director general del organismo, Alexan-
dre de Juniac, califi có la situación como un 
“apocalipsis”, donde las empresas del sec-
tor luchan por la supervivencia y necesitan 

ayuda gubernamental.   “Necesitamos que 
comprendan que sin un alivio urgente mu-
chas aerolíneas no estarán disponibles pa-
ra liderar la etapa de recuperación. No ac-
tuar ahora hará que esta crisis sea más lar-
ga y más dolorosa”, alertó el directivo. Te 
recomendamos: Movilización de suminis-
tros para Covid-19, en riesgo por burocra-
cia de países: IATA Respecto al otro sec-
tor primordial, la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) estimó que se registrarán 
pérdidas de entre 300 mil a 450 mil millo-
nes de dólares. 

En México la Asociación de Secretarios 
de Turismo prevé que las pérdidas para el 
sector sean de 2 mil 400 millones de pesos, 
derivado de una contracción de tres puntos 
porcentuales del producto interno bruto.

La mayoría de 
los destinos 

turísticos 
del país han 

resentido las 
cancelaciones 
de los viajeros, 

lo que se ha 
refl ejado en 

ocupación 
hotelera
ASETUR

Así es el panorama nacional 
▪  En México la Asociación de Secretarios de Turismo prevé que las 
pérdidas para el sector sean de 2 mil 400 millones de pesos, derivado 
de una contracción de tres puntos porcentuales del producto interno 
bruto turístico

Bachoco aumenta 
precios en huevo
Por EFE/México
Foto. EFE/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) apercibió empresas involucradas en la 
cadena de producción y distribución de in-
sumos básicos como huevo, frijol, harina de 
nixtamal, melaza, alcohol etílico y maíz por 
lo que califi có como un «aumento injustifi ca-
do de precios».

Esta medida también se extendió a seis em-
presas gasolineras que no bajaron los importes 
de las gasolinas a pesar de la caída en los pre-
cios del petróleo a nivel mundial. Las compa-
ñías señaladas en el sector de los huevos fue-
ron: Industrias Bachoco, Productos Avícolas 
El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agro-
pecuaria, Proteína Animal, y Avícola y Porcí-
cola de los Alto.En el sector de las gasolinas, 
las compañías nombradas por la Profeco fue-
ron: Grupo Eco y Empresa Chevron.

La dependencia dio un plazo de 24 horas para que ar-
gumente el por qué subió sus costos.

La CNBV destacó que trabajan para emitir medidas 
similares para otros sectores del sistema fi nanciero.

Cheques de 
EEUU. a 
ciudadanos

Congelan 
deudas Bancos

Se disponen 350.000 millones para 
las pequeñas empresas
Por EFE
Foto. EFE

Los cheques directos que el Gobierno de Estados 
Unidos planea enviar a ciudadanos del país para 
mitigar el impacto económico de la crisis del co-
ronavirus podrían llegar en las próximas tres se-
manas, adelantó este domingo el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin. "Espero que dentro de 
tres semanas, la gente que nos haya dado infor-
mación para un depósito directo verá esos depó-
sitos directos en sus cuentas bancarias, y creare-
mos un sistema basado en web para los que no 
dispongamos de información para el depósito y 
que puedan subirla y obtener el dinero de inme-

Por EFE
Foto. EFE

Los bancos mexicanos ofre-
cerán a sus clientes acuerdos 
para diferir los pagos e intere-
ses de préstamos, como parte 
de varias medidas temporales 
para aliviar el daño económi-
co causado por la contingen-
cia mundial del coronavirus, 
dijo el miércoles 25 de mar-
zo la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Para contener los efectos 
adversos que tendrá la pan-
demia del Covid-19 en la eco-
nomía mexicana, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) emitió criterios especiales que ten-
drán que aplicar las instituciones fi nancieras 
mexicanas a los créditos de consumo, vivien-
da y comerciales para sus clientes que tengan 
alguna afectación en su fuente de pago por la 
crisis del coronavirus en el país.

En un comunicado, la dependencia explicó 
que, en términos generales, el apoyo consisti-
rá en "el diferimiento parcial o total de pagos 
de capital y/o intereses hasta por cuatro me-
ses, con posibilidad de extenderlo a dos meses 
adicionales, respecto a la totalidad del monto 
exigible incluyendo los accesorios".

