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opinión

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Especial Economía/ Cuarta Parte 
Ya suman 82 mil 692 personas en Puebla las que 
se han quedado sin empleo de marzo a abril pro-
ducto de la emergencia sanitaria generada por 
el Covid-19, esto de acuerdo con datos de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

La tasa de desocupación creció 2.8 por ciento a 
comparación del mes de febrero de este 2020 que 
fue de 2.4 por ciento, mientras que la tasa de des-
ocupación a nivel nacional fue de 3.3 por ciento.

Al respecto del tema, el investigador de la Upaep 
Marco Gutiérrez Barrón aseveró que las causas 
que han originado la pérdida de empleo son que 
el sector manufacturero está ligado con el sumi-
nistro de cadenas de valor y que estas que se han 
detenido afectando de manera severa al país.

Asimismo, dijo que otro tema que ha afecta-
do es que se detuvo la operación del turismo en 
el país y en Puebla, el cual aporta el 20 por cien-

Economía en Puebla 
caerá seis por ciento 

Sólo 30 por ciento de 
micros y medianas 
empresas regresarán 
tras la pandemia 

Los pequeños y medianos negocios son los más afectados por la pandemia, quienes han bajado sus cortinas y solici-
tado apoyo gubernamental para evitar despedidos o cerrar defi nitivamente. 

Entrega de 
documento será 
después: BUAP 
Los egresados en 2020 que 
desean ingresar a la BUAP no 
deben preocuparse si a causa 
de la pandemia de Covid-19 en 
este momento carecen de sus 
constancias de estudios 
previos, ya que más adelante 
podrán completar su registro, 
informó la DAE. FOTO: ESPECIAL

Servicio gratuito 
por coronavirus 
En el panteón municipal se 
ofreció de manera gratuita la 
inhumación de una persona por 
Covid-19, hasta el momento no se 
ha hecho uso del servicio de 
cremación. El servicio es gratuito 
para sectores vulnerables. 
FOTO: IMELDA MEDINA

“Puebla ya tuvo 
caída de reme-
sas del 20 por 
ciento, lo que 
implicará que 
habrá menos 

dinero”.
Marco 

Gutiérrez
Investigador 

Upaep 

14
mil

▪ dueños de 
negocios han 

hecho solicitu-
des de créditos

82
mil

▪ 692 empleos 
se han perdido 
por la pande-

mia: Inegi

to del Producto Interno Bruto (PIB).
El especialista expresó que Puebla ya tuvo caí-

da de remesas del 20 por ciento, lo que impli-
cará que habrá menos dinero para que la gente 
compre, lo que derivara en aumento a la pobreza.

Los sectores más afectados, los trabajadores for-
males e informales que se quedaron sin ingresos.

Las pequeñas y medianas empresas son las que 

están padeciendo los efectos negativos de la eco-
nomía con un mayor impacto, debido a que ya 
carecerán de liquidez, por lo que existe el ries-
go de desaparecer.

En el caso de Puebla la recuperación por las 
afectaciones de la pandemia podría ir de uno a 
dos años, porque se calcula que la economía de 
Puebla caerá por arriba del 6 por ciento.

Enfermera del Issstep, cantó a sus 
compañeros para motivarlos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

El estado de Puebla vivió una 
“mañana muy mala” este miér-
coles derivado de que se regis-
traron 38 casos de contagio y 10 
decesos más a consecuencia del 
virus del Covid-19, en las últi-
mas 24 horas.

Con lo cual la entidad pobla-
na registró un total de 604 casos 
de contagio, así como 124 falle-
cimientos desde el inicio de la 
contingencia.

Lo cual es consecuencia de 
que en los últimos días ha in-
crementado el número de mo-
vilidad vehicular hasta en un 20 
por ciento, derivado de la rela-
jación de los poblanos sobre es-

Poblanos 
relajan 
aislamiento 

ta enfermedad.
En conferencia de prensa vir-

tual, el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta lamentó que los 
poblanos hayan disminuidos las 
restricciones de confi namiento 
y sana distancia, cuando se está 
entrando a la etapa más dura de 
esta pandemia. ESPECIAL 3

TSJ AMPLÍA 
CATÁLOGO DE 
CASOS 
URGENTES 
Por Redacción

El Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado 
de Puebla aprobó tres acuer-
dos históricos para ampliar el 
catálogo de casos urgentes 
para todas las materias, di-
fundir las versiones públicas 
de sentencias a fi n de trans-
parentar la función judicial y 
el desahogo de sesiones a 
distancia del CJ para garanti-
zar la impartición de justicia y 
el combate a la corrupción, 
durante el periodo de la con-
tingencia sanitaria derivada 
de la pandemia de Covid-19.
Además de Familiar y Penal, 
se incluyen  asuntos mercan-
tiles y civiles. METRÓPOLI 4

Este día del niño y la niña se 
festejará diferente por el 
confi namiento derivado del 
coronavirus. 
FOTO: GUILLERMO PÉREZ  

Festejo 
en casa 

Un rival 
pequeño

Cruz Azul es el cliente 
de todos en la eLiga 

MX, no pudo ganarle ni 
a las Chivas, que con un 
hombre menos, goleó a 
la Máquina 4-1.Imago7

Defiende 
reforma de 

presupuesto
López Obrador 

defendió la reforma 
que modifica el presu-

puesto. EFE

EU 
optimista 

por vacuna
EU se siente optimista 
de vacuna pese a falta 

de pruebas. EFE
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Recibe Granjas 
Carroll certifi cación 
internacional en 
planta de alimentos

La Planta de Alimento de Granjas Carroll de México 
con la nueva certifi cación internacional.

Para los sepelios, solo se permite el acceso de 10 perso-
nas con medidas preventivas. 

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Granjas Carroll de México –GCM- logró la cer-
tifi cación internacional ISO 22000 en su Plan-
ta de Alimentos al ser aprobado el Sistema de 
Gestión de Inocuidad Alimentaria en sus dife-
rentes procesos desde la trazabilidad de los gra-
nos, producción, la inocuidad en todo el proce-
so y realizar el trabajo de manera documentada.

La empresa Applus Internacional explicó que 
ISO 22000 es una norma que defi ne y especifi -
ca los requisitos para desarrollar e implementar 
un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimenta-
ria y entregó el certifi cado a GCM que ampara 
todos sus procesos que tienen una vigencia de 
marzo de 2020 a marzo de 2023.

La norma ISO 22000 tiene la fi nalidad in-
volucrar todo el proceso productivo como es la 
cadena de suministro, la etapa de formulación, 
la propia manufactura y la distribución del ali-
mento a las granjas.

Con esta nueva certifi cación GCM busca al-
canzar estándares internacionales para lograr 
la armonización mundial en la gran variedad 
de normas que existen en esta materia y ser un 
medio que permita alcanzar la mejora conti-
nua de la Seguridad Alimentaria en los proce-
sos productivos.

En la Planta de Alimento de Granjas Carroll 
de México ubicada en San Antonio Totalco, en 
Perote, Veracruz, se certifi có la producción de 
alimentos totalmente inocuos, la efi ciencia en 
el proceso de trabajo sobre un sistema docu-
mentado, se ha asegurado la trazabilidad en ca-
da una de nuestras etapas del proceso.

Servicio gratuito, 
ofreció Panteón 
Municipal 

Niñas y niños 
festejarán este 
día en casa 

Es preciso recordar que el 3 y 14 de mayo son los registros para nivel medio superior y programas para nivel superior.

Por: Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez 

Dada la crisis sanitaria que atraviesa el mundo 
por la pandemia de coronavirus, este Día del 
Niño y la Niña será diferente. En lugar de ver 
a los infantes abarrotar las salas de cine, cen-
tros comerciales, lugares de juegos o comida 
y parques públicos, las familias optaron por 
realizar dinámicas en casa.

Esto debido al confi namiento recomenda-
do por las autoridades para evitar la propaga-
ción del Covid-19 y tomando en cuenta la sana 
distancia. Un punto a favor sobre esta situa-
ción es que se está volviendo a los juegos de 
mesa, propiciando reuniones en familia con 
la clásica lotería o damas chinas.

O con Jenga, Monopoly, Turista y otros jue-
gos más modernos hechos tomando como re-
ferencia famosas sagas cinematográfi cas.

Para salir de la rutina y aprovechando el ca-
lor propio de la primavera, en algunos domi-
cilios han optado por improvisar una alberca 
infl able, de las cuales en los centros de auto-
servicio se encuentran con costos desde 200 
hasta 2 mil 500 pesos.

Una pequeña fi esta de disfraces también 
es una opción. Algunos peques este día andan 
vestidos en casa de su superhéroe, princesa o 
cualquier otro personaje favorito. Y si no tu-
vieron el atuendo tal cual, siempre la imagi-
nación les da para improvisar con lo que hay 
en el closet.

E igual que se ha hecho con los cumplea-
ños que se han atravesado en este tiempo de 
cuarentena, al no conseguir un pastel de su 
preferencia o al no poder salir a comprar uno, 
está la opción de volverse pequeños reposte-
ros por un día y hornear su propio postre pa-
ra la celebración.

Finalmente, diversas plataformas en inter-
net, de contenidos streaming, televisión por 
cable y televisión abierta, han preparado una 
programación especial para consentir a los ni-
ños en su día y no dejar pasar la festividad.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina 

El panteón municipal, a cargo del 
ayuntamiento de Puebla, ofre-
ció su primer servicio gratuito 
a una familia que perdió a uno 
de sus integrantes por Covid-19.

En entrevista, el secretario 
de Infraestructura del gobier-
no municipal, Israel Román Ro-
mano dio a conocer lo anterior, 
no sin antes precisar que todas 
las personas en situación de vul-
nerabilidad pueden hacer uso de 
los dos camposantos a resguar-
do del gobierno de la cuidad, sin 
costo alguno, siempre y cuando 
acrediten aquel padecimiento.

Además de que sus tarifas son 
menores que los privados para el 
público en general, los del muni-
cipio de Puebla no sólo se ciñen 
a la cremación sino también in-
humación para los decesos por el virus.

Actualmente, el precio para un entierro para 
cualquier caso, tiene un valor de 4 mil 500 pesos, 
a perpetuidad 3 mil 900; cremación 2 mil 700 y 
un nicho 11 mil 700 pesos.

El funcionario sostuvo que el panteón muni-
cipal y el de San Antonio Arenillas, ambos a car-
go del ayuntamiento, siguen todos los protoco-
los no sólo para el tema del coronavirus sino pa-
ra el público general.

