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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El gobierno del estado emitirá este martes un de-
creto el cual será para ayuda alimentaria univer-
sal, como una forma de apoyo a las familias que 
menos tienen.

En la conferencia matutina, se precisó que es-
te apoyo será entregado de manera directa a las 
personas, casa por casa, con la intención de evi-
tar que agrupaciones, o líderes de colonias sa-
quen provecho de este apoyo.

Respecto al número de casos, la entidad po-
blana reporta 75 y se reiteró un deceso ocurrido 
el fi n de semana.

La Secretaría de Gobernación confi rmó que 
se registró el segundo deceso de un migrante po-
blano en Estados Unidos, en especial en la ciu-
dad de Nueva York.

Se trata de una persona de 45 años originario 
de la comunidad de Axiutla, el cual falleció el pa-
sado 29 de marzo, sin embargo, en esta ocasión 
se contaba con familiares cercanos. METRÓPOLI 3

Familias 
con ayuda  
alimentaria
El apoyo será para los sectores más vulnerables 
en la entidad durante la contingencia 

Piden apoyo para pequeños comerciantes
▪  En el ámbito económico, ante el impacto de la pandemia Covid-19 en México, el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha propuesto al Gobierno Federal una serie 
de medidas contundentes e inmediatas para evitar la disminución drástica de la 
inversión, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 
millones de mexicanos. RENAN LÓPEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Detenida por abandonar a su hija 
▪  En una banca del Paseo Bravo fue amarrada una niña, junto con un 
letrero que decía “si no me dejaron a mis 2 bebés juntos entonces no la 
quiero” (sic), motivo por el que elementos de la Policía Turística del 
Estado intervinieron para poner a salvo a la menor y detuvieron a la 
madre quien estaba en la zona. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Un total de 9 millones de pesos invirtió el ayun-
tamiento de Puebla para insumos que eviten 
contagios del virus Covid-19, informó el se-
cretario de Administración Leobardo Rodrí-
guez Juárez.

En entrevista, dio a conocer que entre aque-
llos se encuentran 150 termómetros que mi-
den la temperatura a larga distancia, pero que 
siguen en la aduana debido a la contingencia 
sanitaria.

Rodríguez Juárez espera que en esta mis-
ma semana lleguen los aparatos para usarlos 
no solo en aquellos empleados que siguen tra-
bajando sino en público en general.

Relató que han invertido cerca de 9 millo-
nes de pesos para las adquisiciones de diver-
sos implementos como cubrebocas, gel anti-
bacterial y sanitizante de alto nivel. METRÓPOLI 2

Ayuntamiento 
invierte en insumos

Se está a la espera de que lleguen 150 termómetros, 
pero se ha adquirido gel antibacterial y cubrebocas.

Serán cinco hospitales los que atiendan a pacientes que 
resulten positivos en contagio de Covid-19 .

ASALTAN A DIPUTADO 
URUVIEL GONZÁLEZ  EN 
TLACHICHUCA 
Por Angélica Patiño Guevara

La madrugada del lunes el 
diputado local de Compromi-
so por Puebla, Uruviel 
González Vieyra y su familia 
fueron víctimas de robo y 
asalto con violencia en su 
domicilio en el municipio de 
Tlachichuca, por lo que llama a 
la autoridad a reforzar la se-
guridad en esta zona.

Por medio de un video, el 
diputado local, que se mostra-
ba golpeado, denunció que un grupo armado in-
gresó a su domicilio con la intención de robar 
sus pertenencias.

Sin embargo, los asaltantes agredieron físi-
camente tanto al legislador como a su esposa e 
hijos mientras los amenazaban de muerte por 
más de media hora para terminar encajuelados 
mientras realizaban el hurto.

Ante esto el diputado local llamó al gobierno 
a dar mayor atención a la zona de Serdán ya que 
la inseguridad se ha incrementado. METRÓPOLI 5 

Cierre ante  
baja 
ocupación

Acuerdan baja 
de sueldo

El astro argentino Lionel Messi dio a conocer 
la rebaja salarial de un 70 por ciento aceptada 

por el primer equipo del Barcelona. EFE

Difunden carta
La Vocería del Gobierno de México difundió 

hoy la nueva carta que María Consuelo Loera 
Pérez, madre del narcotraficante Joaquín “El 

Chapo” Guzmán. Twi� er

Normas 
severas

España implementó normas más severas 
de confinamiento para sus 47 millones de 

habitantes. AP
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▪ Se registró el 
asalto que será 

denunciado 
por robo, daño 
físico a él y su 
familia, y daño 
en propiedad

La mayoría de hoteles y sus 
restaurantes han cerrado por 
la contingencia sanitaria. 
FOTO: GUILLERMO PÉREZ 



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion-a@sintesisdigital.com.mx

MARTES 
31 de marzo de 2020

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

coeditor: 
Marco Antonio 
Landa Aguilera

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Víctor Hugo 
Rojas/Síntesis

Un total de nueve millones de 
pesos invirtió el ayuntamien-
to de Puebla para insumos que 
eviten contagios del virus Co-
vid-19, informó el secretario de 
administración Leobardo Ro-
dríguez Juárez.

En entrevista, dio a conocer 
que entre aquellos se encuentran 
150 termómetros que miden la 
temperatura a larga distancia, 
pero que siguen en la aduana de-
bido a la contingencia sanitaria.

Rodríguez Juárez espera que 
en esta misma semana lleguen 
los aparatos para usarlos no so-
lo en aquellos empleados que si-
guen trabajando sino en públi-
co en general.

Relató que han invertido cer-

ca de nueve millones de pesos pa-
ra las adquisiciones de diversos 
implementos como cubre bocas, 
gel antibacterial y sanitizante 
de alto nivel para zonas públi-
cas y estructuras del municipio.

“De termómetros 900 mil 
pesos, cubrebocas 200 mil pe-
sos, gel antibacterial un millón, 
producto sanitizante de alto ni-
vel para desinfectar zonas don-
de hay atención al público y tra-

bajadores 2 millones, son cerca de 9 millones de 
pesos”.

Lo anterior, dijo, ha permitido que el ayunta-
miento de Puebla no cuente con algún caso posi-
tivo, sin embargo, seguirán extremando precau-
ciones para impedirlos.

Agregó que la semana pasada llegaron 100 ter-
mómetros de contacto que sirven para medir la 
temperatura, pero siguen la espera de que arri-
ben 150 aparatos de larga distancia.

Detalló que aún siguen en la aduana y por la 
contingencia se ha ido retrasando su entrega.

Invierte el 
ayuntamiento 
en insumos
Se encuentran 150 termómetros que miden la 
temperatura a larga distancia, pero que siguen 
en la aduana debido a la contingencia sanitaria

Violencia causa 
más muertes que 
el Covid-19

Reparten 
cubrebocas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la contingencia sanitaria por Covid-19, 
la Secretaría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos, realiza recorridos en el Centro Históri-
co para repartir cubrebocas y gel antibacterial.

De igual manera, el personal de la depen-
dencia explica a los dueños de establecimien-
tos las medidas a implementar e invita al cie-
rre temporal en tanto pasa la contingencia.

De acuerdo con Jorge Labra, miembro de 
la Dirección de Enseñanza y Difusión, se acer-
can a papelerías y joyerías para sugerirles la 
suspensión de actividades, ya que son más vul-
nerables a un posible contagio.

En cuanto a los que denominó esenciales, 
entre ellas, abarrotes, comida y salud, se emi-
ten recomendaciones que abonen al bienes-
tar de trabajadores y clientes.

“Le mencionamos que se deben lavar las 
manos constantemente, utilizar gel antibac-
terial, cubrebocas y estornudar tapando la bo-
ca con un pañuelo desechable o el antebrazo”.

Señaló que un equipo de la Secretaría de 
PC, dentro del primer cuadro de la ciudad, vi-
sita establecimientos para que acaten las dis-
posiciones por el Covid-19.

“También algunos establecimientos que no 
son de servicios esenciales los estamos exhor-
tando a que suspendan sus actividades para así 
evitar tener más posibilidades de contagio”.

Agregó que en próximamente realizarán 
tareas para garantizar el bienestar de los po-
blanos, pero recordó que lo principal es estar 
en casa.

“Como siempre hay algunas personas que 
cumplen con las recomendaciones y hay otras 
que no hacen tanto caso de ellos”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El pasado 28 de febrero, las au-
toridades de salubridad infor-
maron del primer caso posi-
tivo de coronavirus Covid-19 
en el país.

De acuerdo a una nota pu-
blicada por el portal Animal 
Político, a partir de esa fecha, 
en el periodo del 1 al 26 de mar-
zo de 2019, se ha contabiliza-
do un total de 2 mil 142 vícti-
mas de homicidio en el país, 
según el referido informe ofi -
cial. Esto equivale a un prome-
dio de por lo menos 82 perso-
nas asesinadas todos los días.

De acuerdo con el mismo informe, este es el 
promedio mensual de asesinatos más alto des-
de junio de 2018, mes en el que se registraron 
casi 85 homicidios diarios.

El pasado martes 24 de marzo, se anunció 
ofi cialmente la entrada en la fase 2 de la pande-
mia, se endurecieron las peticiones para que la 
gente no salga de sus casas, y se instruyó el cie-
rre de múltiples negocios, entre otros.

Medidas a 
implementar
De igual manera, el personal de la 
dependencia explica a los dueños de 
establecimientos las medidas a implementar 
e invita al cierre temporal en tanto pasa la 
contingencia.
Por Elizabeth Cervantes

El ayuntamiento  de Puebla adquirió termómetros que miden la temperatura a distancia.

Cerca de nueve millones de pesos fue lo invertido por el 
ayuntamiento en insumos.

Restaurantes y hoteles han tenido que cerrar debido a la 
contingencia sanitaria.

Lo hace la Secretaría de 
Protección Civil y Gestión de 
Riesgos en el Centro Histórico

Ayuntamiento reparte cubrebocas entre la pobla-
ción.

Existen más muertes por homicidios en el país, que por 
el Covid-19.

Pero ni con ello la violencia ha cesado. En las 
72 horas siguientes a dicho anuncio se han con-
tabilizado ofi cialmente 263 víctimas de homi-
cidio dolosos. El promedio diario de estos tres 
días es incluso peor que el de marzo en conjunto, 
con casi 88 asesinatos registrados casi 24 horas.

Suspenderían 
trámites y 
servicios
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El titular de la Secretaría de Go-
bernación, René Sánchez Ga-
lindo, dio a conocer que espe-
ra la instrucción del gobierno 
federal para suspender trámi-
tes y servicios en las 17 juntas 
auxiliares.

En tanto eso sucede, señaló, 
siguen operando con las precau-
ciones necesarias.

Manifestó que en esta con-
tingencia propiciada por el vi-
rus Covid-19, han sido responsables y se han ape-
gado a los lineamientos para evitar contagios.

De tal manera que han solicitado a los ediles 
auxiliares a cancelar largas fi las, evitar aglome-
raciones y se atienda por grupos pequeños.

“Solo por seguimiento a la disposición federal 
suspenderemos toda actividad, por el momento 
mantenemos todos los servicios y trámites en las 
17 juntas auxiliares, pero con todas las medidas 
preventivas por el coronavirus”.

Comentó que los presidentes subalternos y 
trabajadores han sido capacitados para actuar 
ante la contingencia, medidas que están aplican-

Siguen operando con las precauciones necesarias los 
trámites y servicios en juntas auxiliares.

do adecuadamente.
“Se está atendiendo a personas para algún trá-

mite como un acta de nacimiento, cartas de ve-
cindad, espacios en panteones entre otros, no así 
celebrar bodas”.

Al fi nal, dijo que otorgaron sufi ciente gel an-
tibacterial y cubre bocas para reforzar las medi-
das en todas las instalaciones auxiliares.

De termó-
metros 900 

mil pesos, 
cubrebocas 

200 mil pesos, 
gel antibacte-
rial un millón, 

producto 
sanitizante de 
alto nivel para 

desinfectar 
zonas donde 
hay atención 
al público y 

trabajadores 
2 millones, 

son cerca de 
9 millones de 

pesos
Leobardo
Rodríguez
Secretario

9
Millones

▪ De pesos fu 
lo que invirtió el 

ayuntamiento 
de Puebla para 
insumos contra 
el coronavirus.

2
Mil

▪ 142 homi-
cidios se han 

contabilizado 
en el país en el 
periodo del 1 al 

26 de marzo, 
según el infor-

me referido por 
Animal Político.