La CNBV indicó que estas medidas de "con-
gelamiento" hasta por seis meses aplicarán 
siempre y cuando el crédito tenga el estatus 
de vigente al 28 de febrero de 2020.

"Al mismo tiempo, estamos haciendo un lla-
mado a los bancos y al sector fi nanciero para 
que mantengan las líneas de crédito que pue-
dan necesitarse en la coyuntura actual", escri-
bió el titular de la Secretaría de Hacienda, Ar-
turo Herrera Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

"Para ayudar en esta coyuntura a las perso-
nas con un crédito y que tengan difi cultad pa-
ra pagarlo, a través de la @cnbvmx tomamos 
dos decisiones", dijo el funcionario federal.

diato, en vez cheques mandados por correo", di-
jo Mnuchin a la cadena CBS. El viernes, el presi-
dente estadounidense, Donald Trump, estampó 
su fi rma en el mayor paquete de estímulo econó-
mico de la historia del país, por valor de más de 2 
billones de dólares, con el objetivo de contener el 
impacto económico de la pandemia del coronavi-
rus, que deja ya más de 2.000 muertos en el país.

El plan incluye una partida de cerca de 250.000 
millones de dólares que se reservarán para efec-
tuar pagos directos a individuos y familias de 1.200 
dólares para quienes tengan una renta de menos 
de 75.000 dólares al año más 500 dólares por ca-

da menor de 17 años.
Asimismo, se disponen 350.000 millones en 

préstamos para pequeñas empresas y otros 250.000 
millones para ampliar los benefi cios por seguro 
de desempleo.

Mnuchin rechazó utilizar el término "resca-
te": "No estamos rescatando ni compañías ni in-
dustrias", indicó. "Por cualquier préstamo que 
hagamos, el contribuyente será completamente 
compensado -indicó-. Como dijo el presidente, 
vamos a mirar cada situación. Algunas son muy 
buenas compañías que solo necesitan liquidez y 
que obtendrá préstamos", destacó.

Esta medida de 
congelamiento 
aplicará siem-

pre y cuando el 
crédito tenga 
el estatus de 
vigente al 28 
de febrero de 

2020
Arturo Herrera 

Gutiérrez
Secretario de Ha-

cienda

Rescate... 

Mnuchin rechazó 
utilizar el término 
"rescate":

▪ El paquete de estímu-
lo fi scal es el triple del 
puesto en práctica en 
2009 tras el estallido 
de la crisis fi nanciera

▪ Se disponen 350.000 
millones en présta-
mos para pequeñas 
empresas y personas 
desempleadas
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Corea del Norte lanza misiles al mar
▪  Corea del Norte disparó lo que parecían dos misiles balísticos que cayeron 

en el mar, según Corea del Sur y Japón. AP/ SEÚL

España e 
Italia piden 
más ayuda
En todo el mundo, los médicos tomaban 
duras decisiones sobre qué pacientes 
salvar con los respiradores limitados 
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

España e Italia reclamaron más ayuda eu-
ropea en la lucha contra el coronavirus, 
la peor crisis para la región desde la Se-
gunda Guerra Mundial. En Estados Uni-
dos, las autoridades pidieron a millones 
de residentes en la ciudad de Nueva York 
y sus alrededores evitar los traslados.

En todo el mundo, los médicos toma-
ban duras decisiones sobre qué pacien-
tes salvar con los respiradores limitados 
de los que disponían. La cifra global de 
muertos confi rmados superó los 31.000 y 
aparecieron nuevos focos de infección en 
importantes ciudades de Estados Unidos 
como Detroit, Nueva Orleans y Chicago. 
Ni siquiera las zonas rurales se salvaron, 
con brotes en localidades del centro-nor-
te de Estados Unidos y en estaciones de 
esquí de las Rocosas.

Solo España e Italia suponían más de 
la mitad de la cifra global de muertos y 
aún registraban más de 800 muertes al 
día cada una.

Sin embargo, los expertos señalaron 
que la cifra de fallecidos en todo el mun-
do estaba muy por debajo de la real de-
bido al número de pruebas realizadas y 
a decisiones políticas sobre qué muer-
tes se contabilizaban. A diferencia de Es-
tados Unidos, Francia seguía sin incluir 
las muertes en residencias de ancianos 
o en viviendas particulares en su con-
teo de víctimas del virus, a pesar de que 
se sabe que las residencias son focos de 
infección en todo el mundo.