Los que deseen enterrar o cremar a una fa-
miliar, abundó, deben ingresar 10 personas co-
mo máximo y sin concentrarse en un solo pun-

Por: Redacción
Foto: Especial 

Los egresados en 2020 que desean ingresar a la 
BUAP no deben preocuparse si a causa de la pan-
demia de Covid-19 en este momento carecen de 
sus constancias de estudios previos, ya que más 
adelante podrán completar su registro, aclaró Ma-
ría Elena Ruiz Velasco, titular de la Dirección de 
Administración Escolar (DAE).

“Los jóvenes que están egresando este año 
no deben angustiarse. Lógicamente no van a te-
ner la constancia de estudios porque las escue-

Entrega de 
documento 
será después
Lo indispensable es registrarse en las fechas 
señaladas en la convocatoria del Proceso de 
Admisión 2020 de la máxima casa de estudios

las no están habilitadas para entregárselos, así 
que más adelante se les va a indicar en qué mo-
mento podrán completar este requisito de su re-
gistro”, informó.

Tras esta aclaración, Ruiz Velasco enfatizó que 
es indispensable que los aspirantes se registren 
en las fechas señaladas en la convocatoria, ya que 
el 3 de mayo -para nivel medio superior- y el 14 
de mayo -para los programas educativos de ni-
vel superior- son los días que se cierra el acce-
so para la primera fase del Proceso de Admisión 
2020 de la BUAP.

“Es importante que hagan su registro, las fe-

chas son exactas; después del 3 
de mayo y el 14 de mayo no va a 
haber posibilidad de hacerlo”, 
remarcó.

La titular de la DAE explicó 
que durante el primer paso de 
este proceso la dependencia va-
lidará los documentos e infor-
mará a los aspirantes si queda 
pendiente algún requisito; por 
ello, “tienen que estar monito-
reando diariamente, por si no 
subieron algún documento, ya 
sea su certifi cado o fotografía, 
nosotros vamos a estar indican-
do estas observaciones”.

A tres días de iniciado el 
Proceso de Admisión 2020 de 
la BUAP, María Elena Ruiz Velas-
co dio a conocer que hay buena 
demanda de solicitudes de regis-
tro por parte de aspirantes para 
ingresar al nivel medio superior 
y detalló que es muy importan-
te seleccionar la sede donde se 
desea cursar la educación me-
dia superior, ya que no se podrán 
realizar cambios.

“Los primeros días es el ma-
yor número de accesos; ahora es una situación 
muy especial porque generalmente el registro 
había sido en forma presencial. Se citaba en la 
Arena BUAP, se revisaban los requisitos y se da-
ba una fi cha de asignación del examen. Con esta 
contingencia epidemiológica la solicitud de do-
cumentos es en línea. Es algo nuevo para los as-
pirantes y para nosotros”, añadió.

Precisó que todo el proceso se realiza en línea.

El confi namiento llevará a 
implementar otras opciones 

Los menores de edad celebrarán de manera diferen-
te pero el objetivo es que se diviertan. 

to, usar cubrebocas y se les dota de sufi ciente gel 
antibacterial.

Román Romano resaltó que el personal usa 
el equipo adecuado como overol para el cuerpo, 
caretas, guantes y desinfectantes para no estar 
en riesgo de contagio.

En el caso de la familia que hizo uso de la in-
humación, se le aisló en un espacio adecuado en 
donde permanecieron con sana distancia: 2 me-
tros y medio.

“Lo que estamos viviendo en el tema de con-
tingencia, si llegaran familiares por Covid-19, los 
servicios son gratuitos, cremación, traslado e in-
humación. Para esos casos, por la pérdida de en-
fermedad serían gratuitos. Tenemos ahora un ca-
so ya se atendió en el panteón municipal, solo 
por Covid-19, fue por inhumación y se le brindó 
el servicio gratuito”.

En comunicación para que los ediles de las 
juntas ofrezcan el servicio gratuito

En total, la capital de Puebla cuenta con 32 
panteones a cargo de los ediles subalternos, ubi-
cados en las 16 juntas auxiliares, sólo Ignacio Za-
ragoza no tiene un camposanto.

En ese sentido, el funcionario explicó que se 
han puesto en comunicación con los servidores 
públicos para que también no se les cobre a po-
blanos que perdieron a algún integrante por el 
virus SARS-Cov-2 generador del Covid-19.

Otros benefi cios de la norma ISO 22000 son:
•         Tener una ventaja competitiva fren-

te a otras empresas y proveedores en un mun-
do globalizado.  

•         Al tratarse de una normativa interna-
cional posibilita la armonización de las normas 
y legislaciones existentes en diferentes países 
del mundo.

•         Identifi ca posibles riesgos.
•         Gestionar la empresa de manera más 

efi ciente y rentable.
•         Facilitar la implementación de siste-

mas de mejora continua.
•         Prevenir fallos en la seguridad de la ela-

boración y disposición de los alimentos.
•         Facilitar el cumplimiento de la norma-

tividad legal.

Los jóvenes 
que están 

egresando 
este año 
no deben 

angustiarse. 
Lógicamente 
no van a tener 
la constancia 
de estudios 
porque las 

escuelas no 
están habi-
litadas para 

entregárselos, 
así que más 

adelante se les 
va a indicar en 
qué momen-

to podrán 
completar este 
requisito de su 

registro.
María Elena 

Ruiz 
Titular DAE

Lo que esta-
mos viviendo 
en el tema de 
contingencia, 

si llegaran 
familiares 

por Covid-19, 
los servicios 

son gratuitos, 
cremación, 

traslado e inhu-
mación”, pero 

para personas 
vulnerables.

Israel Román 
Romano 

Secretario In-
fraestructura 

ISO 22000

Es una norma que defi ne y especifi ca los 
requisitos para desarrollar e implementar un 
Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria 
y el certifi cado a GCM ampara todos sus 
procesos que tienen una vigencia de marzo de 
2020 a marzo de 2023. 
Redacción 
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POBLANOS 
RELAJAN 

AISLAMIENTO 
EN LA ETAPA MÁS 

COMPLICADA

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Imelda Medina 

El estado de Puebla vivió una “mañana muy mala” 
este miércoles derivado de que se registraron 38 
casos de contagio y 10 decesos más a consecuen-
cia del virus del Covid-19, en las últimas 24 horas.

Con lo cual la entidad poblana registró un to-
tal de 604 casos de contagio, así como 124 falleci-
mientos desde el inicio de la contingencia.

Lo cual es consecuencia de que en los últimos 
días ha incrementado el número de movilidad ve-
hicular hasta en un 20 por ciento, derivado de la 
relajación de los poblanos sobre esta enfermedad.

En conferencia de prensa virtual, el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta lamentó que los 
poblanos hayan disminuidos las restricciones de 
confi namiento y sana distancia, cuando se está 
entrando a la etapa más dura de esta pandemia.

Ante esto, el mandatario estatal anunció que 
de ser necesario serán más estrictos en la apli-
cación de los diversos decretos que se han publi-
cado como el confi namiento, la restricción en la 
venta de bebidas alcohólicas, uso obligatorio de 
cubrebocas, cierre de balnearios y todo negocio 
no esencial, entre otros.

Sin embargo, descartó que se pretenda apli-
car un toque de queda en la entidad, pero insis-
tió en que existe demasiada confi anza entre la 
ciudadanía.

“Vamos nosotros como autoridades a ser más 
estrictos en la aplicación de los decretos para po-
der hacer que se cumplan estas decisiones, res-
petuosos de las libertades, de los derechos hu-
manos, nunca toques de queda, pero es necesario 
que tengamos conciencia, que este relajamien-
to puede llevarnos a que se desborde de manera 
exponencial los contagios”.

Reiteró que se encuentran listos para atender 
los casos que se vayan presentando, pues reiteró 
que ya se encuentra listo el hospital de Trauma-
tología y Ortopedia, 6 Centros de Salud y Servi-
cios Ampliados de la zona metropolitana, así co-
mo la entrega de apoyos alimentarios con la in-
tención y créditos para empresarios.

En 24 horas 38 contagiados
En cuanto al resumen informativo sobre conta-
gios, el secretario de Salud de la entidad, Hum-
berto Uribe Téllez confi rmó que en Puebla la ci-
fra asciende a 604 casos positivos, es decir, 6.7 
por ciento más en 24 horas.

Durante la conferencia de prensa el funcio-
nario estatal, informó que a la fecha, se han apli-
cado un total de 2 mil 91 muestras de las cuales 
604 resultaron positivas.

Como se ha visto, el predominio de la enfer-
medad se ha registrado en hombres los cuales re-
presentan ya el 56 por ciento de los casos, mien-
tras que la transmisión comunitaria ya represen-
ta el 88 por ciento de los casos.

Además de que se suman 3 municipios más a 
la lista de lugares donde se cuentan con casos de 
contagio, Libres, Zacatlán y Huauchinango, pa-
ra llegar a un total de 63 municipios.

Del total de contagiados, 233 se encuentran 
hospitalizados, de los cuales, 48 pacientes se en-
cuentran en estado crítico, en terapia intensiva 
ya que requieren de ventilación asistida.

En cuanto a la distribución de los hospitaliza-

El gobernador Miguel Barbosa afi rmó 
que serán más estrictos en la aplicación 

de decretos

604
▪ Contagios se han registrado en 
Puebla, 38 más en las últimas 24 
horas de acuerdo con el reporte 

de la Secretaría de Salud 

dos, se informó que instituciones públicas, se 
encuentran 177 pacientes hospitalizados y 56 
en hospitales privados.

En lo que se refi ere a la distribución de los 
hospitalizados, se informó que en el hospital 
general de Cholula, se atienden a 47 perso-
nas, en el hospital de Tehuacán un total de 11, 
en el de Izúcar de Matamoros6 casos, en el de 
Teziutlán 11, principalmente.

Mientras que en el IMSS se cuentan con 
64 pacientes, 19 en el Issste y 7 en el Issstep; 
mientras que en hospitales privados se desta-
can que en el hospital Betania cuenta con 16 
casos y el Ángeles 11 casos, mientras que en el 
caso de la Benefi cencia Española se atienden 
a 7 pacientes en el San Pedro 6 casos.

Se llega a 124 defunciones
En cuanto a las defunciones, se confi rmó que 
un lapso de 24 horas, se registraron 10 casos, 
con lo cual la cifra en total se cuenta ya con 
124 decesos por esta enfermedad.

De acuerdo con el desglose la mayoría de 
estos casos fueron personas mayores de 80 
años, sin embargo ya se presentó un primer 
deceso de una persona de 33 años de edad, y 
como se ha dicho, el 82 por ciento de las muer-
tes son personas que cuentan con algún tipo 
de morbilidad.

