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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la contingencia sanitara que se vive por el 
COVID-19, la instrucción del gobernador Omar 
Fayad Meneses es la aplicación inmediata de las 
acciones en materia de salud pública, principal-
mente en los sectores de la población menos fa-
vorecida.

Así se dio a conocer durante una conferencia 
de prensa virtual, donde los secretarios de las Po-
líticas Públicas, José Luis Romo Cruz; de Desa-
rrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo; de 
Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, y la ti-
tular del Sistema DIF estatal, Patricia González 
Valencia, dieron a conocer una nueva fase del pro-
grama Hidalgo te nutre, a través de “Tu dotación 
alimentaria”, y las nuevas acciones en las actua-
les condiciones de contingencia.

Los principales benefi ciarios serán mujeres 
embarazadas, menores en edad escolar, adultos 
mayores y discapacitados de lugares de alta y muy 

Destinan 100 millones 
para salud y nutrición 
Gobierno estatal 
activó la nueva fase de 
“Hidalgo te nutre” en 
favor de 50 mil familias

En alianza con el gobierno federal,  por medio de Seguridad Alimentaria Mexicana, las familias recibirán alimentos 
que cubren el 54 por ciento de la ingesta calórica.

Reconocen 
liderazgo  
El Centro del Reconocimiento de 
la Dignidad Humana llevó a cabo 
por octava ocasión el Premio 
Mujer Tec, del Tecnológico de 
Monterrey, en donde fue 
galardonada Claudia Gallegos 
Cesare� i, directora general del 
campus Hidalgo con el premio al 
Poder Transformador. 
FOTO: ESPECIAL

Suman tres 
fallecidos por 
COVID-19 
El gobernador Omar Fayad 
informó que en Hidalgo ya 
hay 19 casos de COVID-19 
confi rmados. Además, 
“tres personas han 
fallecido por coronavirus”. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Sabemos que 
vamos a salir 
adelante de 
esta contin-

gencia. Porque 
Hidalgo es 

más grande 
que cualquier 
adversidad”

José Luis Romo 
Políticas Públicas 

680
mil

▪ hidalguenses 
se ven afecta-

dos por la falta 
de alimenta-

ción

alta marginación.
Al respecto, José Luis Romo señaló que este 

es un programa enfocado a la salud, cuyo prin-
cipal propósito es mejorar los niveles de nutri-
ción de los hidalguenses que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, por lo cual informó 
que participan varias secretarías para apuntalar 
estas acciones en materia de salud pública; ade-

más, indicó que por el fi n especial que tiene, an-
te la contingencia sanitaria el gobernador ins-
truyó su aplicación inmediata.

De acuerdo con el titular de Desarrollo Social, 
este martes iniciaron las acciones de reforzamien-
to de este programa, el cual tendrá una duración 
de diez días con la entrega de productos de la ca-
nasta básica. METRÓPOLI 3

En Hidalgo no se han detectado gru-
pos que inciten al saqueo de tiendas 

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Aquellas personas que partici-
pen en actos de saqueo a tien-
das comerciales durante esta eta-
pa de contingencia sanitaria po-
drían ser acreedoras a una pena 
de hasta 20 años de prisión, in-
formó la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado (SSPH).

Debido a que en otras entida-
des se han organizado grupos en 
redes sociales para saquear co-
mercios como pretexto por las 
condiciones económicas que se 
viven en el país por la contingen-
cia del COVID-19, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
comenzó este martes una cam-
paña de difusión para advertir a 

20 años de 
cárcel por 
saqueo

las personas que pretendan in-
cluirse en estas actividades ilíci-
tas sobre las sanciones a las que 
podrían verse acreedoras.