“Europa debe de-
mostrar que puede res-
ponder a esta llamada 
histórica”, dijo el sába-
do por la noche el pri-
mer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte.

La crisis “afecta a to-
dos los sistemas econó-
micos y sociales de los 
estados miembros”, se-
ñaló. “Pelearé hasta la 
última gota de sudor, 
hasta el último gramo 
de energía, para conse-
guir una fuerte, vigoro-

sa y cohesiva respuesta europea”.
El presidente estadounidense Donald 

Trump dio marcha atrás en su amenaza 
de imponer una cuarentena sobre Nue-
va York y los estados vecinos, entre crí-
ticas y cuestionamientos sobre la legali-
dad de la iniciativa. Pero los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades 
emitieron una advertencia instando a to-
dos los residentes en la ciudad de Nue-
va York, y en zonas cercanas de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut a evi-
tar cualquier desplazamiento no esen-
cial durante 14 días.

Por impactante que pueda resultar la 
advertencia para los estadounidenses, 
quedaba lejos de las restricciones impues-
tas en Europa y otras regiones. Los pa-
risinos se arriesgaban a una multa si in-
tentaban abandonar la ciudad, mientras 
que los sudafricanos no podían siquiera 
pasear a sus perros.

Europa debe 
demostrar 
que puede 

responder a 
esta llamada 

histórica y 
venceremos. 

Pelearé hasta 
la última gota 

de sudor
Giuseppe

Conte
Ministro Italia

Cementarios ya están llenos
▪  Los portadores de féretros llevan un ataúd de una persona que murió de Covid-19 en el 
cementerio de La Almudena en Madrid, España.  Para algunas personas, el coronavirus 
causa síntomas leves o moderados, en otros causa enfermedades graves.

GUATEMALA 
CON SU TOQUE 
DE QUEDA
Por AP/Guatemala
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Alejandro Giam-
ma� ei decidió ampliar el toque 
de queda para los guatemalte-
cos, el cual fi nalizaba el domin-
go, hasta el 12 de abril, mientras 
que en Bolivia se anunció la pri-
mera muerte por coronavirus.
El ministro de Salud boliviano 
Aníbal Cruz informó que una 
mujer de 78 años falleció la 
madrugada del domingo con 
una insufi ciencia respiratoria 

aguda. La mujer, que también 
padecía una neumonía, fue di-
agnosticada con el virus hace 
seis días.
Hasta el domingo, Bolivia regis-
traba 80 casos de contagios y el 
reciente deceso, mientras el 
país andino cumplía con una 
cuarentena total decretada 
hasta el 15 de abril.
En Guatemala, además de la am-
pliación del toque de queda, 
también quedaron extendidas 
las prohibiciones sobre comer-
cios y actividades laborales del 
sector público y privado. En un 
acuerdo gubernativo publicado 
el domingo, el presidente au-
menta así las medidas restricti-
vas para intentar detener la 
propagación de coronavirus en 
el país centroamericano.

Autoridades suecas han aconsejado al público que 
practiquen el distanciamiento social.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giamma� ei.

Condados en EU sin casos de co-
ronavirus.

Suecia es un 
caso atípico  
en Covid-19

Condados 
de EU sin 
COVID-19

La pandemia de coronavirus no 
mantiene a los suecos en casa
Por AP/Suecia
Foto. AP/ Síntesis

Las calles de Esto-
colmo están tran-
quilas, pero no de-
siertas. Todavía hay 
gente en las cafete-
rías al aire libre en 
el centro de la capital 
sueca. Hay vendedo-
res de fl ores, adoles-
centes charlando en 
los parques. La gen-
te se saluda de mano 
y con abrazos.

Después de un lar-
go y oscuro invierno 
escandinavo, la pan-
demia de coronavi-
rus no mantiene a 
los suecos en casa, 
incluso cuando en 
muchas partes del mundo las personas están 
refugiadas bajo techo y no encuentran tien-
das o restaurantes abiertos en las pocas oca-
siones en que se les permite salir.

Las autoridades suecas han aconsejado al 
público que practiquen el distanciamiento so-
cial y trabajen desde casa, si es posible, y exhor-
taron a las personas mayores de 70 años a ais-
larse por precaución. Sin embargo, en compa-
ración con las cuarentenas impuestas en otras 
partes del mundo, la respuesta del gobierno 
al virus permite una gran cantidad de liber-
tad personal.