En cuanto de migrantes poblanos, se con-
fi rmó que se suman dos casos más de decesos 
en Estados Unidos, por lo que suman ya 62 po-
blanos que han perdido la vida.

Ventiladores de VW no serán utilizados
Asimismo, el gobernador del estado descartó 
utilizar los ventiladores médicos que se están 
fabricando en la planta armadora de Volkswa-
gen derivado de que no cuentan con la valida-
ción de Cofepris.

Aclaró que de acuerdo con el prototipo de 
ventilador que la planta automotriz presen-
tó no son los que se necesitan para los temas 
de terapia intensiva por lo que no se puede 
arriesgar a los pacientes por una falla mecánica. 

Comentó que iban a adquirir 50 ventilado-
res, pero se percataron que no son los idóneos. 

En la afl uencia vehicular se observa que los poblanos han relajado el confi namiento. 

124 
▪ Decesos,  de los cuales 10 

ocurrieron en un solo día y 62 
fallecimientos de poblanos en la 

Unión Americana

63
▪Municipios en la entidad, en 

un día se sumaron a la lista que 
cuentan con contagios Libres, 

Zacatlán y Huauchinango 
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El alcalde de San Pedro Cholula Luis Alberto Arriaga 
supervisó trabajo de sanitización en el Parque Soria.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio

 
La obligación de realizar sesiones en lí-
nea en contingencias, la reducción del 
50 por ciento del salario de los 41 di-
putados en cualquier contingencia, así 
como mayores acciones para prevenir 
robo a negocios y casas habitación, es 
lo que lograron los diputados durante 
la sesión de la Comisión Permanente.

A pesar de que la orden del día se-

ñalaba 18 puntos, las diversas discusio-
nes entre los legisladores generó que 
en un periodo de 3 horas sólo se logra-
ran discutir 9 puntos, por lo que se es-
pera que esta misma semana se con-
cluya con la orden del día.

Entre los puntos que se lograron des-
tacar fue la aprobación del exhorto al 
gobierno del estado y a los 217 ayunta-
mientos a establecer las medidas nece-
sarias para evitar el robo a casa habita-
ción y robo a negocio.

Aprueban 
exhorto para 
evitar robos 
Envían a comisiones análisis de 
reducción de sueldo en contingencias

Poder Judicial 
amplía 
catálogo de 
casos urgentes 

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
El Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado 
de Puebla aprobó tres acuer-
dos históricos para ampliar 
el catálogo de casos urgentes 
para todas las materias, di-
fundir las versiones públicas 
de sentencias a fin de trans-
parentar la función judicial 
y el desahogo de sesiones a 
distancia del CJ para garanti-
zar la impartición de justicia 
y el combate a la corrupción, 
durante el periodo de la con-
tingencia sanitaria derivada 
de la pandemia de Covid-19.

En primera instancia, se 
determinó ampliar el catálo-
go de casos de urgencia seña-
lados en el acuerdo emitido 
el 18 de marzo, de tal forma 
que además de las materias 
Familiar y Penal, se incluyan 
los asuntos mercantiles y ci-
viles, salvaguardando en to-
do momento los derechos hu-
manos.

En este sentido, se orde-
nó que las y los jueces tomen 
en consideración los aspec-
tos particulares de cada caso, 
ponderen los derechos huma-
nos en juego y las consecuen-
cias que pudiera traer la es-
pera de conclusión de la con-
tingencia, para calificar si se 
trata de un caso urgente y ac-
tuar en consecuencia. 

En franco combate a la 
opacidad y a la corrupción, 
el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Esta-
do emitió un acuerdo por el 
que se ordena la difusión de 
la totalidad de las versiones 
públicas de las sentencias que 
hayan causado estado, prote-
giendo en todo momento in-
formación reservada o con-
fidencial.

Con ello se transparenta-
rá el trabajo que realizan las 
autoridades jurisdiccionales 
del Poder Judicial y estarán 
disponibles al público a tra-
vés de la página http://www.
htsjpuebla.gob.mx/

Además, se aprobó el uso 
de herramientas electróni-
cas para desahogar sesiones 
a distancia.

La difusión de 
sentencias y desahogo 
de sesiones 

Poder Judicial refrendó emplear 
mecanismos tecnológicos.

Integrantes  de la comisión Permanente podrían resol-
ver los puntos restantes esta semana. 

La propuesta que fue presen-
tada por la diputada María del 
Carmen Saavedra manifestó que 
a pesar de la contingencia sani-
taria por el virus Covid-19 se ha 
visto que ambos delitos no han 
ido a la baja.

El segundo punto a destacar 
fue la presentación de una refor-
ma a la Ley Orgánica Municipal 
para que en las sesiones de Cabil-
do, los 217 ayuntamientos reali-
cen sesiones de Cabildo de ma-
nera virtual en cualquier contin-
gencia. Finalmente, la propuesta 
del diputado Gerardo Islas busca 
que por ley en cada contingen-
cia automáticamente se les re-
duzca el salario al 50%.

9 
Puntos

▪ Fueron los 
que lograron 
alcanzar los 

diputados 
locales en tres 

horas de se-
sión, quedando 

pendientes 
nueve puntos 
más para su 

discusión. 
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▪ Marzo y abril se han perdi-
do 82 mil 692 empleos en la 
entidad, principalmente por 

la pandemia del coronavi-
rus, de acuerdo con datos 

del Inegi 
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14, 
500

▪ Dueños de negocios han 
hecho solicitudes para 

tener acceso a programas 
como los créditos que está 
ofreciendo la Secretaría de 
Economía del gobierno del 

Estado.

6 
Por ciento

▪ Es lo que se estima caerá 
la economía en Puebla por la 
emergencia sanitaria por el 
SARS-CoV-2 y la recupera-

ción será prolongada. 

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Guillermo Pérez/ Archivo

Ya suman 82 mil 692 personas en Pue-
bla las que se han quedado sin em-
pleo de marzo a abril producto de la 
emergencia sanitaria generada por 
el Covid-19, esto de acuerdo con da-

tos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo del Inegi.

La tasa de desocupación creció 2.8 por ciento a 
comparación del mes de febrero de este 2020 que 
fue de 2.4 por ciento, mientras que la tasa de des-
ocupación a nivel nacional fue de 3.3 por ciento.

Al respecto del tema, el investigador de la Upaep 
Marco Gutiérrez Barrón aseveró que las causas 
que han originado la pérdida de empleo son que 
el sector manufacturero está ligado con el sumi-
nistro de cadenas de valor y que estas que se han 
detenido afectando de manera severa al país.

Asimismo, dijo que otro tema que ha afecta-
do es que se detuvo la operación del turismo en 
el país y en Puebla, el cual aporta el 20 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB).

El especialista expresó que Puebla ya tuvo caí-
da de remesas del 20 por ciento, lo que impli-
cará que habrá menos dinero para que la gente 
compre, lo que derivara en aumento a la pobreza.

Los sectores más afectados, los trabajadores for-
males e informales que se quedaron sin ingresos.

Las pequeñas y medianas empresas son las que 
están padeciendo los efectos negativos de la eco-
nomía con un mayor impacto, debido a que ya 
carecerán de liquidez, por lo que existe el ries-
go de desaparecer.

En el caso de Puebla la recuperación por las 
afectaciones de la pandemia podría ir de uno a 
dos años, porque se calcula que la economía de 
Puebla caerá por arriba del 6 por ciento.

Por lo que recomendó a los poblanos no en-
deudarse sin antes evaluar bien la posibilidad que 
tendrán para pagar los créditos que pedirán, por-
que podrían correr el riesgo de sufrir problemas 
de no poder pagar cifras onerosas por los inte-
reses que se les va generando si se atrasan con 
los pagos.

Precisó que sólo el 30 por ciento de las mi-
cro y medianas empresas que cierren sus puer-
tas podrán reabrir, debido a que tienen un esce-

SÓLO 30%  
DE MICROS 

Y MEDIANAS 
EMPRESAS 

REABRIRÁN 
La recuperación económica tras la pandemia 
por el coronavirus tardaría de uno a dos años 

Pequeños comercios como salones de belleza cerraron por la contingencia sanitaria.

Dueños restaurantes solicitarán créditos para seguir operando.

“Puebla ya 
tuvo caída de 

remesas del 20 
por ciento, lo 
que implicará 

que habrá 
menos dinero 

para que la 
gente compre, 
lo que derivara 
en aumento a 

la pobreza”.
Marco 

Gutiérrez
Investigador 

Upaep 

Entre 80 y 90 
negocios son 

los que recurri-
rán a solicitar 

apoyos al 
Ayuntamiento 

de Puebla y 
250 dueño pe-
dirán créditos 

al estado”.
Olga Méndez 

Canirac

Varios espacios están en renta desde hace un mes.   

nario financiero complicado.
Pero para evitar que los establecimientos cie-

rren de forma definitiva, los empresarios están 
recurriendo a créditos que está ofreciendo la Se-
cretaría de Economía del gobierno del Estado y 
hasta el momento 14 mil 500 dueños de nego-
cios han hecho solicitudes para tener acceso a es-
tos programas, así lo dio a conocer el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial en Pue-
bla (CCE), Ignacio Alarcón.

En entrevista el líder empresarial comentó que 
han tenido una buena respuesta por parte de los 
dueños de negocios en Puebla para recurrir a es-
te apoyo que les ofrece el gobierno estatal de te-
ner acceso a créditos financieros.

Ignacio Alarcón precisó que lamentablemen-
te a consecuencia de la emergencia sanitaria ge-
nerada en Puebla se han perdido 4 mil empleos 
en este sector.

Asimismo, comentó que han estado haciendo 
esfuerzos importantes para mantener su planti-
lla laboral, pero enfrentan un panorama compli-
cado todas las compañías.

Al respecto del tema, el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio (Canaco) en Puebla, 
Marco Antonio Prosperi dio a conocer que en tan 
sólo un mes se perdieron 40 mil empleos de los 
390 mil que generan los 11 mil 200 comercios 
que tienen afiliados a esta agrupación.

Por lo anterior dijo que 10 mil empresarios 
han solicitado créditos ante la Secretaría de Eco-
nomía para poder enfrentar los efectos negati-
vos que les ha ocasionado la emergencia sanita-
ria generada por Covid-19.

En entrevista precisó que son muchos los re-
quisitos que está solicitando el Ayuntamiento de 
Puebla a los empresarios, pero aun así conside-
ró que estos apoyarán, aunque muy poco, por-
que 10 mil pesos no les alcanza para reactivar los 
comercios.