17
Juntas

▪ Auxiliares 
de Puebla se 

suspenderían 
los trámites y 

servicios, indicó 
René Sánchez 

Galindo.
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75
▪ Personas con coronavirus regis-
tra la entidad poblana, así como un 

fallecimiento, confi rmó el titular 
de Salud, Jorge Humberto Uribe, 

en rueda de prensa.

2
▪ Poblanos han fallecido por el 
Covid-19 en Estados Unidos, en 
especial en la ciudad de Nueva 

York, informó David Méndez 
Márquez.

22
▪ Casos nuevos más de contagio 
se registraron durante el fi n de 

semana, ya que el viernes pasado 
se habían contabilizado un total 

de 53.

HABILITARÁN 
HOSPITALES 

POR COVID-19

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este fi n de semana el estado 
de Puebla llegó a los 75 casos 
de contagio y la primera per-
sona fallecida a consecuencia 
del contagio por el virus Co-
vid-19 o coronavirus.

Los hospitales generales 
de Cholula, Teziutlán, Tehua-
cán, Zacatlán y el Centro de 
Salud de Servicios Ampliados 
(Cessa) de Izúcar de Matamo-
ros, atenderán a los pacientes 
que resulten positivos en el 
contagio por Covid-19, preci-
só el secretario de Salud, Jor-
ge Humberto Uribe Téllez.

De acuerdo al secretario de 
Salud, Jorge Humberto Uribe 
Téllez, en la entidad durante 
este fi n de semana se confi r-
maron 22 casos nuevos más 
de contagio, ya que el viernes 
pasado se habían contabiliza-
do un total de 53 casos.

Durante la conferencia 
matutina encabezada por 
el gobernador del Estado, 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, el funcionario estatal rei-
teró que en estos momentos 
se cuentan con 18 muestras 
en espera de ser procesadas, 
para determinar si son posi-
tivos o no.

En cuanto a su origen, Uri-
be Téllez detalló que de este 
total 14 son importados, 19 
fueron asociados a la impor-
tación y de transmisión co-
munitaria u horizontal son 
ya 16 casos en un total de 12 
municipios.

El municipio de Puebla 
con 42 casos, San Andrés Cho-
lula con 6, San Pedro Cholu-
la con 3, Teziutlán con 1 ca-
so, Tlapanalá 1, Huejotzingo 
con 1, Chalchicomula de Ses-
ma con 1, Izúcar de Matamo-
ros con 1, Atlixco 1, Chietla 2, 
Tulcingo de Valle 1, Chiau-
tzingo con1 caso más.

En cuanto a la hospitali-
zación, en estos momentos 
son 17 todos en los hospita-
les de Cholula, Puebla, Ánge-
les, Issstep, Benefi cencia Es-
pañola, Torres Médicas MAP 
y la Ciudad de México.

Además, sobre el sistema 
de Call Center, desde que se 
activó, se recibieron un total 
de 3 mil 384 reportes, de los 
cuales 2 mil 658 fueron cata-
logados verdes, 277 amarillos 
y 449 rojos, de los cuales 63 
personas que usan este méto-
do han sido califi cadas como 
leves, por lo que están reci-
biendo la atención adecuada.

Por su parte el Subdirec-
tor de Vigilancia Epidemio-
lógica Fernando Huerta Ro-
mano, confi rmó que los casos 
leves solo se van a realizar un 
muestreo del 10 por ciento, 
con la intención de enfocar-
se a los casos graves, los cua-
les seguirán siendo monito-
reados para ver su evolución.

Cholula, Teziutlán, Tehuacán, Zacatlán y 
el Centro de Salud de Servicios 
Ampliados (Cessa) de Izúcar de 

Matamoros, atenderán a los pacientes 
que resulten positivos

03.
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Un camillero jubilado la prime-
ra muerte en Puebla
Asimismo, se confi rmó que en 
Puebla ya se registró la primera 
muerte por este virus, el cual fue 
un camillero jubilado que tra-
bajaba en el Hospital Ángeles, 
el cual trabajó en este nosoco-
mio durante estas semanas, y fue 
ahí donde se contagió.

Sin embargo, fue hasta dos 
días antes de su fallecimiento 
que se hospitalizó en el Hos-
pital Universitario, sin embar-
go, por el cuadro que presenta-
ba, perdió la vida 48 horas des-
pués, derivado de esta situación, 
su esposa e hijos están en obser-
vación toda vez que estuvieron 
en contacto directo.

Así mismo el gobernador con-
fi rmó que se le ha solicitado al 
Hospital Ángeles un informe por 
escrito de todos los casos que se 
tienen contabilizados como con-
tagios, toda vez que hay duda de 
que estén entregando la informa-
ción completa, por lo que se les 
exigirán un informe total real.

Segundo deceso 
de poblano en NY
El secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez, con-
fi rmó que se registró el segun-
do deceso de un migrante pobla-
no en Estados Unidos, en espe-
cial en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo al funcionario es-
tatal, se trata de una persona de 
45 años originario de la comuni-
dad de Axiutla, y el cual falleció 
el pasado 29 de marzo, sin em-
bargo, en esta ocasión se conta-

ba con familiares cercanos, en 
el vecino país del norte.

Además, Méndez Márquez 
agregó que dos poblanos más han 
sido contagiados de Covid-19, los 
cuales se encuentran en cuaren-
tena en Roma, Italia, donde se 
tiene un monitoreo constante.

El Ejecutivo en su momento 
explicó la importancia de dar-
le seguimiento a los connacio-
nales derivado de que tan solo 
en la Ciudad de Nueva York del 
millón 200 mil mexicanos que 
radican en este lugar, el 80 por 
ciento son poblanos.

“Me dice que hay un millón 
200 mil mexicanos en Nue-
va York de los cuales el 80 por 
ciento son poblanos, claro que 
hay una gran crisis de salud, y 
claro que los poblanos están en 
esa gran crisis de salud”.

Decreto de apoyo alimentario
Por su parte, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta confi r-
mó que este martes emitirá un 
decreto el cual será para ayuda 
alimentaria universal, como una 
forma de apoyo a las familias que 
menos tienen.

En la conferencia matutina, 
Barbosa Huerta aclaró que es-
te apoyo será entregado de ma-
nera directa a las personas, ca-
sa por casa, con la intención de 
evitar que agrupaciones, o líde-
res de colonias saquen provecho 
de este apoyo.

“Este apoyo entregado en sus 
casas de las personas, no a líde-
res, no por agrupaciones, no por 
sindicatos”, dijo.

El hospital general de Cholula, de los nosocomios habilitados para la gente con Covid-19.
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Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Guillermo Pé-
rez/Síntesis
Segunda de tres partes

En el ámbito económico, ante el 
impacto de la pandemia Covid-19 
en México, el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), ha pro-
puesto al Gobierno Federal una 
serie de medidas contundentes e 
inmediatas para evitar la dismi-
nución drástica de la inversión, 
apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas y preservar el empleo 
de 21 millones de mexicanos. 

El objetivo es colaborar con 
el Gobierno para mantener la 
salud, la seguridad y el bienes-
tar económico de los ciudada-
nos. En el frente internacional, 
el daño a la economía real ya se 
muestra por el lado de la oferta, 
al interrumpirse el comercio y 
la actividad de diversas cadenas 
de producción. 

En el mercado interno, las 
propuestas se agrupan en cin-
co frentes: asegurar liquidez 
al mercado interno; estimular 
el consumo privado; facilitar y 
estimular la inversión privada; 
elevar consumo e inversión del 
sector público; y dar señales po-
sitivas a los mercados interna-
cionales. Incluyen un amplio nú-
mero de medidas económicas, 
fi scales y administrativas que 
nos permitan fortalecer nues-
tra economía para sobrellevar 
la etapa de crisis.

Adicionalmente, la CCE, pro-
pone una serie de medidas de 
adopción urgente y prioritaria 
con las que se puede comenzar 
a mitigar la afectación en el cor-
to plazo: 

Asegurar la liquidez en el 
mercado fi nanciero. La priori-
dad es que la intermediación fi -
nanciera sea fl uida en el corto y 
en el largo plazos.

• Mantener el esfuerzo de 
austeridad y disciplina en el 
manejo de las fi nanzas públi-
cas. Sin embargo, en este mo-
mento de retos inéditos, el Go-
bierno debe abandonar el obje-

tivo de lograr el 1% del PIB de 
superávit primario. Los recur-
sos liberados deben ser utiliza-
dos para los apoyos a la reactiva-
ción de la economía. Si es nece-
sario, tomar deuda de una forma 
responsable.

• Fortalecer el Acuerdo de In-
versión en Infraestructura entre 
el Sector Privado y el Gobierno 
y anunciar de inmediato el plan 
de inversiones del sector priva-
do en el sector energético. 

• Establecer la posibilidad de 
efectuar la deducción inmediata 
de las inversiones que las empre-
sas realicen sin limitación geo-
gráfi ca alguna, durante el ejer-
cicio de 2020.

• Preservar el empleo. En 
los casos en que sea inevitable 
el recorte de puestos de traba-
jo, otorgar apoyos del gobierno 
a las empresas con recursos fi s-
cales, para que a estos trabaja-
dores se les otorgue al menos un 
salario de subsistencia.

• Respetar de forma irrestric-
ta el Estado de Derecho, evitan-
do las amenazas de cambios a 
las normas ya en operación pa-
ra empresas que invirtieron en 
el sector eléctrico, y cambios in-
aceptables como consultas po-
pulares para inversiones que ya 
están hechas.

• Acelerar los pagos pendien-
tes a proveedores de CFE y Pe-
mex. Es urgente el pago de pa-
sivos a proveedores por produc-
tos y servicios ya entregados en 
cualquiera de los tres niveles de 
gobierno, federal, estatal o mu-
nicipal.

• Apresurar las devoluciones 
pendientes de IVA a las empre-
sas y restaurar la compensación 
universal. Las empresas nece-
sitan más la liquidez que el go-
bierno, en este momento.

• Conformar un equipo con 
representación tripartita del 
sector privado, trabajadores y 
el Gobierno para analizar el im-
pacto económico, y determinar 
acciones a seguir en esta crisis 
económica.

• Activar programas especia-

 El objetivo es colaborar con el Gobierno para 
mantener la salud, la seguridad y el bienestar 

económico de los ciudadanos

EL CCE PIDE 
APOYOS PARA 

PEQUEÑOS 
COMERCIANTES

04.
ESPECIAL
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Todos los salones de fi estas también se encuentran cerrados.

les de garantías para fortalecer 
algunos de los sectores más afec-
tados. El papel contra cíclico his-
tórico de la Banca de Desarrollo 
en situaciones de crisis ha sido 
fundamental para preservar la 
planta productiva. 

Afi rmaron que todas estas 
medidas -tanto las de corto pla-
zo como las de mayor profun-
didad- ayudarán a contener los 
efectos económicos de la pande-
mia que enfrentamos y contri-
buirán a conservar el empleo y 
a dar liquidez a personas y em-
presas, para crear las condicio-
nes de recuperación del creci-
miento económico.

Consideraron que “México 
requiere de la colaboración de 
todos los sectores, y la sensibili-
dad para tomar medidas decidi-
das en apoyo de nuestra salud y 
nuestra economía. Sólo saldre-
mos adelante si lo hacemos en-
tre todos”.

Apoyo a pequeños 
comerciantes
Por su parte, la diputada federal 
del PRD, Mónica Almeida, exi-
gió al gobierno a que se gene-
ren protocolos que eviten que 
las personas que dependen di-
rectamente de comercio para 
sustentar sus vidas vean mer-

mada su calidad de vida.
“Es momento que nuestro 

actual gobierno demuestre que 
tiene el conocimiento y herra-
mientas para auxiliar a quie-
nes más lo necesitan, ante es-
ta pandemia se deben generar 
protocolos que ayuden tanto 
a los comerciantes como a las 
pequeñas y medianas empre-
sas para evitar que éstas vulne-
ren los derechos de sus traba-
jadores y se expongan durante 
este período”, agregó.

“La prevención evitará que 
colapse nuestro sistema de sa-
lud y permitirá tener un ma-
yor margen de maniobra para 
la atención” precisó.

Piden abasto 
de materiales médicos
La diputada de Acción Nacional, 
Michel González Márquez, abo-
gó por un pacto comercial urgen-
te con la industria manufactu-
rera de materiales de curación 
y fabricantes de aparatos de de-
tección, con objeto de neutrali-
zar al Covid-19.

La diputada federal dijo que 
es una propuesta viable para de-
tener los contagios y el paulati-
no cierre de laboratorios y em-
presas de sanidad, que, por la cri-
sis, avanza.

“Si el Gobierno no apoya ni es-
timula a estas empresas en me-
dio de la pandemia sanitaria, se-
ría una catástrofe en este mar-
zo negro”, precisó. 