Está prohibido estar de pie en los bares, pe-
ro los restaurantes sí tienen permitido dar ser-
vicio a los comensales en mesas o para llevar. 
Las secundarias y universidades están cerra-
das, pero las escuelas preescolares y primarias 
aún imparten clases presenciales.

“Suecia es un caso atípico en la escena eu-
ropea, al menos", dijo el epidemiólogo Johan 
Giesecke, asesor de la Agencia de Salud de Sue-
cia. "Y creo que eso es bueno".

Otras naciones europeas "han tomado me-
didas políticas desconsideradas" en lugar de 
las dictadas por la ciencia, afi rmó Giesecke.

Se desconoce cuánto durará el estado ex-
cepcional de Suecia. Advirtiendo de “muchas 
semanas y meses difíciles por delante”, el pri-
mer ministro Stefan Lofven anunció que, a par-
tir del domingo, las reuniones se limitarían.

Por AP/Santa Fe
Foto. AP/ Síntesis

Mientras el coronavirus cau-
sa estragos a lo largo y ancho 
de Estados Unidos, princi-
palmente en grandes zonas 
urbanas, más de un tercio de 
los condados del país todavía 
no han reportado ningún re-
sultado positivo de infeccio-
nes de COVID-19, de acuerdo 
con un análisis de The Asso-
ciated Press.

La información recopilada 
por la Universidad Johns Ho-
pkins muestra que 1.297 con-
dados no han registrado casos 
confi rmados de COVID-19 de 
los 3.142 que hay en la nación. 
El número de condados sin ca-
sos confi rmados ha disminuido 
rápidamente, cayendo más de 
la mitad mientras la AP se pre-
paraba para publicar la historia.

De los condados sin casos 
confi rmados, 85% se encuen-
tran en zonas rurales, desde co-
munidades predominantemen-
te blancas en las montañas de 
los Apalaches y las Grandes Lla-
nuras hasta franjas principal-
mente hispanas y nativo ame-
ricanas en el suroeste del país, 
las cuales generalmente tienen 
menos contacto con personas 

que puedan ayudar a transmi-
tir el virus.

Al mismo tiempo, los con-
dados con cero pruebas posi-
tivas al COVID-19 tienen una 
edad media más alta y una ma-
yor proporción de personas ma-
yores de 60 años _quienes son 
los más vulnerables a los sínto-
mas graves ocasionados por el 
virus_ y cuentan con muchas 
menos camas en unidades de 
terapia intensiva. El ingre-
so medio por hogar también 
es más bajo, lo que limita sus 
opciones de atención médica.

Es algo importante

Los datos demográfi cos 
de estos condados tienen 
implicaciones importantes 
en momentos en los que 
el gobierno del presidente 
Donald Trump elabora unas 
directrices para clasifi car a 
los condados por riesgo de 
propagación del virus. Por AP

Hay confianza

Por ahora, el gobierno 
sueco sostiene que se 
puede confiar en los 
ciudadanos para ejercer 
la responsabilidad por el 
bien común:

▪ Y se quedarán en casa 
si experimentan algún 
síntoma de COVID-19. 
De hecho, muchos 
suecos mantienen la 
distancia recomendada.

▪ Victoria Holmgren, 
de 24 años, apoya esta 
estrategia. "No creo 
que pueda lograr estar 
dentro todo el día”, dijo. 
Suecia, una nación de 10 
millones de habitantes.



Sin fecha Sin fecha 
los JO

Los Juegos Olímpicos de Tokio parecen 
alejarse de la opción de realizarlos en 

la primavera boreal de 2021, tras el 
aplazamiento por el coronavirus. 

foto: AP

Dueño de los Knicks
JAMES DOLAN DA
POSITIVO DE COVID-19
AP. James Dolan, dueño de los Knicks de Nueva 
York y presidente ejecutivo del Madison Square 
Garden, ha dado positivo del nuevo coronavirus.
Los Knicks anunciaron el diagnóstico de Dolan 
el sábado por la noche. Se desconoce la fecha 
en que se realizó el análisis o se conocieron los 
resultados.