Refirió que debido a que está la Fase 3 de la 
emergencia sanitaria, ya han cerrado 9520 ne-
gocios en su gran mayoría en el Centro Histórico.

También la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) dio a conocer que 
le preocupa que se esté prolongando el tiempo que 
durará la pandemia, ya que no podrán aguantar 
los dueños de las compañías mantener pagando 
salarios a los trabajadores sin laborar.

Por lo que tendrán que reiniciar actividades 
en un lapso de tiempo corto para ya no tener más 
pérdidas económicas y también recurrirán a cré-
ditos, así lo informó el presidente de esta cúpula 
empresarial, Fernando Treviño.

Precisó que han estado protegiendo las fuentes 
de trabajo de los empleados, pero ya no es posible.

En esta misma tesitura, el presidente de Ca-
nacintra Puebla, Gabriel Covarrubias informó 
que las empresas han recurrido a paros técnicos, 
con la finalidad de no despedir a los trabajadores.
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Quién iba a imaginar que los gobiernos de Morena en Puebla -el del 
estado y el de la ciudad capital- se iban a soltar el pelo con sendos 
benefi cios para todos los poblanos en medio de una guerra.

Y aun más: en medio de la pandemia.
Sin duda es una gran sorpresa para todos los ciudadanos, 

particularmente para los que menos tienen, los más pobres.
Porque, aunque nos cause extrañeza e incertidumbre que dos 

gobiernos de un mismo partido (Morena) se estén dando hasta con 
la cubeta, al fi nal su batalla nos está resultando de gran benefi cio.

Por una parte, la administración del gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta ya dispuso de sus facultades para dotar de agua 
a las colonias que así lo requieren, de un programa económico 
emergente, o de reactivación económica, para tratar de aminorar 
las afectaciones del coronavirus a los empresarios, así como de la 
entrega de paquetes alimentarios, denominado “Puebla Contigo”.

También de la dotación de cubrebocas, del equipamiento de 
hospitales Covid, de la adquisición de medicamentos y equipo 
de protección para los super héroes de hoy, entre muchos otros 
benefi cios como la suspensión momentánea del reemplacamiento.

En tanto, el Ayuntamiento de Puebla, a través de la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vivanco, ya hizo lo propio y también está 
otorgando despensas en las colonias pobres, paquetes sanitizantes 
en los mercados, apoyos económicos a los desempleados, vía 
el programa “Tu Gobierno Te respalda”, además de la próxima 
entrega de respiradores al gobierno del estado.

“Para ser periodista 
hace falta una base 
cultural importan-
te, mucha práctica, y 
también mucha ética. 
Hay tantos malos pe-
riodistas que cuando 
no tienen noticias se 
las inventan”. Así lo 
escribió Gabriel Gar-
cía Márquez, en una 
de sus columnas de 
opinión publicadas 
en el diario español 
El País, a mediados 
de la década de los 
90, del siglo XX.

La descripción 
que se tiene hoy del 
periodismo, es la de 
ser un ofi cio que in-
tegra la recopilación 
de información, noti-
cias y datos en torno a 
hechos de interés pú-
blico, de tal forma que 
la responsabilidad de 
los nuevos profesio-
nales de la escritura 
informativa está ba-
sada en aspectos que 
van de la ética a la téc-
nica para la recons-
trucción de narrativas 
que expresen realida-

des de carácter social, político, deportivo, econó-
mico, cultural y prácticamente de cualquier tema 
que involucre la participación humana.

Las redes sociales han permitido que hoy cual-
quier persona pueda compartir información de 
forma inmediata y de rápido consumo por quie-
nes están del otro lado de la pantalla de un dis-
positivo móvil, pero ¿qué tan confi able es lo que 
estamos recibiendo? Resulta que mucha de la in-
formación que circula en Facebook, YouTube y 
Twitter busca captar la atención de una audien-
cia cautiva con la que se puedan alcanzar metas 
de visualización, likes y por supuesto la moneti-
zación de sus publicaciones, es decir que en mu-
chos casos lo que vemos tiene una producción de-
terminada para conseguir ganancias monetarias.

De tal forma que si queremos estar bien in-
formados, generar un criterio propio y por con-
secuencia poder tomar decisiones, lo mejor es 
verifi car lo que consumimos, así como cuando 
comparamos los productos en el mercado o en 
el centro comercial, pues lo que vamos a consu-
mir nos puede hacer daño, al menos y en lo que 
respecta a las redes sociales, dañar nuestro pen-
samiento y conocimiento general. ¿Qué pode-
mos hacer? Pues aplicar un poco de pensamien-
to crítico e invertir unos cuantos minutos para 
después hacer un juicio de la información. Aquí 
le comparto seis consejos básicos y sencillos pa-
ra evitar ser contagiados por el virus de las noti-
cias falsas o fake news.

Primero. Siempre hay que dudar cuando lee-
mos un titular muy escandaloso, exagerado o sor-
prendente, en mayúsculas o con signos de ad-
miración.

Segundo. Evaluar la fuente de la que proviene 
la noticia y es sencillo hacerlo, solo hay que ob-
servar el tiempo de vida del medio en la red so-
cial, el número de seguidores y la frecuencia con 
la que publica información.

Tercero. Estar atentos a los videos y fotogra-
fías, pues en muchas ocasiones no corresponden 
al lugar correcto donde supuestamente ocurrió 
el hecho, trate de comparar la imagen en otras 
cuentas y medios en línea.

Cuarto. Verifi car la fecha en la que se publicó 
la información, pues puede ser que correspon-
da incluso a años anteriores.

Quinto. Importante es consultar otras fuen-
tes en la misma red social y esto se hace escri-
biendo en el buscador la información principal 
para que inmediatamente se despliegue una lis-
ta en la que aparecerá la información publicada.

Sexto. Hacer uso de Google, escribiendo igual-
mente la noticia de la que tenemos duda y apa-
recerán muchos más resultados que este busca-
dor ya ha verifi cado.

En estos tiempos de incertidumbre cualquier 
engaño puede resultar más fatal que el propio Co-
ronavirus, así que si está haciendo uso de las re-
des sociales y no es un periodista de carrera, la 
recomendación es no compartir la información 
que nos cause duda o que no podamos verifi car, 
lo mejor siempre será estar seguros tanto de lo 
que consumimos, como de lo que producimos en 
redes sociales ¿no lo cree?

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga 
usted ¡muy buen día!

Twitter: @OmarEspinosaH

Bene� cios 
para todos en 
medio de la 
pandemia

¿Sabes 
reconocer noticias 
falsas?
Ya nos dijeron que 
la peor parte de la 
pandemia para México 
está sucediendo ahora 
mismo, mientras usted 
lee esta colaboración. 
Serán al menos tres 
semanas más de insistir 
a la sociedad que se 
quede en casa y que 
si no es posible que 
cumpla con todas las 
medidas para protegerse 
de un eventual 
contagio. Durante 
este tiempo estaremos 
igualmente expuestos a 
información que puede 
peor contagiarnos 
de datos falsos, 
miedos, expectativas 
erróneas, sucesos 
extraordinarios. Y todo 
dentro de nuestro propio 
celular, computadora 
o tablet. No obstante, 
para este virus de la 
desinformación existe 
una vacuna con la que 
podemos protegernos 
de forma muy sencilla. 
La cura consiste en 
“verifi car” todo lo 
que leamos, veamos o 
escuchemos.

alfonso 
gonzález

Posdata

bien y a la 
primera
Omar Espinosa
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Y, al parecer, en breve estaría anunciando 
nuevas acciones para tratar de mitigar las 
afectaciones económicas que dejará el Co-
ronavirus a las familias que habitan la ca-
pital del estado.

El caso es que ambos gobiernos se odian, 
pero al fi nal están generando benefi cios di-
rectos para los ciudadanos, cosa que resulta 
muy conveniente para el ciudadano de a pie.

La intención de ambos, evidentemen-
te, es ganar adeptos, bonos, simpatía y has-
ta posibles votos de cara a los comicios del 
próximo año.

En una de esas hasta son capaces de evi-
tar la desgracia que ya se cuenta sobre que 
Morena podría perder la capital y hasta el 
Congreso del Estado en el 2021.

Sin querer queriendo, como decía el cha-
vo del ocho, en Puebla se están dando be-
nefi cios para todos en medio de la pande-
mia, cosa que se agradece porque mucha 
falta le hace a los poblanos un buen paque-
te de incentivos por parte de sus gobiernos.

Y aunque pensé que nunca lo diría, si 
estas son las consecuencias de una guerra 
entre el Ayuntamiento de Puebla y el Go-
bierno del Estado entonces que la reyerta 
dure por el resto de sus gestiones.

Así, por fi n, se podrá garantizar que los 
ganones y benefi ciados sean los poblanos, 
quienes otorgaron su voto para poner a Mo-
rena en el gobierno poblano.

Y esto mismo debería suceder en los otros 
frentes de batalla abiertos por el gobierno 
estatal, tales como el que mantiene con la 
BUAP y su rector Alfonso Esparza Ortiz, 
quien sigue fi rme en defensa de los intere-
ses de la máxima casa de estudios.

Al fi n y al cabo, el objetivo de todo go-
bierno es precisamente dotar de benefi cios 
a sus gobernados, de mejorar su nivel y ca-
lidad de vida.

Hoy por hoy todos lo necesitamos, el Co-
ronavirus y la mala situación económica 
nos están matando.

Hago votos porque el entendimiento y 

la razón de nuestras autoridades prevalez-
ca, se privilegie y se anteponga ante cual-
quier diferencia entre ellos.

Todos necesitamos de todos.
Nadie puede hacer las cosas solo, ni si-

quiera las instituciones.
Es mejor darle al dialogo forma y fondo.
Tan bonito que sería observar un frente 

común entre todas las instituciones, niveles 
e instancias del servicio público, incluidos 
empresarios, universidades, gobiernos, de-
pendencias, sociedad civil y hasta la iglesia.

¿Cuánto nos falta crecer o madurar pa-
ra lograrlo?

¿No sólo es cosa de buena voluntad?
¿Por qué caramba seguir peleando?
¿Qué sigue, encarcelar oponentes?
¿Volver al pasado?
¿Repetir la historia que tanto hemos 

criticado?
¿Y si sólo refl exionamos y hablamos? 
Puebla debe ser un ejemplo para resto 

de los mexicanos, para bien y no para mal.

--------------------

Un aviso importante
Hoy podrán checar y disfrutar del es-

pecial del día del niño de Reto diario. Es 
un ejemplar digital, realizado en su forma-
to de bolsillo impreso, que tiene el objeti-
vo de brindar entretenimiento a los reyes 
de la casa.