La SSPH señaló que esta cam-
paña es preventiva pues se busca 
evitar situaciones como en Es-
tado de México, Ciudad de Mé-
xico o Puebla. METRÓPOLI 4

EMPRESARIOS 
PIDEN APOYOS 
AL GOBIERNO 
FEDERAL
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

La mayoría de los empresa-
rios estaría en posibilidades 
de atender el llamado del go-
bierno federal de pagar un 
mes de salario a los trabaja-
dores en tiempos de contin-
gencia sanitaria, pero 
también debe haber apoyos 
para los inversionistas, consi-
deró el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), Edgar Es-
pínola Licona.
De acuerdo con el empresa-
rio, solamente están en espe-
ra de lo que se publique al 
respecto en el Diario Ofi cial 
de la Federación. METRÓPOLI 3

Un equipo especializado vigila la 
adecuada reconversión de áreas 

especializadas para el manejo de 
casos sospechosos de COVID-19. 

METRÓPOLI 4

Supervisan 
hospitales de la SSH

FIFA 
rescatará 
al futbol

La FIFA busca demos-
trar la importancia 

de tener reservas de 
más de 2 mil 700 mdd, 
al salir en auxilio de la 

industria del balompié. 
Especial

Sigue vio-
lencia pese 
a Covid-19
El país presenta un in-

cremento alarmante de 
violencia y delincuencia

crédito. EFE

Prevé EU 
más 

muertes
La Casa Blanca calcula 
habrá hasta 240 mil de-
cesos por covid-19; las 

acciones contra el virus, 
“de vida o muerte”. AP

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



• 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•

.02METRÓPOLI MIÉRCOLES 1 de abril de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

.03

segundo semestre del año, una 
vez superada la contingencia sa-
nitaria.

“En mi calidad de presiden-
ta de la Comisión de Cultura 
del Congreso del estado, meses 
atrás acudí al Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura en-
cabezado por la doctora Lucina 
Jiménez, la instancia de mayor 
conocimiento y prestigio en la 
materia, para conocer los deta-
lles de los trabajos que se requie-
ren para la restauración de los 
murales, para lo cual envió a un 
especialista del Centro Nacional 
de Conservación y Registro del 
Patrimonio Artístico Mueble”.

METRÓPOLIMIÉRCOLES 1 de abril de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

gésima cuarta legislatura, Corina Martínez Gar-
cía, quien anunció que se tiene previsto que en 
el segundo semestre del presente año inicien los 
trabajos para reparar el mural que, dijo, es parte 
del patrimonio cultural del estado.

“Los murales, que son un patrimonio cultural 
de las y los hidalguenses, muestran un avanzado 
grado de deterioro por la falta de mantenimien-
to, pues la última intervención que tuvieron da-
ta de hace 21 años, por lo que ya son visibles des-
prendimientos de la pintura, además de que la 
construcción presenta grietas notables y asen-
tamientos propios del paso de los años”.

La legisladora añadió que para las labores de 
restauración hay una asignación de recursos en 
el Presupuesto de Egresos 2020 de un millón de 
pesos, que espera se liberen a la brevedad para 
que comiencen los trabajos, que podría ser en el 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Ante la contingencia sanitara que se vive por el 
COVID-19, la instrucción del gobernador Omar 
Fayad Meneses es la aplicación inmediata de las 
acciones en materia de salud pública, principal-
mente en los sectores de la población menos fa-
vorecida.

Así se dio a conocer durante una conferencia 
de prensa virtual, donde los secretarios de las Po-
líticas Públicas, José Luis Romo Cruz; de Desa-
rrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo; de 
Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, y la ti-
tular del Sistema DIF estatal, Patricia González 
Valencia, dieron a conocer una nueva fase del pro-
grama Hidalgo te nutre, a través de “Tu dotación 

Activan fase
“Tu dotación 
alimentaria”
Con un presupuesto de 100 millones de pesos, 
esta nueva fase del programa “Hidalgo te nutre” 
beneficiará a 50 mil familias de 60 municipios

En alianza con el gobierno federal, por medio de Seguridad Alimentaria Mexicana, las familias recibirán alimentos que cubren el 54 % de la ingesta calórica.

alimentaria”, y las nuevas acciones en las actua-
les condiciones de contingencia.

Los principales beneficiarios serán mujeres 
embarazadas, menores en edad escolar, adultos 
mayores y discapacitados de lugares de alta y muy 
alta marginación.