Dolan es el primer propietario de un equipo 
deportivo de las ligas relevantes en Estados 
Unidos que da positivo del virus. Es también 
dueño de los Rangers de Nueva York, conjunto 
de hockey sobre hielo, y de otros recintos de 
espectáculos, como el Radio City Music Hall, así 
como los teatros Hulu y Chicago.
“Jim Dolan, el presidente ejecutivo y director 
general de The Madison Square Garden 
Company, ha dado positivo de coronavirus”, 
señalaron los Knicks en un comunicado. foto: AP

En verano del 2021
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La Fundación de James 
Rodríguez comenzó con 
la repartición de ayuda 
humanitaria en la localidad 
donde se crio, para enfrentar el 
coronavirus. – foto: AP

FUNDACIÓN DE JAMES REPARTE AYUDA EN COLOMBIA.

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

Gana derby:
Si el Derby de Kentucky se alcanza a realizar 
este año, Tiz the Law estará en el arrancadero.

Ampliarán suspensión:
El ministro del deporte de Italia planea extender 
la suspensión de partidos hasta abril.

Rüstü dio positivo:
Rüstü Reçber, quien pasó por el Barcelona, tuvo 
que ser hospitalizado por contagio de COVID-19.



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
30 de marzo de 2020

Campeones mexicanos cambiarán su 
futuro por el aplazamiento de Tokio 2020

 LA ILUSIÓN 
DE JUEGOS 
OLÍMPICOS 
SOLO SE 
APLAZA

Por: EFE
Fotos: Imago7

 
El regreso de la subcampeona olímpica de la mar-
cha de 20 kilómetros Guadalupe González, san-
cionada por dopaje, podría ser el principal cam-
bio del equipo olímpico de México ligado al apla-
zamiento de los Juegos de Tokio 2020.

“El tema de “Lupita” cambiaría el panorama. 
Ahora habrá más tiempo para el resultado de su 
apelación, esperemos que sea bueno”, aseguró a 
EFE Carlos Padilla, presidente del Comité Olím-
pico Mexicano.

‘Lupita’ dio positivo de trembolona y resultó 
castigada por cuatro años, luego de que la Unidad 
de Integridad del Atletismo sostuvo que la depor-
tista mintió en su proceso de defensa.

González insiste en que jamás consumió la sus-
tancia que, según dijo, entró a su cuerpo por co-
mer carne contaminada, lo cual trata de demos-
trar para que su sanción sea reducida, de forma 
que tendría posibilidades de competir en Tokio 
en 2021, algo que no iba a suceder si los Juegos 
se celebraban el próximo verano.

Ganadora de plata en Río 2016 y en los Mun-
diales de Londres en el 2017, la competidora ha-
bía alcanzado un nivel que le permitía ganarle 
a las rivales de China, lo cual la tenía como una 
esperanza de medalla en Tokio antes del escán-
dalo de su dopaje.

Además de González, de 31 años, tres medallis-
tas olímpicos mexicanos más cambiarán el curso 
de su carrera deportiva como consecuencia del 
cambio de fecha de los Olímpicos.

La mejor deportista mujer de México en la his-
toria, la triple medallista olímpica de taekwondo 
María Espinoza, esperaba retirarse al concluir 
el presente ciclo olímpico y ahora deberá seguir 
un año más para intentar ganar el lugar a Tokio.

Espinoza, de 32 años, es también tres veces 
medallista de los Campeonatos Mundiales, y en 
estos meses ha trabajado para ganar el lugar a 
los Olímpicos ante la doble medallista mundial 
Briseida Acosta, quien la dejó fuera de los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019.

Acosta volvió a vencer este año en la elimi-
natoria entre ambas para el torneo continental 
de Costa Rica en el que México obtuvo la plaza 
olímpica en la división de +67 kilogramos y en los 
próximos meses deberán enfrentarse otra vez pa-
ra determinar quién asiste a los Juegos.

La otra gran figura del deporte mexicano que hará cambios será Paola Espinoza.

El subcampeón olímpico de saltos Germán 
Sánchez se recuperó de una cirugía de tendón 
de Aquiles, sin embargo perdió muchos meses de 
entrenamiento y se salió del ritmo competitivo.

Ahora el competidor tendrá tiempo para re-
cuperarse y llegar a Tokio en buena forma de-
portiva y buscar su tercera medalla luego de las 
de plata en la prueba individual de plataforma 
en Río 2016 y en sincronizados en Londres 2012 
junto a Iván García.