Agregó que los mexicanos no 
pueden correr riesgos extra: “Ne-
cesitamos a los empresarios del 
sector para detener la pandemia, 
urge un pacto serio con reglas y 
benefi cios para la industria que 
suministra a la red de hospita-
les y centros de salud públicos 
del país”, apuntó.

En este sentido, urgió al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a acelerar los proce-
sos de compra y adquisición ba-
jo estándares de transparencia 
y rendición de cuentas, explicó 
la panista.

“Si bien en Acción Nacional 
celebramos el anuncio de que 
supuestamente no habrá desa-
basto de insumos médicos, exi-
gimos se distribuya sin color o 
signo partidista entre las entida-
des federativas”, subrayó.

Recordó que el sector salud 
atraviesa por una crisis por el 
défi cit de médicos y carece de 
medicamentos en este momen-
to, con lo cual un contagio ma-
yor de Covid-19, desequilibra-
ría al país, agravando la situa-
ción de emergencia.

21
Millones

▪ Preservar el 
empleo de esa 

cantidad de 
mexicanos por 

la pandemia 
del Covid-19, es 

lo que pide el 
CCE al Gobier-

no Federal.

5
Frentes

▪ En el merca-
do interno, las 

propuestas 
se agrupan en 

estas cinco 
categorías 

para no sufrir 
demasiado.

9
Propues-

tas

▪ Adicional-
mente propone 

el CCE, de 
adopción 

urgente y prio-
ritaria con las 
que se puede 

comenzar 
a mitigar la 

afectación en 
el corto plazo.

dato

México 
requiere 
colaboración
Consideraron que 
“México requie-
re de la colabora-
ción de todos los 
sectores, y la sen-
sibilidad para to-
mar medidas de-
cididas en apoyo 
de nuestra salud 
y nuestra econo-
mía. Sólo saldre-
mos adelante si 
lo hacemos entre 
todos”.

dato

Abasto de 
materiales 
médicos
La diputada de 
Acción Nacional, 
Michel Gonzá-
lez Márquez, abo-
gó por un pacto 
comercial urgen-
te con la industria 
manufacturera de 
materiales de cu-
ración y fabrican-
tes de aparatos 
de detección, con 
objeto de neutra-
lizar al Covid-19.
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Enrique Glockner llega a la dependencia municipal ante 
la salida de Marcela Ibarra Meteos.

La panista dijo que hasta el fin de semana el gobierno fe-
deral compendió la gravedad de la pandemia.

El legislador pidió al gobierno mayor seguridad en la 
zona de Serdán por el incremento en la inseguridad.

Enrique Glockner 
nuevo titular de la 
Secretaría de 
Bienestar Municipal 

PAN llama a 
Rivera y Barbosa 
dejar conflicto 
político

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco anunció la salida de Marcela Ibarra 
Mateos como titular de la Secretaría de Bienes-
tar, a quien reconoció su profesionalismo y de-
dicación.

“Reconozco su empatía y apoyo para con las 
personas más necesitadas del municipio de Pue-
bla. Durante su gestión, la Secretaría de Desarro-
llo Social se alineó al proyecto de gobierno de Mé-
xico, cambiando su nombre a Secretaría de Bien-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
La dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) Genoveva Huerta Villegas llamó a la presi-
denta municipal de Puebla Claudia Rivera Vivan-
co y al gobernador del estado Luis Miguel Barbo-
sa Huerta se concentren en combatir la contin-
gencia sanitaria por el virus del Covid-19 y dejen 
de lado sus diferencias políticas.

Lento avance 
por medidas 
preventivas  

El delegado detalló que es preocupante que no se cuenten con las medidas básicas de seguridad en todos los hospita-
les.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

 
Gracias a que los gobiernos 
estatales y algunos munici-
pios sí tomaron las medidas 
preventivas de manera inme-
diata a diferencia del gobier-
no federal, se ha logrado ha-
cer más lento el problema en 
el país.

Así lo sentenció la investi-
gadora de la Facultad de Cien-
cia Política y Gobierno de la 
Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla 
(Upaep) Claudia Ramón Pérez 
quien aseveró que a diferen-
cia de otros países europeos, 
la propia ciudadanía le ha ga-
nado a los gobiernos, en apli-
car medidas de prevención.

Pues desde que se dio a 
conocer el primer caso en el 
país, los ciudadanos iniciaron 
con campañas de Sana Dis-
tancia, quedarse en casa, o 
en su caso hacer campañas 
de concientización como el 
uso de gel antibacterial y la-
varse las manos.

“Es obligación de todos el ser responsables, 
el cuidarnos nosotros mismos con nuestro en-
torno, en ese sentido hay sectores de la socie-
dad civil que, a pesar de la escasez, ha presta-
do manos para producir por ejemplo mate-
rial ante la demanda de los propios médicos”.

Ramón Pérez refirió que a diferencia de 
otros países algunos gobiernos latinoameri-
canos minimizaron al inicio la gravedad del 
contagio del virus Covid-19 provocando que 
se haya desbordado el problema.

Asimismo, confirmó que otro de los prin-
cipales problemas a los que se enfrentan es el 
económico, toda vez que ha iniciado una de-
preciación de la moneda en diferentes países, 
generando el inicio de una crisis económica 
que afecta a los más vulnerables.

Es por esto que la especialista exhortó a to-
dos los sectores, a unirse con la finalidad de 
buscar las alternativas necesarias para per-
mear lo más que se pueda esta crisis que en 
estos momentos está aumentando.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/  Síntesis

 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lla-
mó al gobierno estatal a comprar todo el equipo 
médico básico para poder enfrentar la Fase 3 de 
la pandemia por el virus Covid-19 ya que en los 
próximos días se podría aplicar.

En conferencia de prensa en línea, el delegado 
con funciones de presidente estatal del Revolu-
cionario Institucional, Américo Zúñiga Martínez 
detalló que es preocupante que actualmente en 
la entidad no se cuente con las medidas básicas 
de seguridad para los hospitales y que fue exhi-
bido por las diversas manifestaciones de enfer-
meras y doctores la semana pasada.

El dirigente priista recordó que una de las pro-
puestas que ha presentado su partido al frente de 
Alejandro Moreno es el de buscar que el Congre-
so de la Unión destine recursos extraordinarios 
para que los estados puedan atender la urgencia 
que se presenta.

“Exigimos que las autoridades tengan un plan 
de contingencia para evitar que las empresas quie-
bren después de la cuarentena y lamentamos mu-
cho que Puebla sea uno de los estados de la Re-
pública que no tenga un proyecto económico pa-
ra atender la crisis”.

Señaló que se requieren de aplicar un mayor 

PRI pide mayores 
recursos para 
equipos médicos 
Para que personal de salud, en los diversos 
hospitales, pueda enfrentar la fase 3 de la 
pandemia del Covid-19 en la entidad poblana  

número de pruebas para cono-
cer la realidad en la que se en-
cuentra la entidad, así como la 
adquisición de un número ma-
yor de camas para contar con to-
dos los espacios necesarios que 
se requieran atender.

Asimismo, denunció que la au-
toridad estatal no ha enviado a 
las comunidades indígenas la in-
formación necesaria de los cui-
dados y prevención del corona-
virus, la cual debe de ser en su 
lengua materna.

Recordó que el Revoluciona-
rio Institucional ha propuesto 
posponer el pago de impuestos, 
así como eliminar el pago del IVA 
de los meses de abril y mayo, ade-
más de suspender el pago del Im-
puesto de la Nómina (ISN), entre 
otros, para incentivar la econo-
mía a nivel municipal y estatal.

Por lo que llamó a todos los 
actores políticos a dejar de lado 
sus diferencias para lograr una mayor coordina-
ción entre los tres niveles de gobierno con la in-
tención de combatir esta pandemia la cual afec-
ta a todo el país.

Ciudadanos le ganaron al 
gobierno en aplicar medidas

La especialista puntualizó que el principal problema 
que se enfrentan es el económico.

Ante el rompimiento claro 
entre ambos niveles de gobier-
no por el control de la seguri-
dad, la dirigente partidista ase-
veró que en estos momentos es 
lograr que de manera coordinada 
tanto el ayuntamiento como el 
estado sigan estableciendo me-
didas oportunas y viables para 
garantiza la seguridad de los ciu-
dadanos.

Por medio de una conferen-
cia de prensa vía Facebook Live, 
Huerta Villegas consideró que se 
demuestra que tienen un mayor 
interés por la disputa de quien 
manda en la policía que enfocar-
se a lograr resolver y contener 
esta pandemia.

La panista recordó que des-
de hace dos semanas se hizo un 

llamado al estado para que aplicaran estrategias 
de apoyo a los sectores productivos y a los más 
vulnerables, sin embargo, hasta el no han sido 
tomadas en cuenta, sino al contrario.

estar y reconociendo sujetos de 
derecho y no beneficiarios, evi-
tando relaciones clientelares y/o 
electorales”, sostuvo.

La alcaldesa destacó su tra-
bajo al frente de la dependencia, 
priorizando los procesos parti-
cipativos y transparentes con un 
enfoque territorial y de género 
para llegar a todas las Juntas Au-
xiliares de la ciudad, esto a tra-
vés de asambleas comunitarias, 
programas de Presupuesto Par-
ticipativo, formación de progra-
mas de Contraloría Ciudadana, 
Jornadas y Macro Jornadas de 
Bienestar.

Por su parte, Ibarra Mateos 
aseguró entregar “una Secretaría con una cuenta 
pública 2019 sana y transparente y dejo encami-
nados los programas y acciones de 2020 que dan 
continuidad al Proyecto de Ciudad Incluyente, 
garantizando que los recursos lleguen a las zonas 

de atención prioritaria y a la población en condi-
ciones de pobreza”.

De igual forma, la presidenta municipal anun-

ció como nuevo titular de la Secretaría de Bien-
estar del Municipio de Puebla a Enrique Gloc-
kner Corte.

Glockner Corte es maestro en sociología, ex-
perto de la Agenda 21 de la Cultura y miembro de 
la Comisión de Cultura del Organismo Mundial 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

También es presidente de la Fundación de 
Gestión Territorial, organización que tiene co-
mo principal objetivo impulsar acciones que es-
tén encaminadas a fomentar el desarrollo local.

Es miembro del Consejo Consultivo de Mo-
rena, miembro de la Junta de Gobierno del Ins-
tituto Metropolitano de Planeación del Esta-
do de Puebla, así como de la Red Internacional 
del Foro Social Mundial y evaluador del mode-
lo UIM de buen gobierno y calidad democrática 
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
de Granada, España. 

Asimismo, ha coordinado la elaboración y pro-
ceso de implementación de 77 Planes de Desarro-
llo Municipal en los estados de Puebla, Tlaxcala, 
Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Aguascalientes.

Es obligación 
de todos el ser 
responsables, 

el cuidarnos 
nosotros 
mismos 

con nuestro 
entorno, en ese 

sentido hay 
sectores de la 
sociedad civil 
que, a pesar 

de la escasez, 
ha prestado 
manos para 

producir 
por ejemplo 

material ante 
la demanda 

de los propios 
médicos.

Claudia Ramón
Investigadora 

Upaep 

Una Secretaría 
con una cuenta 

pública 2019 
sana y trans-

parente y dejo 
encaminados 

los programas 
y acciones de 
2020 que dan 
continuidad al 

Proyecto de 
Ciudad Inclu-

yente.
Marcela Ibarra 

Exsecretaria

Asaltan al 
diputado local 
Uruviel González
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/  Síntesis

 
La madrugada del lunes el di-
putado local de Compromi-
so por Puebla, Uruviel Gon-
zález Vieyra y su familia fue-
ron víctimas de robo y asalto 
con violencia en su domicilio 
en el municipio de Tlachichu-
ca, por lo que llama a la auto-
ridad a reforzar la seguridad 
en esta zona.

Por medio de un video, el 
diputado local, que se mos-
traba golpeado, denunció que 
durante la madrugada de es-
te 30 de marzo, un grupo ar-
mado ingresó a su domicilio 
con la intención de robar sus 
pertenencias.

Sin embargo, los asaltantes 
agredieron físicamente tanto 
al legislador como a su espo-
sa e hijos mientras los ame-
nazaban de muerte por más de media hora 
para terminar encajuelados mientras reali-
zaban el hurto.

“Pero el terror que vive una familia, cuan-
do pasa por un infierno como el que yo viví 
hace unas horas no se compara.  Además de 
las amenazas y las advertencias que tenemos 
en la actividad política, me dedico al campo”.