Sus 24 páginas estarán disponibles para 
que puedan ser impresas de ser necesario, 
ya que contarán con cuentos infantiles, jue-
gos para niños, fi guras para recortar, tips 
para el cuidado de los menores durante la 
contingencia, entre otros temas de interés.

El especial de Reto diario estará dispo-
nible en su página www.retodiario.com.  

poncharelazo@yahoo.com.mx

En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Cines vetan a Universal por 
PELÍCULA EN STREAMING
EFE. MC, la mayor cadena de cines de Estados 
Unidos, anunció este martes que no proyectará 
ninguna película de los estudios Universal en 
represalia a una supuesta estrategia para lanzar 
sus películas en plataformas digitales. 
– EFE 

Netfl ix planea una serie 
SOBRE EL CORONAVIRUS
EFE. Netfl ix Inc. está trabajando en una serie 
de antología llamada “Social Distance” 
y ambientada durante la pandemia de 
coronavirus, que se adapta al cierre de la 
producción de Hollywood – EFE

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

Alejandra
DESMIENTE 

 RECAÍDA
EFE. La cantante Alejandra 
Guzmán aseguró a través 

de una carta que subió a 
su cuenta de Instagram, 

que no ha caído en 
drogas, como tampoco 

le da dinero a su hija 
Frida Sofi a y que no tuvo 

relación alguna con el 
exnovio de la chica.– EFE

Manzanero: 
CONSERVAR
RAÍCES 
EFE.  El compositor, 
Armando Manzanero, 
expresó en una plática 
difundida a través 
de redes, que en 
tiempos actuales se 
necesita conservar 
la canción mexicana, 
pues mexicanos están 
olvidando su música– EFE

CON FESTEJO EN CASA, EL CANTANTE MEXICANO 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ, ACOMPAÑADO POR SU 
FAMILIA, CELEBRÓ 49 AÑOS DE VIDA, SUS HIJOS 

DECIDIERON CREAR UN AMBIENTE INFANTIL CON 
OBJETOS QUE TENÍAN EN CASA. 2

"EL POTRILLO"

FESTEJA 
SU CUMPLE

Síntesis
30 DE ABRIL

DE 2020
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Así festejó  su 
cumpleaños  
Alex Fernández

El Potrillo  cumplió 49 años y el festejo fue en familia por la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus. 

Por EFE
Foto. EFE

Con un festejo en casa, el cantante mexicano Ale-
jandro Fernández, acompañado por su familia, 
celebró 49 años de vida, que cumplió el pasado 
24 de abril. Debido a la cuarentena causada por 
la expansión del coronavirus en el mundo y las 
recomendaciones de no salir, sus hijos decidie-
ron crear un ambiente infantil con objetos que te-
nían en casa para celebrarlo de manera diferente.

Estamos todos juntos y le hicimos un cum-
pleaños infantil, empezamos a hacer manuali-
dades y estuvo chistoso. Dijimos 'no le podemos 
hacer una fi esta con DJ, entonces qué tenemos'. 

Un chorro de vasos de los rojos, cinta, pintu-
ras y empezamos a trabajar con una temática de 
Mario Kart", contó en entrevista su hija Camila 

ne sus pulmones vulnerables y no nos queremos 
arriesgar. 

Yo tuve bronquitis crónica, que me la detecta-
ron el año pasado después de mucho tiempo to-
siendo, que creíamos que eran alergias. El doctor 
dijo que mis pulmones no están todavía al 100", 
contó. En sus redes sociales, el intérprete de No 
sé olvidar y Tantita pena ha pedido a sus segui-
dores quedarse en casa y ha compartido videos, 
como cuando en su cumpleaños se comunicó con 
los trabajadores de la salud del Jackson Memo-
rial Hospital de Florida, a quienes les mandó unas 
donas.En cuanto a Vicente Fernández, abuelo de 
Camila, dijo que está resguardado.

Todos mis abuelos están vulnerables también. 
Mi abuelo Chente está bien, creo que por el mo-
mento no tiene planeado lanzar nueva música", 
concluyóu. A propósito de la celebración, su hi-

jo Alex Fernández quiso felici-
tar a su papá en su cuenta Insta-
gram, donde compartió algunas 
fotos divertidas y tiernas, que re-
fl ejan la buena relación que lle-
van. Alejandro aparece cargado 
en la espalda de su hijo quien le 
sostiene las piernas con sus ma-
nos, mientras se miran a los ojos 
en medio de las risas. Este gesto 
enterneció a las seguidoras del 
menor de la Dinastía Fernández 
quienes se emocionaron por el emotivo momen-
to entre padre e hijo.

“De niño tú me cargabas a mí y ahora yo te car-
go a ti. Feliz cumpleaños papá! Que sean muchos 
más, te amo!!!”, escribió Alex en la publicación 
en la red social, en la que agregó otras fotos más.

Para no perder la costumbre, Alejandro aga-
rró a su muchacho por las piernas y lo encaramó 
en sus hombros, desatando las risas. Con ello de-
mostró que aun no está “tan viejo” como para no 
cargar a su hijo.

A pesar de las canas que ya invadieron el ca-
bello de “El Potrillo”, los usuarios comentaron 
sobre lo mucho que se parecen físicamente. Ade-
más, aplaudieron la bonita relación padre-hijo 
que demuestran en las redes.

Sus hijos decidieron crear un ambiente infantil con 
objetos que tenían en casa para celebrarlo de manera 
diferente y feliz sobre todo

Fernández. Con manualidades hechas por ellos 
mismos para entretenerse y agilizar la mente du-
rante el tiempo de encierro, en el festejo hasta 
se dieron tiempo de jugar haciendo concursos.

Queríamos hacer cosas, no tanto de sentarnos 
con el globito y pastel sino que nos dividimos por 
equipos e hicimos un marcador para distraernos 
y hacer algo diferente", agregó. Camila fue parte 
del festejo de su papá, pues ese día estrenó su sen-
cillo Te acostumbraste, canción que ponían a to-
das horas durante el cumpleaños en cuarentena. 

La joven de 22 años -una de los cinco hijos de 
"El potrillo"- confesó que tanto ella como Alejan-
dro Fernández son vulnerables al COVID-19, por 
haber tenido enfermedades respiratorias, por lo 
que respetan al 100 por ciento las indicaciones 
de las autoridades.

Mi papá ya sufrió de neumonía, por lo que tie-

Debido a la cuarentena sus hijos decidieron crear un am-
biente infantil con objetos que tenían en casa.

Alex Fernández
El cantante afirmá que tendrá una sopresa 
para todos sus fans el 22 de mayo: 

▪ Los usuarios comentaron sobre lo mucho 
que se parecen físicamente. Además, aplau-
dieron la bonita relación padre-hijo que 
demuestran en las redes.
 ▪ “El viernes 22 de mayo voy a compartir 
con ustedes una canción muy especial, 
estén atentos”.

49
años

▪ En el festejo 
hasta se dieron 

tiempo de ju-
gar concursos 
y manualida-

des hechas por 
ellos. 

30
años

▪ Un película 
inocente y 

hasta un poco 
ingenua. Una 

historia que en 
su momento 

fue divertida.

Por EFE
Foto. EFE

Fiebre de amor es una película mexicana de 
drama y romance dirigida por René Cardo-
na. La cinta fue muy exitosa en la década de 
las ochenta. A más de 30 años de su estreno, 
la actriz devela secretos y anécdotas de todo 
lo sucedido durante las grabaciones.  La pro-
ducción reunía por primera vez a Lucero y El 
Sol en una película, además contó que en una 
ocasión el intérprete de "La incondicional" la 
cargó en sus brazos para salvarla de un incen-
dio . Lucero relató que Luis Miguel, su equi-
po y ella se hospedaban en la casa del director 

Luis Miguel 
me salvó: 
Lucero 

Lucero cuenta que Luis Miguel salvó su vida en 'Fiebre de amor'

La actriz contó que 'El Sol' la llevó 
en sus brazos por un  incendio

René Cardona en Acapulco que estaba cerca del 
Hotel Villavera.  Sin embargo, un día en la tarde 
después de grabar, la cantante contó que en al-
guna parte de la casa hubo un corto circuito, lo 
que provocó un pequeño incendio. Ante tal situa-
ción, le hablaron a los bomberos, pero en su lu-
gar llegó un carro con cubetas de agua.  "Ah, pero 
yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus 
brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé 
a oír el ruido, y estaba descalza, pues había que 
irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indica-
ron, y Luis Miguel, me cargó en sus brazos, chi-
cas", comentó la actriz muy emocionada. 

Yahir construye 
manualidades por internet 
▪  El cantante Yahir compartió el proceso de 
construcción de un refugio que ideó con el fi n de 
aligerar el aislamiento de su hijo menor, 
utilizando madera, tela y luces, todo esto en una 
transmisión en vivo que ofreció a través de la red 
social de una institución bancaria.
 EFE /EFE

La organización implementó nuevas reglas en marzo 
que estarán vigentes hasta el 30 de abril

Lars Ulrich ve la probabilidad de un 
trabajo de estudio.

GLOBOS DE ORO; OTRAS REGLAS
Por EFE
Foto: EFE

La Asociación de Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA)hace cambios en sus reglas 
sobre los requisitos para aspirar a sus premios 
en la 78ª edición Globos de Oro, que se celebrará 
en 2021. Unas modifi caciones que pretenden 
tener en cuenta el contexto al que se enfrenta 
la industria cinematográfi ca este año debido a 
la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 
coronavirus. La organización implementó nuevas 
reglas en marzo que estarán vigentes hasta el 
30 de abril. No obstante, la HFPA anunció este 
martes 28 de abril que se extenderán más allá 
debido al cierre actual de salas de cine.

Las nuevas 
pautas esta-

blecen que los 
distribuidores 
deben comu-
nicarse con 

la HFPA para 
programar una 
fecha de pro-

yección dentro 
del calendario

Por EFE
Foto. EFE/ EFE

El baterista de la agrupación es-
tadounidense Metallica, Lars 
Ulrich, sostuvo en una reciente 
conversación virtual con el em-
presario Marc Benio�  y dijo que 
la banda podría aprovechar la 
cuarentena para tener música 
nueva, pues las presentaciones 
que tenían programadas alrede-
dor del mundo también fueron 
canceladas. Durante el chat en 
vivo a través de Facebook y Twit-
ter, el músico comentó con su 
amigo, y CEO de la empresa Sa-
lesforce, los planes a corto plazo 
de los creadores de Enter Sand-
man. Hay una posibilidad de que 
los cuatro podamos estar juntos 
tal vez en nuestro estudio, si la 
cuarentena y las órdenes de que-
darse en casa disminuyen.