La otra gran figura del deporte mexicano que 
hará cambios será la doble medallista de saltos Pao-
la Espinoza, campeona mundial del 2009, quien 
a los 33 años iba a asistir en Tokio a sus últimos 
Juegos, pero deberá alargar su carrera para bus-
car su tercera medalla bueno de un bronce en Pe-
kín 2008 y una plata en Londres 2012, ambas en 
las pruebas sincronizadas en plataforma

Espinosa ganó junto a la joven Melany Her-
nández la presea de bronce en los Campeona-
tos Mundiales del año pasado en la final de sal-
tos sincronizados desde el trampolín y apuesta 
a repetir una presea en Tokio.

México aspira a ganar cinco medallas en los 
Juegos Olímpicos de Tokio en los que tendrá sus 
mayores posibilidades en saltos, taekwondo, tiro 
con arco, gimnasia, béisbol, tiro deportivo, fútbol, 
si el equipo de varones se clasifica, y atletismo, en 
caso de que ‘Lupita’ González reciba el permiso 
de competir y recupere su nivel.

Fue la mejor decisión:
Las reacciones de los deportistas mexicanos so-
bre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 un año por la pandemia del Corona-
virus Covid-19 no se han hecho esperar. 

En este caso, la velocista Paola Morán y la ci-
clista Yareli Salazar, ambas con sus respectivas 
plazas en la prueba de 400m y Omnium, coinci-
dieron en sentirse un poco tristes por la decisión, 
pues sus emociones por participar en los Olím-
picos estaban a tope. 

“Es un poco difícil porque nuestro trabajo con 
atletas es llegar a nuestro máximo nivel en cier-
to tiempo y ahora se aplaza un año más y tene-
mos que cambiar todo el calendario y mover los 
entrenamientos para ya estar el próximo año al 
cien por ciento”, dijo Salazar. 

María Espinoza esperaba retirarse al concluir el presente ciclo olímpico y ahora deberá seguir un año más.

Lupita dio positivo de trembolona y resultó castigada por cuatro años.

Mientras que Morán publicó en redes socia-
les: “Convencida que es la decisión correcta y más 
que nada la necesaria para el bien de todos. Cla-
ro que moría de ganas como muchos atletas en 
el mundo de competir este verano, y el no poder 
hacerlo me da un poco de tristeza”. 

Eso sí, ambas coincidieron en que fue la me-
jor decisión de las autoridades olímpicas y aho-
ra se dedicarán a prepararse y planear un entre-
namiento más extenso para llegar al 2021 con su 
rendimiento al cien. 

“Ahora toca concentrarme y cuidarme mucho 
para llegar bien a esta justa. Lo más importan-
te es mantenernos con salud y esperar que este 
problema en el mundo acabe lo más pronto po-
sible”, explicó la ciclista. 

“La ilusión, emoción y motivación de hacer-
lo siguen y siento que cada día que pasa se acu-
mula más, que será en un año más, pues venga, 
un año más nos preparamos para los anhelados 
Juegos Olímpicos de Tokio y ahí estaremos con 
más ganas que nunca”, escribió Morán.

El subcampeón  olímpico de saltos, Germán Sánchez, se recuperó de una ci-
rugía de tendón de Aquiles.

45 
unidad

▪ Son con las 
que cuenta Mé-
xico para Tokio 

de las cuales 
son 23 en rama 
varonil y 22 en 

femenil.

86  
Depor-
tistas

▪ Ya asegura-
ron su lugar 
en la justa 

universal más 
importante del 
deporte, de las 
cuales 49 son 
para hombres 
y 37 mujeres.

1 
Atleta

▪ Mexicano ha 
dado positivo 

al Covid-19. 
Fue Mariana 
Arceo, quien 

a mitad de 
semana anun-
ció que se ha 
recuperado.

“Es el golpe 
más fuerte 
que se le ha 

dado no sólo al 
olimpismo sino 

al deporte en 
general. Esta-
mos impacta-
dos por esta 

noticia, pero es 
lo mejor”

Mario García
Jefe de Misión 

del COM

“Cambia mucho 
porque va de 

la mano con la 
crisis de la pan-

demia que no 
solo afecta en 

la salud sino en 
lo financiero”. 
Carlos Padilla

Titular COM

“Es un poco 
difícil porque 

nuestro trabajo 
con atletas es 
llegar a nues-

tro máximo 
nivel en cierto 

tiempo y ahora 
se aplaza un 

año más”. 
Yareli Salazar

Ciclista
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