Ante esto el diputado local llamó al gobier-
no que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta 
a dar mayor atención a la zona de Serdán ya 
que la inseguridad se ha incrementado de ma-
nera importante, sin que haya un control de 
parte de las autoridades municipales.

“Hoy es un llamado para que nos sumemos 
todos. Confío en que tendrá la capacidad para 
mejorar las condiciones, que los cambios que 
ha hecho en la administración pública son para 
mejoría del estado, lleva poco tiempo, pero sí se 
puede, sí se pueden hacer mejores cosas para 
este distrito y el estado, confío plenamente”.

Llamó a los presidentes municipales a coor-
dinarse con las autoridades federales, si es ne-
cesario con la intención de ir combatiendo es-
te problema en la zona de Serdán, ya que no 
es el único municipio con problemas de in-
seguridad.

Es por esto que les solicitó dejar de lado 
las diferencias políticas con la intención de 
lograr un mejor resultado en sus municipios.

Asimismo, confirmó que interpondrá la de-
nuncia correspondiente ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado por robo a mano armada, daños 
en propiedad privada y daños físicos.

Exigimos que 
las autoridades 
tengan un plan 
de contingen-
cia para evitar 
que las empre-

sas quiebren 
después de la 
cuarentena y 
lamentamos 

mucho que 
Puebla sea uno 
de los estados 
de la República 

que no tenga 
un proyecto 
económico 

para atender la 
crisis.

Américo 
Zúñiga

Delegado PRI 

La realidad es 
que no existe 
coordinación, 

por eso la 
sociedad ha 
rebasado la 

capacidad gu-
bernamental... 

hoy Morena 
tiene que estar 

cuidando e 
invirtiendo en 
los temas de 

salud.
Genoveva 

Huerta 
Dirigente 

estatal PAN

“La realidad es que no existe coordinación, por 
eso la sociedad ha rebasado la capacidad guber-
namental... hoy Morena tiene que estar cuidando 
e invirtiendo en los temas de salud, porque este 
es el momento en el que deben estar haciéndo-
lo, y también una estrategia de contención. De-
ben dejar sus conflictos porque a los poblanos lo 
que nos interesa es tener seguridad, paz y salud”.

Huerta Villegas agregó que fue hasta este fin 
de semana el gobierno federal comprendió la gra-
vedad de la pandemia, sin embargo, no ha sabido 
hacer frente con oportunidad a las consecuencias, 
pues no existen planes ni proyecciones a futuro.

Más aún, agregó que el presidente López Obra-
dor ha preferido seguir con sus giras en el inte-
rior del país y saludar de mano a la madre del 
“Chapo Guzmán” que hacerse un estudio y guar-
darse en casa.

Mientras que en la entidad, no se ha visto una 
estrategia real en materia de seguridad, recordó 
que se han generado tres intentos de saqueos.

El terror 
que vive 

una familia, 
cuando pasa 

por un infierno 
como el que 
yo viví hace 

unas horas no 
se compara.  

Además de las 
amenazas y las 

advertencias 
que tenemos 

en la actividad 
política, me de-
dico al campo.

Uruviel 
González 

Diputado Local 
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Una buena parte del pueblo siempre ha sacado adelante a México en las 
catástrofes.

Ahora, frente a la amenaza del coronavirus (Covid-19) no será la 
excepción.

A esa fuerza que lo soporta todo y que cubre su identidad con batas y 
cofi as les llegó la hora cero.

De un momento a otro se declarará la fase tres de la contingencia 
por el Covid-19, esto indicará que muchos permanecerán en sus 
casas mientras se acelera en nuestro país la curva de personas 
infectadas y muertas a causa de esta pandemia.

No estoy siendo alarmista, en ese sentido han ido derivando 
paulatinamente las declaraciones de Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Salud, que se pueden resumir en la frase: “no hay duda de 
que México entrará a la fase 3 del Covid-19”.

Llegada la fase 3 y el incremento de personas enfermas, la masa heroica 
de médicos y enfermeras enfrentarán con lo que esté a su alcance y con su 
experiencia la ola previsible.

Hace unos días platiqué con una de mis sobrinas que labora en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), me cimbró la realidad vista 
desde los ojos de alguien que está en la primera línea de esa fuerza de 
contención y combate.

Los médicos y enfermeras del sector salud escasamente están 
recibiendo una raquítica dotación de cubrebocas para realizar su labor, 
pero ellos no se han quedado con los brazos cruzados.

Gran parte del personal de salud de nuestro país se ha organizado por 
su cuenta, rebasando con mucho a sus superiores.

Médicos, enfermeras, laboratoristas, radiólogos, trabajadoras 
sociales, camilleros, conformaron células para adquirir con sus 
propios recursos equipo y aditamentos que los protejan de contraer 
el Covid-19 y evitar con ello ser propagadores de la enfermedad.

Los más proactivos llevan semanas auto documentándose sobre las 
prácticas médicas y sanitarias más exitosas en otros países.

Saben que lo más difícil se avecina y por ello algunos se han programado 
para ausentarse de sus hogares durante semanas.

Una verdad a voces es que el sistema de salud pública en México está 
colapsado.

Es una realidad que las administraciones anteriores saquearon y 
descuidaron el sistema de salud de nuestro país.

No obstante, hay una fortaleza a la que todos le apostamos: la 
experiencia y abnegación de los médicos y enfermeras mexicanos.

El personal médico en nuestro país cuenta con experiencia en 
situaciones parecidas -al menos en una mínima parte- a la que se va a 
enfrentar.

No puede descartarse todo lo aprendido durante la pandemia de gripe A 
(H1N1) en el 2009, ni en situaciones como las del cólera o del paludismo.

El propio subsecretario López-Gatell Ramírez tuvo un papel 
importante durante la la infl uenza AH1N1, en la cual México fue el punto 
neural de origen.

Yo confío en el personal médico de nuestro país, y tal vez como una 
cuestión propia del mexicano, me refugio en ello y en las medidas 
adoptadas semanas previas a la fase 3.

Todos los días a las ocho de la noche al fi lo de sus casas los españoles 
rinden tributo al personal médico que está dando la batalla frente al 
Covid-19.

No es para menos, su sistema de salud se ha visto rebasado al igual que 
en otros países.

Creo que nosotros no tenemos que esperar una situación como la que 
se vive en España para adelantadamente agradecer y reconocer a todo el 
personal médico que va a dar la cara por nosotros.

Sin conocerlos, sin saber sus nombres, sin poder darles un abrazo, 
anticipadamente muchas gracias.

Sé que tal vez algunos de ustedes perderán su salud y tal vez su vida, por 
eso, quiero decirle a nombre de muchos, tal vez miles: gracias, gracias por 
su esfuerzo, por su entrega, confi amos en ustedes.

Nuevamente los héroes anónimos sacarán adelante a México, se 
los aseguro.

En las próximas entregas les hablaré de otros héroes anónimos.
Nos vemos en mi próximo artículo. Les espero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente. 
Dirige Sabersinfi n.com

Covid-19 México: 
reconocimiento 
anticipado a los héroes 
de bata y co� a

abel pérez 
rojas

sabersinfin
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De esta manera, la 
compañía tiene le-
galmente los dere-
chos de explotación 
de la patente que es-
tá protegida por la 
máxima casa de es-
tudios de México, a 
la que está compro-
metida a un pago de 
regalías por ventas 

de los productos emanados por esa tecnología.
En 2016, los egresados del IBt Alejandro Torres 

Gavilán, Esmeralda Ramírez y Omar Piña crea-
ron la empresa Applied Biotec, la cual desarro-
lló un método biotecnológico que genera la mo-
lécula que propician el picante del chile, capsai-
cina, sin que se tenga que sembrar una semilla.

Uno de los usos para lo que fue desarrollada 
esta tecnología es como materia prima para el de-
sarrollo de bioplaguicidas contra insectos, roedo-
res y mamíferos. De igual manera puede emplear-
se como repelente en la formulación de pinturas 
marinas anti-vegetativas que evitan la adheren-
cia de bacterias, microalgas o moluscos en puer-
tos, barcos y redes de acuicultura.

El doctor en ciencias bioquímicas Torres Gavi-
lán explica en entrevista que mediante la tecnolo-
gía desarrollada se produce capsaicina de manera 
más sustentable, es decir, sin considerar exten-
siones de tierra, cantidades de agua y pesticidas, 
sin cosecha y secado, como tampoco los proce-
sos de extracción y concentrado de la materia.

“Un litro de nuestro producto puede sustituir 
500 kilos de chile jalapeño, y lo comercializamos 
como materia prima para la producción de bio-
plaguicidas o repelentes biodegradables. Actual-
mente hay infraestructura montada y trabajamos 
ya con clientes en Holanda y Portugal”, revela el 
científi co mexicano quien obtuvo el Premio Na-
cional de Tecnología e Innovación 2018 a en la 
categoría Prototipos.

Cabe destacar que en 2017, Applied Biotec es 
fi nalista en el certamen Clean Technology Chan-
nel, una incubadora para proyectos que promue-
ven la innovación y sustentabilidad tecnológica. 
Al año siguiente fue benefi ciada por un progra-
ma de aceleración de empresas en Einhoven, Ho-
landa, evento patrocinado por la fi rma Philips.

En el evento protocolario, Octavio Tonatiuh 
Ramírez Reivich, director del IBt, reconoció que 
nuestro país enfrenta la enorme difi cultad de trans-
formar el conocimiento y regresarlo a la sociedad 
en forma de innovación, misma que reside en em-
presas (micros, medianas y grandes) y en la mo-
tivación de los emprendedores. En ello radica la 
creación de una empresa como Applied Biotec.

“El doctor Torres Gavilán pretendía transfor-
mar el conocimiento que reside en las bitácoras 
de los laboratorios a empresas que generen em-
pleos y bienestar. Y eso es lo que requiere nues-
tro país para impulsar la economía del conoci-
miento”. (Agencia ID/Noticyti)

Transfi eren 
tecnología a 
egresados
Por primera vez, 
el Instituto de 
Biotecnología (IBt) 
de la UNAM fi rmó 
un convenio de 
licenciamiento de 
tecnología a una 
empresa creada por 
estudiantes de la propia 
institución. 

A los miles que están dando la cara por su país frente al Covid-19.

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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BILLIE EILISH, MARIAH CAREY, ALICIA KEYS 
Y DAVE GROHL ABRIERON LAS PUERTAS DE 
SUS CASAS EN UN CONCIERTO A BENEFICIO 
DE PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS.

COMBATIR CORONAVIRUS
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BENÉFICO
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Contra coronavirus
ELMO EDUCA A LOS NIÑOS 
SOBRE LAVADO DE MANOS 
AP. Elmo, Rooster y Lucas Come Galletas hacen 
su parte para ayudar a los niños a mantenerse a 
salvo durante la pandemia de coronavirus. – AP

Netfl ix
RENUEVA "LOCKE & KEY" 
EFE.- "Locke & Key", la serie de fantasía y terror 
basada en las novelas gráfi cas del mismo 
nombre, renueva por una segunda temporada 
tras su estreno en Netfl ix el pasado mes de 
febrero. – EFE

Woody Allen
"APROPOS OF NOTHING"
EFE. Woody Allen relata con todo lujo de detalles 
en su autobiografía "Apropos of nothing" ("A 
propósito de nada"), en la que hace gala de su 
famoso sarcasmo hasta en el título, puesto que la 
obra tiene un destacado objetivo. –EFE

Por Covid-19 
FALLECE JOE 

DIFFIE 
AP. El cantante de 

música country 
Joe Diffi  e, falleció 

el domingo tras 
dar positivo a 

la enfermedad 
COVID-19. Tenía 61 

años. Diffi  e anunció 
el viernes que estaba 

infectado con el nuevo 
coronavirus. – AP

De Van Gogh 
ROBAN
CUADRO
AP. Un cuadro de 
Vincent van Gogh 
fue robado de un 
museo que estaba 
cerrado para evitar 
la propagación del 
coronavirus, dijeron 
el lunes la policía y 
la institución.
– AP
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Per cápita:
Wall Street cierra con ganancias moderadas 
y el Dow sube un 3,19. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
España endurece confi namiento ante aumento de 
contagios. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

María Consuelo Loera, madre del capo de la droga 
Joaquín "el Chapo" Guzmán, pidió al presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la re-
patriación de su hijo desde Estados Unidos, don-
de cumple cadena perpetua por narcotráfi co, en 
una carta revelada este lunes.

"Ya se aportaron todas las pruebas en donde 
queda claro que mi hijo fue entregado ilegalmen-
te al Gobierno de los Estados Unidos de Améri-
ca", expresó la madre del Chapo en una misiva 
fi rmada el 20 de marzo y difundida hoy por el 
Gobierno mexicano.