Metallica 
sacará 
disco
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EU se muestra optimista ante una posible 
vacuna contra el Covid-19. Página 4
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El Salvador muestra una merma de 
asesinatos en cinco días. Página 4
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Italia muestra una baja de defunciones por coronavirus 
Covid-19. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió la iniciativa que envió al Congreso 
para obtener el poder de modifi car el presupues-
to, con el argumento de "ajustarlo a la nueva rea-
lidad", lo que ha despertado críticas por ser "in-
constitucional".

El mandatario justifi có su reforma a la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria al acusar a sus predecesores de "hacer lo que 
querían" con los recursos, que se aprobaban en 
la Cámara de Diputados "por mero trámite", pe-
ro cuyos montos no se respetaban.

"Podría hacer lo mismo, además con la justi-

fi cación de que hay una crisis 
sanitaria, económica, y que eso 
me obligó a hacer cambios en 
el presupuesto, pues no lo es-
toy haciendo así, por primera 
vez estoy mandando una inicia-
tiva al Congreso para pedirles 
que me autoricen hacer modi-
fi caciones", expuso.

Declararon el 30 de marzo la 
emergencia sanitaria, ante es-
ta situación, López Obrador en-
vió una iniciativa que contempla, reasignar los 
recursos del Fondo Metropolitano, una bolsa de 
3.300 millones de pesos, a "créditos y apoyos a 
la sociedad".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secreta-
ría de Gobernación 
informó que tiene 
registradas, al me-
nos, 47 agresiones 
contra personal de 
salud, en las últimas 
semanas de la emer-
gencia sanitaria por 
COVID-19.

La subsecretaría 
de Derechos Huma-
nos de Gobernación 
precisó que el 80 % de 
las agresiones han si-
do contra personal de 
enfermería, y que de 
estos el 70 % ha sido 
a mujeres, mientras 
que el estado de Ja-
lisco es el estado con 
el mayor número de 
agresiones con 7.

"El patrón común 
es rociar a la perso-
na con algún líquido 
de limpieza, así como 
negar acceso a unida-
des de transporte pú-
blico o comercios. 

Las más graves, in-
cluyen amenazas de muerte, una de ellas con 
arma de fuego", se apuntó en el documento 
"Observaciones sobre violaciones a derechos 
humanos durante la contingencia sanitaria 
por Covid-19".

Reportaron que en sólo 3 casos de los 47 que 
se reportaron se ha detenido a los agresores, 
mientras que el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social ha registrado 21 agresiones.

En sólo 3 casos reportados se han 
detenido a los agresores

También añade el artículo 21 Ter. para otor-
gar facultades a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) para reorientar el gasto en 
la actual y en futuras contingencias.

"En caso de que durante el ejercicio fi scal se 
presenten emergencias económicas en el país, la 
Secretaría podrá reorientar recursos asignados 
en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a 
mantener la ejecución de los proyectos y accio-
nes prioritarios de la Administración Pública Fe-
deral", establece.

Políticos de oposición han acusado al presi-
dente de buscar una reforma "anticonstitucio-
nal" porque no respeta la facultad exclusiva del 
Congreso.

"Inadmisible en sus términos la iniciativa del 
presidente a la Ley Federal de Presupuesto: en 
medio de la epidemia y la emergencia económi-
ca, que no aclara, pretende desconocer división 
de poderes", tuiteó Marco Adame, vicepresiden-
te de la Cámara de Diputados.

López Obrador 
defiende reforma 
del presupuesto
Envió una iniciativa que contempla reasignar los 
recursos del Fondo Metropolitano

Las agresiones contra personal de salud no se han 
detenido a pesar de las advertencia de autoridades.

El presidente Andrés Manuel defendió en su conferencia 
de prensa la nueva reforma de presupuesto.

Autoridades del estado de Jalisco registraron al menos 
16 muertes por ingesta de alcohol etílico.

Por EFE

México.- Un duro desafío para llegar a tiempo 
a su empleo enfrentan miles 
de ciudadanos del estado de 
Nuevo León por las restric-
ciones en el transporte pú-
blico durante la emergencia 
por el coronavirus.

Entre largas fi las y unida-
des saturadas, los usuarios só-
lo pueden usar el transporte 
público cinco horas en la ma-
ñana y seis horas en la tarde-
noche, por las restricciones 
en el metro y los autobuses urbanos estable-
cidas por el gobierno estatal.

Para no tener que regresar caminando a su 
casa, Ana Esteban, esperaba puntualmente a 
las 15.00 hora local (20.00 GMT) que el me-
tro Cuauhtémoc, en el centro Monterrey, ca-
pital del estado, abriera sus puertas.

"Ayer yo no sabía que no iba a haber metro 
y ni peseras (furgonetas) y me vine caminan-
do", relató a Efe la habitante del municipio de 
García, a más de 30 kilómetros de la capital.

Ni los trabajadores del metro fueron toma-
dos en consideración ante las medidas, ya que 
aún deben transportarse a sus empleos.

Nuevo León 
afectado por 
nuevas medidas

Agresiones

La subsecretaría de 
Derechos Humanos de 
Gobernación precisó: 

▪ Se tienen registrados 
cinco incidentes en 
los que se ha dañado o 
amenazado infraestruc-
tura pública de salud. 

▪ Se destacó el caso 
de la clínica del IMSS 
en Los Reyes, estado 
de Michoacán, donde 
presuntos pobladores 
del lugar amagaron con 
quemar a las personas 
que fueran atendidas 
por COVID-19.

▪ "Los pobladores, 
se niegan a que los 
hospitales sean centros 
de atención COVID-19, 
pues parten de la idea 
de que serían para 
atención externa y 
niegan atención en las 
comunidades".

Sanitizan patrullas
▪ Trabajadores con trajes especiales sanitizan las patrullas de la Policía Estatal para su protección por la pandemia, del COVID-19 en la ciudad de Tijuana, en el estado 
de Baja California. Luego de que algunos agentes de la Policía Municipal de la ciudad, frontera con Estados Unidos, dieron positivos a pruebas de COVID-19, entre 
ellos un alto mando.  EFE/ SÍNTESIS

Al menos 47 
agresiones a 
médicos

Mueren 16 por 
ingesta de alcohol 
etílico en Jalisco
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Al menos 16 personas murieron por con-
sumir alcohol etílico de 96 grados y 16 más pre-
sentaron síntomas de intoxicación en el occiden-
tal estado de Jalisco, informaron las autoridades.

Los decesos y los casos de intoxicación se re-
gistraron entre el 25 y el 28 de abril en varias co-
munidades de los municipios de Mazamitla, Ta-
mazuila, sin que estén relacionados o hayan ocu-
rrido en el mismo evento, indicó el Gobierno de 
Jalisco en un comunicado.

Precisó que hasta este momento, el consumo 
de alcohol del 96, que presuntamente estaba adul-

terado con metanol, ha dejado 16 muertos y ha 
afectado a otras 16 personas, de la cuales 13 fue-
ron llevadas a hospitales de la zona metropolita-
na de Guadalajara, capital de Jalisco.

Aparentemente el alcohol fue llevado a estas 
comunidades desde el estado de Michoacán don-

de también se han presentado 
casos de intoxicación y el pro-
blema de salud comenzó a re-
gistrarse el sábado 25 de abril, 
señalaron.

Los síntomas de los intoxi-
cados eran visión borrosa, pér-
dida de la visión, dolor abdomi-
nal intenso, difi cultad para res-
pirar y convulsiones.

El Sistema de Atención Mé-
dica de Urgencias (SAMU) de 
Jalisco se encargó del traslado 
en helicóptero de un total de 15 
hombres y una mujere con síntomas de intoxi-
cación a hospitales de la zona metropolitana de 
Guadalajara, indicaron las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del estado de 
Jalisco anunció la apertura de una carpeta de in-
vestigación para determinar las causas en las que 
se dieron las muertes y las intoxicaciones por in-
gesta de alcohol etílico en los municipios de Ma-
zamitla y Tamazula.

30
km

▪ Es la distan-
cia que deben 
tomar algunos 
para llegar a la 
capital a pesar 

de la falta de 
transporte.

3,300
millones

▪ De pesos se 
reasignaran del 

fondo metro-
politano para 

nuevos créditos 
y apoyo a la 

sociedad.

PERSONAL DE CULTURA 
PIDE AUMENTO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Trabajadores de la cultura, el arte y el 
espectáculo solicitaron al Gobierno mexicano 
un aumento del 33 % en cultura para sufragar la 
crisis económica derivada del COVID-19, petición 

que no fue atendida.
Varios representantes de Unión de 

Trabajadores del Espectáculo (UTE), agrupación 
formada para la ocasión, acudieron a la Cámara 
de Diputados de Ciudad de México a solicitar 
que se aprobase un "punto de acuerdo" que 
elaboraron para sacar adelante un "Programa 
Nacional, Urgente y Plurianual" para dar apoyo 
extraordinario a los trabajadores de la cultura, el 
arte y el espectáculo.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”
Nombre perso-

naje
cargo

Personal del sector de cultura pide aumento ante la pan-
demia de Covid-19.
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Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Italia.- El número de conta-
gios y de muertes por coro-
navirus sigue bajando en Ita-
lia, donde se vive menos pre-
sión en los hospitales, a cinco 
días del inicio de la reaper-
tura del país, cuyo ritmo de-
penderá de la evolución de la 
pandemia.

La curva de los contagios 
sigue a la baja: desde el ini-
cio de la crisis, el 21 de febre-
ro, Italia ha registrado 203.591 casos de infec-
ción, 2.086 más en las últimas 24 horas, según 
los datos publicados hoy por Protección Civil.

Se trata de una cifra en línea con los últi-
mos días y que traza una tendencia a la baja de 
la pandemia. Entre los infectados registrados 
han muerto 27.682 personas, 323 en el último 
día, el número más bajo en lo que va de semana.

Las personas actualmente enfermas tam-
bién son menos; hoy suman 104.657, 548 me-
nos que el martes, mientras que desde el ini-
cio de la emergencia se han curado ya 71.252 
personas.

Además se siguen descongestionando los 
hospitales al tener menos ingresados; actual-
mente son algo más de 19.000 y cerca de 1.800 
en cuidados intensivos, un tercio de ellos en 
Lombardía (norte), la región más afectada por 
la pandemia del Covid-19 mejor conocida co-
mo coronavirus.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Nicaragua.- El populoso Mercado Oriental de 
Managua, considerado el más grande de Cen-
troamérica, fue desinfectado por primera vez 
para prevenir la propagación de la pandemia del 
COVID-19, informó este miércoles el Gobier-
no de Nicaragua, que ha sido fuertemente cri-
ticado por no tomar medidas ante el coronavi-
rus SARS-coV-2. 