"Nada me haría más feliz a mí y a mi familia 
que verlo en donde debe estar, en una cárcel en 
México", prosiguió en la carta la madre del nar-
cotrafi cante.

La ofi cina de López Obrador difundió el con-
tenido de la misiva ante la polémica desatada el 
domingo por el breve saludo que López Obrador 
y María Consuelo Loera mantuvieron durante 

una gira en el estado de Sinaloa, donde el presi-
dente confi rmó a la madre del Chapo que ya ha-
bía recibido dicha carta.

En esta carta, María Consuelo Loera explicó 
al presidente que sus abogados están en contac-

to con los secretarías de Gober-
nación, Relaciones Exteriores 
y Hacienda, y la Fiscalía Gene-
ral de la República para abordar 
"la repatriación" de su "querido 
hijo, Joaquín Archivaldo Guz-
mán Loera".

Además, la madre del Cha-
po reiteró la petición que hizo 
en otra carta hace un año para 
que López Obrador interceda 
a fi n de que pueda viajar a Es-
tados Unidos para visitar a su 
hijo en la cárcel, puesto que las 
autoridades estadounidenses le 
negaron la visa.

"Deseo insistirle sobre su 
apoyo para que se me permita 
visitar a mi hijo ya que a mi edad 
avanzada, 92 años, y la enfer-
medad que me aquejan, así co-
mo mis grandes deseos de ver-
lo, ya que tengo más de cinco 
años sin verlo", expresó.

López Obrador defendió este 
lunes haber saludado durante 
su gira del fi n de semana a Con-
suelo Loera porque merece "res-
peto" a pesar de lo que haya he-
cho su hijo.

"Es una señora de 92 años. 
Ya dije que la peste funesta es la 
corrupción, no un adulto mayor 
que merece todo mi respeto, in-
dependientemente de quién sea 
su hijo", expresó el mandatario 

en rueda de prensa en Palacio Nacional.
El mandatario reveló que pidió al canciller 

mexicano, Marcelo Ebrard, que haga el "trámi-
te" con la embajada estadounidense para que la 
madre del Chapo pueda viajar a Estados Unidos, 
puesto que es "una situación humanitaria".

Sin embargo, López Obrador no se pronun-
ció sobre la petición de repatriación del Chapo.

Madre del 
Chapo pide su 
repatriación
La presidencia divulgó la carta que entregó la 
mamá del narcotrafi cante a AMLO

Créditos

Recordó algunos puntos 
ya conocidos: 

▪ Por ejemplo, que 
se entregarán "un 
millón de créditos para 
pequeños negocios", 
la mitad a la economía 
formal y la otra mitad 
a la informal, aunque 
no dio ninguna cifra 
en cuanto al monto de 
estos préstamos.

▪ López Obrador 
insistió en que desde 
su Gobierno "no están 
esperando" para tomar 
medidas e informó que 
ya decidieron bajar el 
precio de los combusti-
bles, porque "si sube la 
gasolina, sube todo".

▪ Según el máximo 
mandatario del país, du-
rante su gira de este fi n 
de semana por varios 
estados del norte.

10
Días

▪ Tiene de ela-
boración la car-
ta que entregó 
la mamá de uno 
de los mayores 
narcotrafi can-

tes.

6.3
Por ciento

▪ Fue fue la 
caída del pro-
ducto interior 
bruto (PIB) en 
1995, siendo 
la peor en los 
últimos años.

92
Años

▪ De edad tiene 
María Consuelo 

Loera, madre 
del capo de la 

droga, Joaquín 
Guzmán.

3
Años

▪ Tiene que 
El Chapo fue 
extraditado y 
sentenciado a 
cadena perpe-
tua en Nueva 

York.

FUERZA AÉREA 
REPATRIA A 
MEXICANA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 La Fuerza Aérea Mexicana repatrió 
este lunes a una conciudadana con 
COVID-19 que estaba varada en 
Cusco, Perú, donde su esposo falleció 
el martes pasado por la misma 
enfermedad, informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

El vuelo ocurrió por orden del 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, para repatriar a la mujer, de 
nombre Estela Trujillo, una profesora 
jubilada de casi 80 años del suroriental 
estado de Yucatán que había viajado a 
Perú con su marido dentro de un grupo 
de 25 personas.

"Este operativo, coordinado entre 
el Gobierno de México y el de Perú, se 
logró por repatriación humanitaria y 
bajo las disposiciones sanitarias de 
ambos países. México agradece el 
apoyo del Gobierno de Perú, ya que se 
realizó en condiciones de emergencia 
nacional", indicó la SRE en Twi� er.

Al confi rmar la muerte del hombre, 
el martes pasado, la SRE y la Embajada 
de México en Perú detallaron que 
el mexicano estuvo en cuarentena 
impuesta por las autoridades 
sanitarias peruanas el viernes 20 de 
marzo.

Después, ingresó a un hospital 
local donde estuvo acompañado 
de su esposa, quien tenía "buenas 
condiciones de salud", según la 
Cancillería, que añadió que el resto del 
grupo volvió a México sin problemas de 
salud. Sin embargo, el titular de la SRE, 
Marcelo Ebrard, confi rmó el sábado 
que Trujillo también tiene COVID-19.

Sufre infarto cerebral
▪ Gerardo Ruiz Esparza, quien fungiera como 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) en la pasada 
Administración Pública Federal, sufrió un 

infarto cerebral. TWITTER / SÍNTESIS

La madre del Chapo reiteró la petición que hizo en otra 
carta.

López Obrador dijo que ya decidieron bajar el precio 
de los combustibles.

Exministro 
pronostica caída
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El economista Carlos Urzúa, secretario de Ha-
cienda del Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador en 2018 y 2019, pronosticó este lunes 
que la economía de México caerá más de un 6 % 
este año por la pandemia de COVID-19 y pidió 
un aumento del gasto público para afrontarlo.

En su columna semanal en el periódico El Uni-
versal, el exsecretario advirtió que la caída del 
producto interior bruto (PIB) a raíz del corona-
virus, que lleva 993 enfermos y 20 fallecidos en 
el país, superará las grandes crisis de las últimas 
décadas: la caída del 4,4 % de 1983, la del 6,3 % en 
1995 y la del 5,3 % en 2009.

"Si el gobierno no actúa con gran celeridad 
y decisión, el desplome del PIB en 2020 puede 
ser mayor inclusive que ese 6,3 %", señaló profe-
sor del Instituto Tecnológico de Monterrey des-
de que dejó el Gobierno por desacuerdos con el 
presidente.

Para afrontar esta situación, Urzúa pidió al go-
bierno de López Obrador que renuncie a su pre-
misa de no endeudar el país y que abra la puer-
ta a incrementar el gasto público para rescatar 

Plan, para 
reactivar la 
economía

Urzúa renunció el 9 de julio del año pasado por discrepancias.El vuelo ocurrió por orden del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador lo anunciará el 
próximo 5 de abril
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 
López Obrador, reve-
ló este lunes que pre-
para un plan de "reac-
tivación de la econo-
mía" ante la crisis de 
COVID-19 que dará a 
conocer el domingo 
5 de abril, en el mar-
co de su informe tri-
mestral.

"Voy a dar a cono-
cer todo el plan. Tan-
to lo que tiene que ver 
con la salud. (...) Y el 
plan de reactivación 
de la economía. Pa-
ra el día 5 (de abril)", 
apuntó el mandata-
rio en su conferen-
cia matutina.

Recordó algunos 
puntos ya conocidos, 
por ejemplo, que se 
entregarán "un mllón 
de créditos para pe-
queños negocios", la 
mitad a la economía 
formal y la otra mitad 
a la informal, aunque 
no dio ninguna cifra en cuanto al monto de es-
tos préstamos.

López Obrador insistió en que desde su Go-
bierno "no están esperando" para tomar medi-
das e informó que ya decidieron bajar el pre-
cio de los combustibles, porque "si sube la ga-
solina, sube todo".

"Le pedimos también a los gasolineros que 
nos ayuden, que no se queden con la ganancia 
y la utilidad, que debe llegar a la gente", sos-
tuvo el presidente.

Según el máximo mandatario del país, du-
rante su gira de este fi n de semana por varios 
estados del norte de México, ya vio precios ba-
jos en las gasolinas.

la economía.
Y es que, según el exsecretario, México no dis-

pone "de ahorros públicos del que ahora se pue-
de echar mano para paliar la crisis".

"El gobierno de un país debe siempre adop-
tar una política de gasto contracíclica: ahorrar 
mucho, sí, en las bonanzas económicas y gastar 
mucho, sí, durante las crisis. Ahorrar durante la 
época de las vacas gordas para poder sobrevivir 
en la época de las vacas fl acas", sostuvo.

Urzúa expresó que esta medida es "mero sen-
tido común", pero lamentó que dentro del go-
bierno de López Obrador "el sentido común es 
el menos común de los sentidos".

Además, Urzúa recordó que la economía ya 
se estaba desacelerando antes de que llegara la 
pandemia a México.
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A mis queridos amigos y colegas: Servando 
González por el viaje al eterno éter de su 
hermano Alejandro y a Jesús Rangel, por haber 
emprendido su hijita María Isabel ese viaje al éter 

eterno. Los acompaño en su profundo dolor. In Memóriam.
Este viernes 17 de marzo me dirigí a las Amigas y a los Amigos 

Colegas con el mensaje siguiente, que ahora lo multiplico en 
esta entrega, a los respetados lectores y radioescuchas: Con 
in� nita tristeza les comunico que hace unos minutos el 
Insigne Embajador Emérito, Sergio Ernesto González Gálvez 
emprendió el viaje al éter eterno. Sobrino muy querido del 
famoso Bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, se inició en la diplomacia 
en tiempos del Premio Novel, Octavio Paz.

La embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, fue la 
primera en dar la triste noticia, al referirse al embajador González 
Gálvez como un ejemplar defensor de las mejores causas de México, 
guía de varias generaciones del Servicio Exterior de México, SEM, 
un hombre que amaba profundamente a México y que lo defendió 
con la mejor arma: el derecho.

La decisión del 
confinamiento 
de la población, 
para controlar 
la expansión del 
virus, está provo-
cando en la eco-
nomía española 
una sangría em-
presarial con la 

mitad de los trabajadores previendo que per-
derán sus empleos; el 90% de la actividad pro-
ductiva está paralizada y desde este lunes, de las 
pocas industrias que seguían operando man-
dan a más trabajadores a sus casas.

El presidente Pedro Sánchez ha debido apro-
bar un paquete extraordinario por 200 mil mi-
llones de euros para oxigenar a las pymes, a los 
autónomos, para dar liquidez a los bancos e im-
plementar programas sociales de emergencia 
para aliviar un poco la carga de miles de deudo-
res hipotecarios; y se garantiza que nadie su-
frirá cortes de agua, luz y gas.

El sentimiento en España es de profunda 
desesperanza, la gente vive con angustia y do-
lor los días de encierro; a los muertos por el 
contagio le siguen las noticias de las muertes 
empresariales con historias desgarradoras de 
dueños de restaurantes, bares, hoteles y pres-
tadores de servicios que ahora mismo se ven 
en la ruina total.

Para la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE) no debería 
alargarse más el confi namiento y llama lo más 
pronto posible a reactivar la economía españo-
la y a que vuelva el turismo del que dependen 
el sector de la hostelería y los hoteles, así co-
mo muchos otros servicios.

En voz de su máximo responsable, Anto-
nio Garamendi, se ha hecho todo un alarmis-
mo alrededor del coronavirus que es “excesi-
vo” al tiempo que recordó que ninguna empre-
sa puede pagar los salarios de sus trabajadores 
sin estar productiva.

“En los primeros quince días de baja, diez 
los paga la empresa. Nada tiene que ver que 
paguemos por una incapacidad temporal, una 
enfermedad, que, porque alguien diga que se 
vaya a casa, aunque no esté enfermo”, añade.

Garamendi advierte que muchas empresas 
con una situación económica que no era tan 
buena tienen ahora un problema muy serio 
que muy seguramente las llevará al cierre total.

A COLACIÓN
Por su parte, Francia igual bajo el lockdown, 
su presidente Emmanuel Macron anunció un 
paquete extraordinario de 300 mil millones de 
euros para salvar a la gente afectada por la pér-
dida de sus empresas y de sus empleos; el es-
cenario que los analistas europeos evalúan es 
de guerra con una destrucción del tejido em-
presarial que una parte esgrime podría haber-
se evitado.

¿Cómo están viviendo los empresarios en 
sus carnes el apagón económico por el coro-
navirus? Hablé con Michel Forgues Lacroix, 
CEO de Relais Groupe, y me relata que en su 
caso en Francia debieron cerrar en cinco horas 
una vez que Macron dio el anuncio.

Su rubro de negocio, una cadena de restau-
rantes con franquicias en 18 países y 480 em-
pleados, está sumida en una burbuja de incer-
tidumbre en la medida que no se sabe hasta 
cuándo podría extenderse la cuarentena y el 
estado de alarma.

“Yo mantengo la esperanza de que, como su-
cede al fi nalizar muchas guerras, la gente quie-
ra salir, ver a la familia, a los amigos; ir a tomar 
un café, a beber, a comer… y que eso termine 
reactivando rápidamente las economías para-
lizadas”, comenta Forgues Lacroix.

¿Se ha gestionado bien la crisis por el co-
ronavirus? No, a mí me parece que no ha sido 
bien gestionada porque no se tomaron las pre-
visiones necesarias desde que supimos que ha-
bía esos casos en China desde el año pasado; no 
hay hospitales, ni test, ni respiradores, ni me-
dicamentos básicos ni un control temprano.

Entonces, prosigue el empresario francés, 
hay gobiernos que han decidido confi nar por-
que no quieren que sus hospitales se vean re-
basados por un problema de salud pública.

¿Podrá salvarse el balance contable del año? 
De acuerdo con el empresario francés: “Hay que 
ser conscientes de que una cuarentena impli-
ca un costo económico elevadísimo… yo veo un 
problema global que no va durar un mes quizá 
hasta mayo nada se moverá de manera normal”.

@claudialunapale

Sergio González Gálvez, 
adalid del desarme y de 
la paz mundial

- ¿Remedio peor que 
la enfermedad?
El país ibérico vive 
una cuarentena y un 
estado de alarma desde 
el sábado 14 de marzo 
mediante el Real Decreto 
463/2020 y el Congreso 
aprobó una extensión 
hasta el próximo 12 de 
abril.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónnombre

por la espiralclaudia luna palencia
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Fue colaborador muy cercano del Pre-
mio Novel de la Paz, Alfonso García Ro-
bles para la elaboración y posterior fi r-
ma del Tratado de Tlatelolco -1967-, so-
bre la prescripción de las armas nucleares 
en América Latina, que impulsara el pre-
sidente, Luis Echeverría Álvarez; la can-
cillería, en twitter de su titular, Marce-
lo Ebrard Casaubon, lo reconoció como 
un diplomático siempre leal a las causas 
de nuestro país y por un mundo mejor; 
en efecto, en esa luchas continuó hasta el 
último suspiro de su vida; fue en verdad, 
un adalid del desarme y la paz mundial

Sergio fue muy cercano a la familia Ren-
tería Villa, nuestra hermandad se inició en 
“INFORMEX, la primera agencia noticio-
sa mexicana”, -1960-, que fundara su tío, 
y de la cual fue consejero, también muy 
comprometido, nos permitió, acompañar-
lo en varias etapas de su vida diplomática, 
cuando en varias ocasiones fue nuestro 
Embajador en Japón, como subsecretario 
de Relaciones Exteriores, y desde luego 
como Embajador Emérito, nos acompañó 
cuando nuestro ingreso como Académi-
co de Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG, patroci-
nada por la Universidad Nacional Autó-
noma de México, UNAM; en excelentes 
comidas y fi estas familiares que se con-
vertían en tertulias de erudición.   

Invitado a participar en el diccionario 
de la Asociación de Diplomáticos Escri-
tores, ADS, así se describió:

“Mi nombre es Sergio Ernesto Gon-
zález Gálvez, -nació en Toluca, Estado de 
México el 11 de julio de 1934-, soy Licen-
ciado en Derecho por la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León (UANL); cursé es-
tudios de posgrado en Derecho Nortea-
mericano y Derecho Internacional, en la 
Universidad de Georgetown, Washington, 
D. C., y tuve el honor de recibir el título 
de Doctor Honoris Causa por la UANL.

Ingresé al Servicio Exterior Mexica-
no (SEM) por examen de oposición en 
1960; fui nombrado embajador en 1975, 
embajador eminente en 1987 y embajador 
emérito en 1998. Presté mis servicios en 
la representación de México ante la Con-
ferencia de Desarme en Ginebra, en las 
embajadas de México en Brasil y Japón, 
país este último en el que fui Embajador 
en dos ocasiones. También me desempe-

ñé como Embajador Concurrente en la 
República de Corea y Vietnam.

En la Cancillería fui Director General, 
Director en Jefe para Organismos Inter-
nacionales, Consultor Jurídico y Subse-
cretario de Relaciones Exteriores en dos 
ocasiones.

He sido profesor de asignatura en la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Universidad Autónoma del Estado 
de México, Universidad Anáhuac, Escue-
la Superior de Guerra, Colegio de Defen-
sa y Universidad de las Naciones Unidas 
con sede en Tokio; otro cargo desempe-
ñado fue Asesor del Secretario de la De-
fensa Nacional.

Soy Miembro de la Fundación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
y del Comité Consultivo de la Facultad 
de Derecho y Criminología de la UANL; 
asimismo, Socio Fundador de la revista 
“Este País”.

Soy autor de varios textos sobre Dere-
cho Internacional y Política Exterior, pu-
blicados por la UNAM, UANL y Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, entre otros 
editores: He publicado obras como ‘Con-
troles al uso de ciertas armas convencio-
nales en el derecho internacional’; ‘La es-
tructura del nuevo derecho internacional’; 
‘Ignacio L. Vallarta, Refl exiones sobre la 
soberanía nacional’ -editado por la Secre-
taría de Relaciones Exteriores-; ‘La Cor-
te Penal Internacional’; “El uso de las ar-
mas convencionales en caso de confl icto 
armado y la injerencia con fi nes huma-
nitarios”, tres temas básicos del derecho 
internacional humanitario, y ‘La recons-
trucción de la política exterior de Méxi-
co: principios, ámbitos, acciones’.

En la actualidad colaboro como titu-
lar de la Unidad de Asuntos Internacio-
nales y Ciudades Hermanas del H. Ayun-
tamiento de Toluca”.

Nos unimos al duelo nacional, espere-
mos que, pasada la emergencia por el co-
ronavirus, la Cancillería le rinda el home-
naje que se ganó a pulso como lo que fue: 
un adalid del desarme y de la paz mundial.

Nuestra solidaridad en su dolor a sus 
queridas: esposa, Carolina Díaz Gardu-
ño, su hija, Claudia y su prima hermana, 
Marina Gálvez y Fuentes, también con 
historial en la Cancillería. In Memoriam.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.23 (+)  24.18 (+)
•BBVA-Bancomer 22.50 (+) 23.76 (+)
•Banorte 22.80 (+) 24.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.75 (+)
•Libra Inglaterra 29.25 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Por: EFE

El entorno macroeconómico y fi nanciero en Amé-
rica Latina sigue deteriorándose a un ritmo sin 
precedente ante los efectos de la propagación de 
la pandemia, por lo que se espera una severa re-
cesión para este año en la región, más profunda 
que en 2009, afi rmó Goldman Sachs.

La fi rma estima que el PIB de Latinoamérica 
se contraerá 3.8 por ciento, lo que implica una 
caída aún más grande que la vista en la crisis de 
2009, cuando el PIB de la región se contrajo 2.1 

Por: EFE
Foto: EFE

Un prestatario de Banco Az-
teca en Estados Unidos inició 
el proceso de bancarrota del 
Capítulo 11, informó Grupo 
Elektra en un comunicado.

A raíz de esto, Banco Azte-
ca decidió reservar el monto 
del crédito de 5 mil 480 millo-
nes de pesos, que se verá re-
fl ejado en los resultados del 
primer trimestre de 2020 de 
Grupo Elektra.

“A pesar del sólido plan co-
mercial del cliente, la inesta-
bilidad en el mercado fi nan-
ciero impidió que el cliente 
accediera a fuentes de fi nanciamiento pre-
viamente acordadas”, refi rió el grupo en un 
escrito enviado a la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV).

El Capítulo 11, explicó la empresa, es una 
forma de bancarrota que implica una reorga-
nización de los negocios, deudas y activos de 
un deudor.

"Las empresas generalmente presentan el 
Capítulo 11 si requieren tiempo para reestruc-
turar sus deudas”, detalló la compañía que no 
dio a conocer el nombre del prestatario.

Los gobiernos y bancos centrales deben intensifi car ur-
gentemente las medidas para apoyar sus economías. 

El índice de volatilidad CBOE caía 3 puntos el lunes, pero 
aún estaba en niveles muy superiores a los de 2019.

La moneda local se deprecia en medio de un aumen-
to en la percepción de riesgo por coronavirus. 

Grupo Elektra informó que, por ello, la institución 
bancaria reservará el monto del crédito. 

Goldman Sachs  prevé para la economía mexicana una 
contracción de 4.3 por ciento para este 2020. 

Por: EFE
Foto: crédito/Síntesis

Las acciones estadounidenses 
subían este lunes 30 de marzo 
mientras los inversionistas se-
guían calculando el impacto eco-
nómico de la pandemia del co-
ronavirus, luego de un enorme 
plan de estímulos aprobado la 
semana pasada por el Congreso 
y tras un llamado del presiden-
te Donald Trump a que las per-
sonas permanezcan en casa. El 
Promedio Industrial Dow Jones 
subía 224.74 puntos, o un 1.04%, 
a 21,862.06 unidades, mientras 
que el S&P 500 avanzaba 46.2 
puntos, o un 1.82%, a 2,587.67 
unidades. El Nasdaq ganaba 173.91 puntos, o un 
2.32%, a 7,676.288 unidades. Un histórico paque-
te económico de 2.2 billones de dólares y una po-
lítica de alivio monetario sin precedentes de la 
Reserva Federal (Fed) ayudó al S&P 500 a cerrar 
su mejor semana en más de una década la sema-
na pasada, y al Dow Jones la mejor desde 1938. 
Sin embargo, los tres principales índices bursá-
tiles cayeron más del 3% el viernes 27 de marzo 
después de que Estados Unidos superó a China 
como el país con la mayor cantidad de infectados 

con el nuevo coronavirus. Hasta ahora, la crisis ha 
restado 7 billones de dólares en valor de merca-
do a las compañías del S&P 500, y ante la falta de 
claridad sobre cuánto tiempo tomará controlar el 
brote, los principales indicadores de Wall Street 
siguen altos. "El gran gasto monetario y fi scal es-
tá dando a los inversores sufi ciente margen co-
mo para dimensionar la magnitud del daño eco-
nómico", dijo Stephen Innes, estratega de mer-
cados de AxiCorp. Trump descartó un plan que 
apuntaba que la economía volvería a funcionar.

Wall Street 
inicia la semana 
en verde
Los inversionistas seguían calculando el 
impacto económico de la pandemia del 
coronavirus luego de un plan de estímulos

Recesión en el país 
será más severa

Cliente de 
Banco Azteca 
a bancarrota

A. Carstens 
propone plan 
para economía
Carstens propone plan para ayudar 
a economía tras el coronavirus
Por: EFE
Foto: EFE

El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus si-
glas en inglés), bajo la gerencia general de Agustín 
Carstens, se pronunció por llevar liquidez desde 
los bancos centrales del mundo a los individuos 
y fi rmas que más lo necesitan ante la pandemia 
de coronavirus COVID-19.

Agustín Carstens, en un artículo publicado por 
el Financial Times, afi rmó que para hacer llegar 
esa liquidez se requiere ir más allá del manual de 
la crisis fi nanciera de 2008.

El también exsecretario de Hacienda y Crédi-
to Público explicó que el primer paso es llenar el 
hueco dejado por las fi nanzas basadas en el mer-
cado, con el congelamiento de recompras de ac-
ciones y dividendos a nivel mundial.

Posteriormente, debe de haber préstamos 
bancarios garantizados por los gobiernos para 
las pequeñas y medianas fi rmas, por el equiva-

PESO RETROCEDE A 
24.30 PRESIONADO POR 
EL DÓLAR
Por: EFE
Foto: EFE

El peso mexicano abre la semana con 
pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio 
se ubica en 24.3060 unidades, contra su 
cierre ofi cial de 23.3250 unidades por dólar 
del viernes, con datos del Banco de México 
(Banxico). Los miedos al coronavirus se hacen 
presentes en las operaciones. La moneda 
local se deprecia en medio de un aumento 
en la percepción de riesgo por el avance 
del coronavirus en el mundo. Los recortes 
a califi caciones crediticias de varios países 
generan un fortalecimiento global del dólar 
estadounidense, como activo.

lente a los impuestos pagados 
el año anterior.