Un contingente de 400 trabajadores de la Al-
caldía de Managua, ataviados con bombas fu-
migadoras y gafas de protección, desinfectaron 
unas 42 de las 106 hectáreas de extensión del 
Mercado Oriental, con una solución a base de 
cloro, según la información ofi cial. 

Otros mercados populares de Managua, como 
el "Roberto Huembes" y el "Iván Montenegro", 
al igual que cientos de taxis y del transporte ur-

Bajan contagios por 
virus en Italia 

Sanitizan mercado 
en Nicaragua 

OMS ACTUALIZARÁ RECOMENDACIONES 
▪  El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que el Comité de Emergencia del organismo para el 
COVID-19 se reunirá mañana para analizar la evolución de la pandemia y estudiar una posible actualización de las recomendaciones sanitarias. "Este virus puede 
causar más estragos que un ataque terrorista: es capaz de producir trastornos políticos, económicos y sociales". EFE/ SÍNTESIS

Calma en 
Siria por 
tregua
El enviado de la ONU alabó los 
esfuerzos del Gobierno
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Siria.- El alto el fue-
go alcanzado a prin-
cipios de marzo en 
la provincia septen-
trional siria de Idleb, 
último gran bastión 
de los rebeldes, entre 
Rusia, principal so-
cio del Gobierno de 
Damasco, y Turquía, 
que respalda a los re-
beldes, ha favorecido 
una "calma signifi ca-
tiva" en muchas par-
tes del país, aseguró 
el enviado especial 
de Naciones Unidas 
para Siria, el noruego 
Geir Pedersen. 

"Doy la bienveni-
da al hecho de que ha 
habido una calma sig-
nifi cativa en muchas 
áreas de Siria, espe-
cialmente en relación 
a los picos de violen-
cia de años anterio-
res. No hemos sido 
testigos de ofensivas 
totales ni de más des-
plazamientos desde 
principios de marzo", dijo Pedersen al comien-
zo de la reunión mensual del Consejo de Segu-
ridad de la ONU para discutir la situación en 
Siria, realizado por video conferencia. 

No obstante, Pedersen subrayó la necesidad 
de "un acuerdo de alto el fuego que resulte en 
una calma sostenida y de alcance nacional (...) 
que permita a los sirios acceder a equipos y re-
cursos necesarios para combatir la COVID-19. 
No podemos permitirnos las hostilidades". 

El enviado de la ONU alabó los esfuerzos 
del Gobierno y de otros grupos por contener 
el coronavirus, pero advirtió de que el país se 
enfrenta a "muchos retos que pueden minar 
la respuesta contra la pandemia". 

Asimismo, subrayó que el país mediterrá-
neo carece de personal y equipo médico sufi -
ciente para afrontar esta situación. 

"El sistema de salud está degradado en al-
gunas áreas y destruido en otras, tras nueve 
años de confl icto armado", agregó, antes soli-
citar el total acceso a la ayuda humanitaria al 
país, que ha sido recientemente limitado por 
el Consejo de Seguridad por presiones de Ru-
sia, que defi ende que toda operación humani-
taria debe ser supervisada directamente por 
las autoridades de Damasco para evitar cual-
quier situación de riesgo. 

71
mil

▪ Italianos se 
han recuperado 
de la enferme-

dadCovid-19 
desde que 

empezaron los 
primeros casos.

400
empleados

▪ Fueron 
necesarios 

para desinfec-
tar el mercado 
más grande de 

Nicaragua.

Por primera vez desde su construcción desinfectan mercado en Nicaragua.

Por cuestiones sanitarias grupos rebeldes en Siria 
han pactado una tregua.

Los últimos días Italia a presentado bajas en conta-
gios por Covid-19.

MERMAN 
ASESINATOS 
Por EFE

El Salvador.- El país registró 
8 asesinatos el martes, un 
pequeño respiró ante la ola 
de homicidios que registra el 
país desde el viernes y que 
el Gobierno atribuye a las 
pandillas, según datos de la 
Fiscalía General de la República 

(FGR) a los que Efe tuvo acceso 
este miércoles.

El dato del martes se coloca 
como el punto más bajo en la 
escalada de los asesinatos, 
que se inició el viernes con 24, 
y con el que se promedian 16,5 
muertes violentas en los últimos 
cinco días. No obstante, esta 
cifra es superior a los promedios 
diarios de un dígito que el 

Ejecutivo de Nayib Bukele venía 
registrando en meses pasados.

Ligan alza a pandillero liberado 
De acuerdo con las autoridades 
penitenciarias, la orden de 
incrementar las muertes 
violentas salió de una cárcel del 
occidente del país mediante 
un pandillero que fue liberado 
por el vencimiento de plazos 
judiciales.

 Se trata de Rafael Peraza, 
quien fue condenado a 350 
años de cárcel en un juicio 
que enfrentaron líderes de 
la pandilla Mara Salvatrucha 
(MS13) en 2018 tras una 
operación que golpeó por 
primera vez su estructura 
fi nanciara en 2016. 

"Salió libre el jueves pasado, 
porque su abogado presentó 
una apelación y la Cámara no 
resolvió en tiempo".

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

EU.- El país anglosajón se mostró optimista so-
bre el uso del medicamento antiviral Remdesivir 
como tratamiento para el COVID-19, tras haber 
completado un primer ensayo, pese a que su pro-
pio fabricante, Gilead, ha advertido de que aún 
no se ha probado que sea seguro.

En momentos en que EE.UU batalla para con-
tener el aumento de los contagios, que superan 
el millón, un poco menos de la tercera parte de 
los 3.173.036 casos en el mundo, los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH, en inglés) anuncia-
ron que habían completado una primera prue-
ba con Remdesivir, desarrollado por la empresa 
de biotecnología Gilead Sciences.

Los NIH informaron de que los pacientes hos-
pitalizados con COVID-19 a los que se les admi-
nistró Remdesivir (en total 1.063 enfermos) tu-

vieron una recuperación un 31 % 
más rápida, en concreto 11 días, 
que los que recibieron placebo, 
que tardaron en recuperarse una 
media de quince días.

Según esos resultados preli-
minares, la tasa de mortalidad 
en los que tomaron Remdesivir 
fue del 8 % frente al 11,6 % de los 
que consumieron placebo.

Uno de los mayores expertos 
de la Casa Blanca en la lucha con-
tra la pandemia, Anthony Fauci, 
director del Instituto Nacional 

de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, 
en inglés), dependiente de los NIH, consideró 
este anuncio como "buenas noticias"

"Lo que ha demostrado es que es un medica-
mento que puede bloquear este virus", resaltó 
el epidemiólogo. 

EU optimista 
por vacuna
Lo que ha demostrado es que es un 
medicamento que puede bloquear este virus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su deseo de que la Administración de Alimentos y Medicamentos  dé 
su visto bueno al antiviral lo antes posible para que pueda ser empleado frente al coronavirus.

Nos gustaría 
ver aproba-

ciones rápidas 
(por parte de la 

FDA), espe-
cialmente con 
las cosas que 

funcionan
Donald 
Trump

Presidente

Salió libre el 
jueves pasado, 
porque su abo-
gado presentó 
una apelación 

y la Cámara 
no resolvió en 

tiempo
Nayib 

Bukele
Presidente

bano colectivo, también fueron desinfectados. 
"Hemos visto que en muchos países del mun-

do se han hecho jornadas similares a partir de 
los puntos donde más se concentra la pobla-
ción, y en el caso de nuestro país, el Mercado 
Oriental es una referencia, no sólo para Mana-
gua sino para todo el país", dijo el secretario ge-
neral de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. 

El Mercado Oriental, que también destaca 
por su poca salubridad, atrae diariamente a más 
de 100.000 personas.

Tregua en Siria

El enviado especial de 
Naciones Unidas Geir 
Pedersen aseguró: 

▪ Ha habido una calma 
signifi cativa en muchas 
áreas de Siria, especial-
mente en relación a los 
picos de violencia de 
años anteriores. 

▪ No hemos sido 
testigos de ofensivas 
totales ni de más 
desplazamientos desde 
principios de marzo.

▪ Pedersen subrayó la 
necesidad de "un acuer-
do de alto el fuego que 
resulte en una calma 
sostenida y de alcance 
nacional (...) que permita 
a los sirios acceder 
a equipos y recursos 
necesarios para com-
batir la COVID-19. No 
podemos permitirnos 
las hostilidades



NFL  
GOODELL RENUNCIA A SU 
SALARIO EN PANDEMIA
AP. El comisionado de la NFL Roger Goodell redujo 
a cero su salario, y otros empleados de la NFL 
recibirán recortes salariales o serán puestos bajo 
licencia debido a la pandemia de coronavirus.
Goodell, cuyos emolumentos ascienden a 30 
millones de dólares con salario y bonos, se 
redujo voluntariamente su salario este mes, 

informó a The Associated Press una persona con 
conocimiento de la decisión. La persona habló  
con la condición de anonimato debido a que la 
NFL no ha anunciado públicamente la decisión. 
La liga aplicó también reducciones escalonadas 
del salario base, que comenzarán con el periodo 
de pago que termina el 22 de mayo. La reducción 
será del 5% para empleados de nivel gerencial, 
7% para directores, 10% para vicepresidentes, 
12% para vicepresidentes superiores y 15% para 
vicepresidentes ejecutivos. Foto: AP

NO DAN 
UNA

La pesadilla de Cruz Azul continúa. La 
Máquina fue goleada 4-1 por Chivas y se 

mantiene como el colero sin sumar un 
sólo punto. Pág 2

Foto: Imago7
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Derek Jeter, Larry Walker y 
el resto de la generación que 
ingresaría en 2020 al Salón de 
la Fama del béisbol tendrán que 
esperar otro año para que llegue 
su momento de gloria. AP

POSPONEN EXALTACIÓN AL SALÓN DE LA FAMA. 

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

Superliga:
Sindicato de futbolistas argentinos, contra 
parar descensos. #sintesisCRONOS

NFL:
Colts fi rman a 2 pateadores, mientras 
Vinatieri se recupera. #sintesisCRONOS

NBA:
Scott Perry se queda otro año como gerente de 
los Knicks. #sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
30 de abril de 2020

El mediocampista Fernando Beltrán tomó el mando 
del “Rebaño Sagrado” que consiguió su segunda 
victoria de forma consecutiva

Chivas golea a 
Cruz Azul que 
sigue sin ganar

Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

La escuadra de Chivas de Guadalajara goleó este 
día 4-1 a Cruz Azul en partido correspondiente a 
la jornada seis de la eLiga MX, que se celebra an-
te la pandemia del coronavirus que frenó la ac-
tividad el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El mediocampista Fernando Beltrán tomó el 
mando del “Rebaño Sagrado” mientras que el con-
trol de La Máquina estuvo a cargo del delantero 
argentino Lucas Passerini.