Cuyos préstamos podrían ser 
titulizados y refi nanciados por 
los bancos centrales. Al tiempo 
que añadió que para que estas 
acciones de llevar liquidez fun-
cionen, deben de ser globales, 
construidas con líneas de inter-
cambios en dólares a fi n de evi-
tar el colapso de las líneas de su-
ministro.

El primer paso es llenar el hueco dejado por 
las fi nanzas basadas en el mercado, con el con-
gelamiento de recompras de acciones y dividen-
dos a nivel mundial.

por ciento.
El banco estadounidense se-

ñaló que es muy probable que el 
deterioro económico en la región 
se intensifi que en los próximos 
meses, a medida que las medi-
das de contención continúan ex-
pandiéndose. Indicaron que se 
requieren políticas para evitar 
que la crisis de salud se trans-
forme en una crisis fi nanciera 
completa, así como una destruc-
ción duradera de la capacidad productiva.

Goldman Sachs prevé para la economía mexi-
cana una contracción de 4.3 por ciento para es-
te 2020, que sería la mayor caída desde 2009. El 
número de personas fallecidas por coronavirus 
en México asciende a 20. 

"El gran gasto 
monetario 

y fi scal está 
dando a los 
inversores 

sufi ciente mar-
gen como para 
dimensionar la 
magnitud del 

daño "
Stephen
Innese

A raíz de esto, 
Banco Azteca 
decidió reser-
var el monto 
del crédito 

de 5 mil 480 
millones de 

pesos, que se 
verá refl ejado 
en los resulta-
dos del primer 

trimestre”

2.1
porciento

▪ El banco 
estadouniden-
se estimó que 

el deterioro 
económico en 

la región se 
intensifi cará,

1
Opción

▪ Para salvar 
lo que él llamó 
"el tramo fi nal" 

sería que los 
bancos usaran 

sus reservas de 
capital.

Desigualdad obliga a elegir entre 
seguir vivo o contraer Covid-19  

▪  Patrick Belser, economista de la Organización Internacional del 
Trabajo, puntualizó que la emergencia sanitaria expone las 

profundas desigualdes. EFE / EFE



Tras rebasar a China, con el tercer 
mayor número de contagios 
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

España implementó 
normas más severas 
de confi namiento el 
lunes para sus 47 mi-
llones de habitantes 
luego de rebasar a 
China como el país 
con el tercer mayor 
número de contagios 
del nuevo coronavi-
rus en todo el mun-
do, sólo detrás de Es-
tados Unidos e Italia.

Pero las nuevas 
medidas, que confun-
dieron a muchos, fue-
ron criticadas por lí-
deres empresariales 
que consideran que el 
gobierno español es-
tá causando un daño 
irreparable a la eco-
nomía y por partidos 
de la oposición que lo 
acusan de improvisar 
en su respuesta a la 
pandemia.

De antemano su-
perados por la de-
manda de servicio en 
al menos una tercera 
parte del país, los hospitales ahora lidian con 
el contagio de un gran número de trabajado-
res del sector salud que requieren cuarentena, 
al tiempo que la distribución de equipo pro-
tector sufre retrasos.

La decisión del gobierno español de impo-
ner un cese de toda actividad económica no 
esencial por dos semanas a partir del lunes 
se tomó pese a que las autoridades afi rmaron 
que las dos semanas previas de confi namiento 
empezaron a generar resultados con una des-
aceleración de la propagación del COVID-19.

Antonio Garamendi, presidente de la Con-
federación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) _la organización empre-
sarial más grande del país_, advirtió que me-
didas más duras crearían un mayor problema 
económico que a su vez llevarían a un proble-
ma social por medio de las potenciales pérdi-
das de empleo y de ingresos. Miles de personas 
comenzaron a pedir el subsidio por desempleo 
desde que las medidas de confi namiento ini-
ciaron a mediados de marzo, y un paquete de 
ayuda económica de 200.000 euros, mucho 
mayor que los fondos públicos, ha sido lan-
zado para ayudar a los trabajadores y las em-
presas a amortiguar la caída de la producción.

04.ORBE MARTES
31 de marzo de 2020

SÍNTESIS

Estados Unidos 
no quiere negociar
Por AP/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Corea del Norte declaró el lunes que los recien-
tes “comentarios irresponsables” del secretario 
de Estado Mike Pompeo demuestran que Esta-
dos Unidos no quiere reanudar las negociacio-
nes nucleares.

Tras una videoconferencia con los ministros de 
exteriores del Grupo de los Siete la semana pasa-
da, Pompeo afi rmó ante reporteros que la comu-
nidad internacional debe permanecer unida en 
su empeño por exhortar al régimen norcoreano a 
que regrese a las conversaciones, y en aplicar pre-
sión sobre sus programas nucleares y balísticos.

Tales declaraciones muestran que Estados Uni-
dos no desea detener “la cuenta regresiva hacia la 
confrontación”, expresó el gobierno norcoreano 
en un comunicado atribuido al director del de-
partamento del Ministerio de Exteriores a cargo 
de las negociaciones con Washington.

Pagar penurias
El comunicado no especifi có qué medidas Corea 
del Norte tomaría. Pero afi rmó que Estados 
Unidos tendrá que pagar por “las penurias que 
le ha ocasionado a nuestro pueblo”, en aparente 
alusión a las sanciones económicas que han 
afectado duramente a la economía. Por AP

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

España rebasó a China el lu-
nes en cuanto a casos confi r-
mados de personas con coro-
navirus al tiempo que la pan-
demia llevó al límite a un gran 
número de hospitales espa-
ñoles.

En Estados Unidos, las 
muertes por el virus en Nue-
va York superaron las 1.000 y 
el presidente Donald Trump 
extendió la recomendación 
de permanecer en casa por un mes en cambio 
abrupto de rumbo.

Con una población de apenas 47 millones de 
personas, en contraste con los 1.400 millones 
de habitantes de China, la cifra de contagios 
en España alcanzó los 85.195, un incremento 
de 8% en comparación con el día previo pero 
una reducción de los aumentos anteriores que 
se habían disparado hasta en un 20%. Las au-
toridades también reportaron 812 nuevos fa-
llecimientos, lo que eleva su total de decesos 
confi rmados a 7.340.

Los expertos aseguran que esas cifras _y las 
de todos los países del mundo_ son mucho me-
nores que el impacto real de la pandemia, de-
bido a las limitaciones para realizar las prue-
bas, a irregularidades en el conteo. El núme-
ro de muertes en España e Italia representan 
más de la mitad de las más de 34.800.

Hospitales en 
España al límite

Subsidios

Miles de personas 
comenzaron a pedir el 
subsidio por desempleo 
desde que las medidas 
de confinamiento 
iniciaron a mediados de 
marzo: 

▪ Y un paquete de 
ayuda económica de 
200.000 euros, mucho 
mayor que los fondos 
públicos.

▪ Ha sido lanzado para 
ayudar a los trabaja-
dores y las empresas a 
amortiguar la caída de 
la producción.

▪ Sólo los trabajadores 
de hospitales, cadenas 
de supermercados y 
otras industrias esen-
ciales tienen autorizado 
laborar hasta fi nales 
de Pascua, a mediados 
de abril.  Piden recortar 
actividades.

China comienza a revivir 
▪  LLos comercios reabrían el lunes en la ciudad china que fue el epicentro del brote de coronavirus, aunque todavía escaseaban los clientes. Las autoridades han 
empezado a levantar las restricciones impuestas contra el virus, las cuales mantuvieron a decenas de millones de personas en sus casas durante dos meses. “Estoy 
tan emocionada que quiero llorar”, dijo una mujer en el centro comercial peatonal de Chuhe Hanjie . AP/ WUHAN

España 
endurece 
encierro

47
Millones

▪ De habitantes 
tiene España 

y dicho país ya 
alcanzó más de 
85 mil personas 

contagiadas 
por Covid-19.

Estados Unidos no quiere reanudar las negociaciones 
nucleares, afi rma Norcorea.

Situación complicada la que está viviendo España 
con el coronavirus.

Soldados de la Guardia Real española desinfectan un 
hospital.

ONCE MUERTOS EN 
ATAQUES TALIBANES
Por AP/Kabul

Al menos 11 soldados y policías afganos 
murieron en ataques talibanes en el norte 
y el sur del país, según dijeron el lunes el 
Ministerio de Defensa y un ofi cial provincial.

Los incidentes se produjeron después de 
que el presidente, Ashraf Ghani, anunciara 
la semana pasada su equipo negociador de 
21 miembros para las conversaciones con el 
Talibán. Su principal rival político, Abdullah 
Abdullah, rechazó la lista de seleccionados 
afi rmando que no era lo bastante inclusiva.

Los talibanes no reclamaron la autoría de 
los últimos ataques.

Según el Ministerio afgano de Defensa, los 
insurgentes atacaron un control militar desde 
varios frentes el domingo por la noche en el 
distrito de Argandab, en la provincia sureña 
de Zabul, matando al menos a seis solados.

En Baghlan, al menos cinco miembros de 
las fuerzas de seguridad murieron.

Por AP/Nueva York
Foto. crédito/ Síntesis

Un buque hospital de la Armada llegó a la ciudad 
de Nueva York el lunes a fi n de aliviar la carga so-
bre los centros médicos de la región abrumados 
por la crisis del coronavirus.

Entretanto estalló una controversia en torno 
a comentarios del presidente Donald Trump que 
parecían acusar a los doctores neoyorquinos de 
robarse los equipos médicos.

El buque USNS Comfort, que también fue des-
pachado a Nueva York tras los ataques terroris-
tas del 11 de septiembre del 2001, será usado pa-
ra atender a pacientes que no tienen el corona-
virus, a fi n de aliviarle la carga a los hospitales 
que se están encargando de los que padecen esa 
enfermedad.

El gobernador Andrew Cuomo recibió a la em-
barcación y dijo que este quitará estrés a los hospi-

tales. Además de las 1.000 camas, 
el Comfort cuenta con 12 quiró-
fanos que podrían estar funcio-
nando dentro de las 24 horas.

El barco llega en momentos 
en que la cifra de muertes de co-
ronavirus en el estado de Nueva 
York superó el millar el domin-
go, menos de un mes después de 
que se reportó el primer caso en 
el estado. La mayoría de los fa-
llecimientos han ocurrido en los 
días recientes.

La ciudad de Nueva York, epi-
centro del coronavirus en Estados Unidos, repor-
tó el domingo que el saldo de fallecimientos allí 
es de 776. El número de decesos en todo el esta-
do no fue difundido sino hasta más tarde el lunes, 
pero debido a que se reportaron 250 decesos adi-
cionales la cifra ascenderá por lo menos a 1.026.

Buque hospital 
brindará apoyo
A fi n de aliviar la carga sobre los centros 
médicos de la región por la crisis del coronavirus

El buque hospital USNS Comfort de la armada de EEUU llegó a Nueva York.

Son comenta-
rios sumamen-
te insensibles 
para quienes 

en estos 
momentos lo 
están sacrifi -
cando todo... 
Bill de Blasio 
Alcalde de Nue-

va York

Añadió que las declaraciones de Pompeo “com-
prometen seriamente la imagen de diálogo que el 
presidente estadounidense montó para comprar 
tiempo y crear un ambiente que le sea favorable”.

Hizo referencia a una carta que el presiden-
te estadounidense Donald envió al líder norco-
reano Kim Jong Un, en que según el gobierno 
norcoreano pedía mantener buenas relaciones 
y cooperación en la lucha contra el coronavirus.

El comunicado no especifi có qué medidas Co-

rea del Norte tomaría. Pero afi rmó que Estados 
Unidos tendrá que pagar por “las penurias que 
le ha ocasionado a nuestro pueblo”, en aparen-
te alusión a las sanciones económicas que han 
afectado duramente a la economía norcoreana.

A fi n de diciembre, Kim anunció que ya no se 
sentía obligado a respetar una moratoria autoim-
puesta sobre pruebas nucleares y balísticas, y que 
pronto develaría “una nueva arma estratégica”.

En el 2017, Kim realizó una amplia serie de 
pruebas de armas, tratando de mostrar que po-
dría alcanzar territorio norteamericano, que sus-
citaron temores de una guerra en la península co-
reana. Poco después suspendió esos ensayos al 
iniciar una serie de encuentros personales con 
el presidente Donald Trump.



NFL  
BRADY FUE QUIEN ELIGIÓ 
A LOS BUCCANEERS 
EFE. La llegada del mariscal de campo Tom Brady a 
los Buccaneers de Tampa Bay, de la Liga Nacional 
de Fútbol Americano (NFL), se dio por decisión 
del jugador, que al dejar a los Patriots de Nueva 
Inglaterra, los puso como primera opción.
Eso fue lo que informó este lunes el gerente 
general de los Buccaneers, Jason Licht, en 

entrevista con la cadena de televisión ESPN.
Licht explicó que su equipo recibió la llamada 
telefónica del propio Brady, el pasado 18 de 
marzo, primer día de la agencia libre, y después 
de una hora y media de conversación quedó claro 
que ambas partes estaban listas para cerrar un 
contrato por dos temporadas y 59 millones de 
dólares, incluidos 50 que son garantizados.
Licht durante el programa "Get Up" explicó que 
antes de la llamada de Brady su equipo no había 
tenido ningún contacto con él. Foto: EFE

DAN 70% DAN 70% 
DE SU 
SUELDOSUELDO
En una carta en la que critica a la directiva del Barcelona, 
Lionel Messi anunció que la plantilla del equipo aceptó una 
rebaja del 70% de sus suelos. Pág 2

Foto: EFE
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El astro argentino comunicó en redes sociales que 
los jugadores del conjunto azulgrana también 
aportarán donaciones

Barcelona se 
rebaja 70% 
del sueldo
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
En una carta en la que critica a 
la directiva del Barcelona, Lio-
nel Messi anunció que la plan-
tilla del equipo aceptó una re-
baja del 70% de sus suelos an-
te la paralización causada por 
la pandemia del coronavirus.

El astro argentino comu-
nicó en redes sociales que los 
jugadores del Barcelona tam-
bién aportarán donaciones pa-
ra que otros empleados del club 
no sean afectados por la crisis.

“Mucho se ha escrito y dicho 
sobre el primer equipo de fút-
bol del FC Barcelona en lo que 
se refiere a los sueldos de los ju-
gadores durante este periodo 
de Estado de Alarma”, escribió 
Messi en la misiva publicada 
en Instagram. “Antes de nada, 
queremos aclarar que nuestra 
voluntad siempre ha sido apli-
car una bajada del sueldo que 
percibimos, porque entende-
mos perfectamente que se tra-
ta de una situación excepcional 
y somos los primeros que siempre hemos ayu-
dado al club cuando se nos ha pedido. Incluso 
muchas veces lo hemos hecho también por ini-
ciativa propia, en otros momentos que lo creí-
mos necesario o importante”.

“No deja de sorprendernos que desde den-
tro del club hubiera quien tratara de ponernos 
bajo la lupa e intentara sumarnos presión para 
hacer algo que nosotros siempre tuvimos cla-
ro que haríamos", destacó el capitán azulgrana.

Messi señaló que el arreglo tardó varios días 
en anunciarse porque “lo prioritario para noso-

Por EFE
 

El Borusia Dortmund volvió este lunes a los en-
trenamientos, aunque sólo de forma limita, pa-
ra la preparación física y sólo por parejas, pa-
ra recuperar cierta normalidad pese a la crisis 
del coronavirus, que ha obligado a suspender 
la Bundesliga.

Así lo ha explicado en el canal de televisión 
especializado "Sport1" el internacional alemán 
Emre Can, aunque el club no lo ha hecho público.

Replicando la estrategia de su gran rival en 

Por AP
 

Las autoridades suspendieron 
la licencia de Billy Joe Saun-
ders, campeón supermediano 
de la OMB, debido a comen-
tarios que publicó en las re-
des sociales que parecían pro-
mover la violencia domésti-
ca en medio de la pandemia 
de coronavirus.

Saunders se filmó a sí mis-
mo entrenándose y ofrecien-
do a los hombres consejos 
acerca de cómo pegarles a 
sus parejas durante el confinamiento

La Junta de Control del Boxeo Británico 
dijo que está investigando los comentarios de 
Saunders y que mientras tanto suspendió su 
licencia.

Saunders, quien está invicto en 29 peleas, 
estaba a punto de arreglar un combate con el 
“Canelo” Saúl Álvarez en Las Vegas antes de 
que surgiese el brote.

El boxeador ofreció disculpas por sus co-
mentarios. “Fue un error, no quise causarle 
daño a nadie y jamás promovería la violencia 
doméstica”, afirmó.

“Hay gente muriendo en todo el mundo por 
el coronavirus y yo solo quería poner una no-
ta cómica”, agregó. “Obviamente no funcio-
nó. Mi sentido del humor no es para todos”.

Saunders djio que donará 25.000 libras 
(30.750 dólares) a una organización que lu-
cha contra la violencia doméstica.

El promotor británico Eddie Hearn cata-
logó de 'idiota' el video realizado y se dijo sor-
prendido porque él conoce a BJ Saunders y 
cree que no sería capaz de algo así.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Un total de 26 personalidades del fútbol liga-
das a la empresa de representación Gestifute, 
entre ellas los futbolistas Cristiano Ronaldo 
y João Félix y el entrenador José Mourinho, 
se juntaron para donar en conjunto 150.000 
mascarillas al Hospital de Santo António, de 
Oporto (Portugal).

Según medios lusos, a la iniciativa se unie-
ron también jugadores como Pepe, Gonçalo 
Guedes, João Cancelo, André Silva, Bernar-
do Silva, Diogo Jota, Nélson Semedo, Dyego 
Sousa, João Moutinho, João Camacho, Rui Pa-
trício o Pepe.

También los futbolistas Pedro Neto, Renato Sanches, Ri-
cardo Carvalho, Rúben Dias, Rúben Neves, Rúben Vinagre y 
el exjugador Valdir Cardoso.

Además de Mourinho, también participaron los técnicos 
Bruno Lage y Nuno Espírito Santo.

Cristiano y el dueño de Gestifute, Jorge Mendes, ya habían 
donado la semana pasada equipamiento para 35 nuevas pla-
zas para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de hospi-
tales de Lisboa y Oporto.

Dortmund 
vuelve a 
entrenarse

Suspenden a  
rival de Canelo

Cristiano, Mourinho y 
Joao, entre los donantes

Mucho se ha 
escrito y dicho 
sobre el primer 

equipo de 
fútbol del FC 

Barcelona en lo 
que se refiere a 

los sueldos”
Lionel  Messi

Delantero
Barcelona

Antes de nada, 
queremos 

aclarar que 
nuestra volun-

tad siempre 
ha sido aplicar 
una bajada del 

sueldo que 
percibimos”

Lionel  Messi
Barcelona

Lionel Messi anunció que la planilla del equipo aceptó 
la disminución del 70% de sus sueldos.

Barcelona que la mayoría aceptaron rebajas de salario durante el tiempo que dure la alerta sanitaria.

TOKIO 2021 TIENE FECHAS DEFINIDAS
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los Juegos Olímpicos de Tokio del año que 
viene se realizarán el año próximo en las mismas 
fechas en que estaba programada la justa 
de este año que tuvo que ser aplazada por la 
pandemia de coronavirus.

Los organizadores dijeron el lunes que 
la ceremonia de apertura será el 23 de julio 
de 2021, casi exactamente un año después 
de la fecha que se había programada para la 

inauguración.
“La fecha es clave para la preparación 

de los Juegos”, dijo el presidente del comité 
organizador Yoshiro Mori. “Esto acelerará el 
proceso”.

El Comité Olímpico Internacional y los 
organizadores japoneses suspendieron la 
semana pasada hasta el año que viene la justa 
olímpica. Los Juegos de este año 2020 estaban 
programados del 24 de julio al 9 de agosto. Pero 
el atraso de un año hará que la reprogramada 
ceremonia de clausura sea el 8 de agosto.

Aunque sólo de forma limita, para la 
preparación física y sólo por 
parejas

tros era encontrar soluciones que fueran reales 
para ayudar al club, pero también a los que más 
perjudicados se iban a ver ante esta situación.

“Estábamos buscando una fórmula para ayu-
dar al club y también a sus trabajadores”, agregó.

Las donaciones de los jugadores deberían 
cubrir el 100% de los salarios de los emplea-
dos del clubes.

A comienzos de años, Messi fustigó públi-
camente a directivos del club luego que algu-
nos criticaron a los jugadores tras el despido 
del entrenador Ernesto Valverde por una se-
rie de malos resultados.

El Barcelona dijo que todos los integrantes 
de todos sus deportes profesionales y la mayoría 
del equipo de baloncesto aceptaron rebajas de 
salario durante el tiempo que durante la alerta 
por el COVID-19. Añadió que el club también 
contribuirá a los salarios de otros empleados.

El club agradeció “la implicación de sus de-
portistas profesionales, ante una situación tan 
excepcional como la generada a raíz de esta emer-
gencia sanitaria”.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La Unión de Asociaciones Euro-
peas de Futbol (UEFA) convocó 
este lunes una reunión con los 
secretarios generales de sus 55 
Federaciones para discutir una 
posible reprogramación de las 
competencias postergadas a cau-
sa de la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado, el 
organismo rector del futbol eu-
ropeo informó que “se realizará 
una videollamada el miércoles 1 
de abril al mediodía (tiempo lo-
cal) para compartir actualiza-
ciones sobre el progreso reali-
zado por los grupos de trabajo 
creados hace dos semanas y dis-
cutir la posible reanudación de 
los partidos.”

Semanas atrás la UEFA ya to-
mó medidas extraordinarias an-
te el coronavirus con el aplaza-
miento de la Eurocopa 2020, que 
estaba prevista para jugarse en 
este verano, pero será en 2021, 
al igual que decidió posponer las 
finales de la Champions League, 
Women’s Champions League y 
Europa League, las cuales se ce-
lebrarían en mayo y aún no tie-
nen fecha para disputarse.

“En la reunión se analizarán 
los desarrollos en todas las com-
petencias de clubes y equipos na-
cionales de la UEFA, así como 
también se discutirá el progreso 
a nivel FIFA y europeo en asun-
tos tales como los contratos de 
jugadores y el sistema de trans-
ferencia”, se agregó en el texto.

Las ligas europeas termina-
ran con fecha límite en junio.

UEFA 
debatirá 
calendario

El presidente de la UEFA, Aleksan-
der Ceferin.

Los Juegos Olímpicos de Tokio tienen nueva fecha de in-
auguración: el 23 de julio de 2021.

la Bundesliga, el Bayern de Múnich, los juga-
dores del Dortmund han pasado dos semanas 
y media confinados -para descartar una infec-
ción- y ahora van a reanudar la actividad físi-
ca por parejas, limitando así las posibilidades 
de infección.

"Creo que seguiremos haciendo lo que es-
tuvimos practicando en las últimas dos sema-
nas", comentó Can en referencia al plan físico 
que les preparó su entrenador, Lucien Favre.

Estas tablas incluyen ejercicios con máqui-
nas de pesas, de correr y bicicleta estática, ex-
plicó Can. "No se puede hacer mucho en estos 
momentos", dijo en centrocampista.

Los jugadores del Dortmund han renunciado 
a parte de su salario durante la crisis del corona-
virus y el club, el único que cotiza en bolsa de la 
Bundesliga, ha subrayado que no contempla la 
opción de la reducción de jornada por la crisis.

"Me gustaría volver a jugar mañana. Pero sé 
que no es posible", reconoció Can.

El Borussia Dortmund, eliminado de la Cham-
pions por el Paris Saint-Germain en octavos 
justo antes de que el fútbol se parara debido 
a la pandemina por el coronavirus, en la Bun-
desliga es segundo, a 4 puntos del líder Bayern.

51 
Puntos

▪ Presume 
el Borusia 
Dortmund, 

producto de 
15 ganados, 6 

empatados y 4 
perdidos.

4 
Unidades

▪ Separan al 
equipo del 

Dortmund del 
primer lugar de 
la tabla general 

que ocupa el 
Bayern Munich.

El futbolista del Juventus llegó el pasado 9 de marzo a su residencia.

Hay gente mu-
riendo en todo 
el mundo por el 

coronavirus y 
yo solo quería 

poner una nota 
cómica”
Billy Joe  

Saunders
Campeón  

supermediano 

A la iniciativa 
se unieron 

también juga-
dores como 

Pepe, Gonçalo 
Guedes, João 

Cancelo, André 
Silva, Bernardo 

Silva”
Comunicado

Medios

CH agradece labor 
sanitaria 

▪  El delantero mexicano Javier 'Chicharito' 
Hernández, jugador del Galaxy de Los 

Ángeles, agradeció la labor sanitaria que 
están realizando los doctores y enfermeras 

del mundo para combatir la pandemia del 
coronavirus y a los investigadores que 

buscan una vacuna. 
EFE/ FOTO: IMAGO7
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