Chivas fungió de local en este partido virtual 
en el que la primera mitad terminó 2-0 gracias a 
los goles de Alexis Vega y Jesús Molina.

Para resaltar que Cruz Azul desaprovechó la 
oportunidad para empatar el duelo 1-1 cuando 
Elías Hernández cobró un penal que le costó la 

expulsión a Hiram Mier y el portero rojiblanco 
Raúl Gudiño atajó el esférico.

En el complemento, los tapatíos estiraron la 
ventaja a través de Isaac Brizuela, en tanto que 
el uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez des-
contó 3-1 para los cruzazulinos. Finalmente Bel-
trán concretó el 4-1 para redondear su buna la-
bor en la consola y en el campo.

De este modo, Guadalajara llegó a ocho uni-
dades y Cruz Azul se quedó con cero puntos en 
el fondo de la clasifi cación, ambas escuadras fue-
ra de los primeros ocho lugares.

Por su parte, el invicto Toluca goleó 3-0 a Pu-
mas, además de propinar su tercer revés segui-
do al cuadro universitario, en partido de la jor-
nada seis del torneo.

Diego Alejandro Rosales tomó el control del 
equipo mexiquense para llevarlo a su victoria, 

Beltrán concretó el 4-1 para redondear su buna labor en la consola y en el campo.

Diego Alejandro Rosales tomó el control del equipo 
mexiquense para llevarlo a su victoria.

mientras que Luis Fernando Quintana fue quien 
cargó con la derrota en el duelo que se realizó de 
manera virtual en el estadio Nemesio Diez.

Fue al minuto ocho cuando Leo Fernández, 
dentro del área tras una diagonal retrasada, mar-
có el gol que puso en ventaja a Diablos Rojos, mis-
ma que estuvieron cerca de ampliar, aunque uno 
de sus disparos se estrelló en el poste.

En la segunda parte el cuadro local senten-
ció el juego, primero al minuto 56 cuando Mi-
chael Estrada logró en segundo tanto, mientras 
que Alan Medina cerró la cuenta al 76 tras un ti-
ro de esquina.

Así, Toluca llegó a 14 unidades, mientras que 
Pumas, que comenzó con paso perfecto de tres 
victorias, tiene tres derrotas en fi la y nueve pun-
tos en la novena plaza.

Finalmente, León sigue imparable en la eLiga 
MX con Nicolás Sosa al mando y su ya tradicional 
mate, ahora golearon 1-6 al Atlético de San Luis 
que tuvo a Luis Reyes en los controles.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El capitán del América, Paul 
Aguilar, señaló que desea re-
tirarse con la playera azulcre-
ma, pero dejó en claro que an-
tes de dejar las canchas tiene 
como objetivo alcanzar en lo-
gros a los máximos ganado-
res en la historia de México.

Paul aceptó que su con-
trato con el equipo de Coa-
pa fi naliza en diciembre, pero 
también señaló que quiere re-
novar para lograr sus metas.

“Me veo retirándome en América, me que-
da de aquí a diciembre el contrato. No quiero 
poner fi n a mi carrera y creo que me queda un 
rato más. Uno lo que quiere es ganar títulos y 
ojalá pueda superar la marca de los más gana-
dores del futbol mexicano”, comentó.

Paul Aguilar, quien cuenta con 13 títulos a 
lo largo de su trayectoria, siete con América 
y seis con Pachuca, quiere superar lo hecho 
por los históricos elementos de Chivas, Sabas 
Ponce y José ‘Jamaicón’ Villegas, quienes lo-
graron 18 trofeos como futbolistas.

“Sea titular o de banca, creo que es apoyar 
a cada uno de mis compañeros para darle lo 
mejor a este club y seguir en primeros planos”, 
declaró el elemento de 34 años.

Sobre la pandemia que se vive actualmen-
te en el mundo por causa del coronavirus (Co-
vid-19) y que ha provocado la suspensión del 
futbol en el mundo, comentó que además de 
lo físico la plantilla está trabajando el aspec-
to mental.

“Es un tema de mucha fuerza mental, de 
saber que nos debemos preparar de la mejor 
forma. Hablamos mucho antes de entrena-
mientos y seguir insistiendo en trabajo físi-
co”, expuso.

Además, Paul Aguilar reconoció que en ca-
so de reiniciarse el torneo sería interesante ju-
gar una Liguilla de manera directa y disputar 
las series a un solo juego.

Sueño acabar 
en América: 
Paul Aguilar
El lateral del América quiere 
superar a históricos y aprobaría 
liguilla única

Paul aceptó que su contrato con el equipo de Coapa 
fi naliza en diciembre.

Sería buena 
opción Liguilla 

a un partido. Le 
daría un poco 
más de sabor 

el hecho de 
ser a un solo 

juego, a matar 
o morir”

Paul Aguilar
América

breves

Coe / "No podemos seguir 
posponiendo los JO"
El jefe del atletismo mundial Sebastian 
Coe expresó su preocupación de que 
siga en peligro la realización de los 
pospuestos Juegos Olímpicos de 
Tokio, si no se controla la pandemia de 
coronavirus antes del próximo año.
Los Juegos fueron aplazados a julio 
de 2021 mientras el mundo intenta 
contener la propagación del COVID-19.
“Creo que es bastante claro que 
no puedes seguir posponiendo 
indefi nidamente los Juegos Olímpicos”, 
dijo Coe, quien fue el director del comité 
organizador de los Juegos de Londres 
2012.
“Llega un punto en el que tienes que 
empezar a hacerte preguntas. Espero 
que aún estemos lejos de eso”, declaró 
Coe. Por AP

NFL / Brady es el mejor a la 
hora de recaudar fondos
El legendario mariscal de campo Tom 
Brady se convirtió en el jugador de la 
NFL que más interés ha generado y más 
dinero ha recaudado en una subasta 
establecida con destacados deportistas 
profesionales de Estados Unidos para 
ayudar a la población damnifi cada por la 
pandemia del COVID-19.
Con el nombre de 'All In Challenge' la 
subasta fue establecida en Internet por 
el fundador de Fanatics, Michael Rubin, 
también copropietario de los Sixers de 
Filadelfi a y los Devils de Nueva Jersey, 
y permitió que el paquete ofrecido por 
Brady haya recaudado 800.000 dólares.
El paquete incluye una cena o un 
entrenamiento con Brady después del 
primer partido en casa con su nuevo 
equipo, los Buccaneers. Por EFE

Por EFE
Foto:  AP/ Síntesis

El albanés Armand Duka, pre-
sidente de la federación de fút-
bol de su país y miembro del Co-
mité Ejecutivo de la UEFA, dijo 
este miércoles que clubes como 
los franceses París Saint Ger-
main o Lyon, cuya liga nacio-
nal se ha dado por fi nalizada, 
podrán seguir compitiendo en 
la Liga de Campeones si fi nal-
mente se reanuda.

"El objetivo es terminar los campeonatos, o 
al menos la UEFA dio indicación de terminar las 
ligas de toda Europa. Pero depende de la situa-
ción de cada país. Algunos ya decidieron cerrar 
los campeonatos, pero será la UEFA la que deci-
da si sus clubes seguirán jugando las copas euro-
peas", afi rmó Duka en una entrevista a la emiso-
ra italiana "Radio Kiss Kiss".

"El comité ejecutivo ha decidido que por cada 
federación que cerró su liga, habrá una comisión 
específi ca que decidirá sobre la participación de 
sus clubes en las copas europeas, dependiendo de 
las argumentaciones que presentarán. Creo que 

Seguirán en 
'Champions'

PSG superó en los octavos de fi nal al Dortmund.

76
Unidades

▪ Tenía el PSG, 
hasta el parón 

que lo ubicaban 
en el primer 

lugar de la tabla 
general de la 
liga francesa.

París Saint Germain y Lyon seguirán jugando los 
partidos de la Liga de Campeones", añadió el di-
rectivo albanés.

Dichas declaraciones se producen después de 
que la Federación de Fútbol Francesa declarara 
este martes cerrada la temporada 2019-2020 de la 
Ligue 1 a causa de la incertidumbre sobre la evo-
lución de la pandemia del coronavirus.

Anteriormente, también Holanda decretó el 
cierre de la Eredivisie.

El PSG y el Lyon, por lo tanto, ya no competi-
rán en su torneo nacional, pero podrían seguir ju-
gando en la Liga de Campeones. El conjunto pari-
sino se clasifi có para los cuartos de fi nal al elimi-
nar al Borussia Dortmund, mientras que el Lyon 
doblegó 1-0 al Juventus Turín en el Parc OL en 
la ida de los octavos de fi nal.

"En mi opinión en 'Champions' el PSG y el 
Lyon van a jugar. La federación francesa decidió 
por la Liga, pero no puede decidir por Europa".

MENOS OPCIONES DE 
REANUDAR LA SERIE A  
Por EFE

Vincenzo Spadafora, ministro de Políticas 
para Juventud y Deporte italiano, aseguró este 
miércoles que ve cada vez más complicado 
reanudar la Serie A y consideró que, si fuera un 
presidente de un club, empezaría "a pensar en la 
próxima temporada".

"Seguirán los contactos entre el comité 
técnico-científi co y la Federación de Fútbol 

italiana (FIGC), que anteriormente presentó 
un protocolo sobre los entrenamientos 
considerado insufi ciente. Pero reanudar 
los entrenamientos no signifi ca reanudar 
el campeonato", afi rmó Spadafora en una 
entrevista a la televisión italiana "La 7".

"Si no queremos tener dudas, es sufi ciente 
seguir la línea de Francia y Holanda, que han 
abandonado", agregó.

El Gobierno italiano decidió el pasado 
domingo que los atletas que practiquen 
deportes individuales podrán entrenar a partir 
del 4 de mayo.

El Barça llega
 a Net� ix 

▪  Netfl ix estrenará este 
miércoles la serie documental 

'Matchday', que narra los 
momentos claves de la temporada 
2018-2019 del FC Barcelona, una 

producción creada por Barça 
Studios que estará disponible en 
esta plataforma en los países de 

Iberoamérica y Canadá.  FOTO: TWITTER
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