Al respecto, José Luis Romo señaló que este 
es un programa enfocado a la salud, cuyo prin-
cipal propósito es mejorar los niveles de nutri-
ción de los hidalguenses que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, por lo cual informó 
que participan varias secretarías para apuntalar 
estas acciones en materia de salud pública; ade-
más, indicó que por el fin especial que tiene, an-
te la contingencia sanitaria el gobernador ins-
truyó su aplicación inmediata.

De acuerdo con el titular de Desarrollo Social, 

Empresarios 
piden apoyos
a federación
Empresarios atenderán llamado del 
gobierno federal en cuanto a pago 
de salarios, siempre y cuando 
también sean apoyados
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La mayoría de los empresarios 
estaría en posibilidades de aten-
der el llamado del gobierno fe-
deral de pagar un mes de sala-
rio a los trabajadores en tiempos 
de contingencia sanitaria, pero 
también debe haber apoyos pa-
ra los inversionistas, consideró 
el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), Edgar Espínola Licona.

De acuerdo con el empresa-
rio, en su caso solamente están 
en espera de lo que se publique 
al respecto en el Diario Oficial de la Federación 

Edgar Espínola explicó que está poniendo al gobierno federal una serie de condicionantes.

Héctor Chávez aseguró que en su partido han mante-
nido todas las medidas preventivas.

Los murales “Nacionalismo Revolucionario”, en el Con-
greso local, le fueron solicitados a Arturo Moyers.

PRD, dispuesto
a acatar medidas
para el proceso
electoral: Chávez
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
“Lo más importante es pri-
vilegiar la vida de los habi-
tantes del país y el estado”, 
mencionó el dirigente estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Héctor 
Chávez Ruiz, quien destacó 
que en su instituto se man-
tienen dispuestos a acatar lo 
que se decida respecto a si 
continúa o se aplaza el pro-
ceso electoral de presiden-
tes municipales.

Por la manera en que ha 
avanzado el COVID-19 en 
México y el estado, donde 
cada vez son más fuertes los 
efectos, señaló que se han te-
nido que realizar cambios en 
la vida social, y en la política corresponderá 
finalmente a las instancias electorales deci-
dir con relación a si es posible o no aplazar-
las para no exponer a la población a conta-
gios a mayores escalas.

“Desde que comenzó la contingencia en 
el país y el estado, nosotros hemos dicho que 
estamos en la disposición de acatar lo que 
las autoridades determinen en este sentido, 
porque sabemos que al final lo que se debe 
privilegiar es la salud de los habitantes del 
estado; además, si eso ayuda a que los con-
tagios no sigan en aumento, estamos total-
mente dispuestos en acatar toda medida”.

Señaló que hasta estos momentos, y con-
forme se han desarrollado los acontecimien-
tos en sus diferentes etapas, se han manteni-
do informados respecto a la manera en que 
se enfrenta al coronavirus así como todas las 
medidas que se tengan que implementar y 
reforzar en la entidad y sus municipios para 
evitar que más personas resulten afectadas.

“Es por eso que hemos estado muy aten-
tos y dispuestos a todo lo que se vaya deter-
minando por las autoridades sanitarias refe-
rente a las medidas que se tengan que seguir, 
como el no realizar actividades multitudina-
rias, además de reuniones por el riesgo que 
esto implica de contagios a la ciudadanía”.

Finalmente, aseguró que en su partido 
han mantenido todas las medidas preven-
tivas, como es la cancelación de encuentros, 
mientras que en el caso de las reuniones de 
pocas personas, se han redoblado las medi-
das sanitarias con la aplicación de gel, cu-
brebocas y guantes entre otros implemen-
tos para evitar ser focos de contagio.

Restauración de 
murales, al terminar 
la contingencia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una vez superada la contingencia sanitaria ante 
la pandemia de COVID-19, iniciarán en el Con-
greso local los trabajos de restauración de los mu-
rales “Nacionalismo Revolucionario” del artista 
Arturo Moyers Villena, ubicados en la plaza cen-
tral del Poder Legislativo.

Así lo dio a conocer la diputada de Morena y 
presidenta de la Comisión de Cultura de la sexa-

este martes iniciaron las accio-
nes de reforzamiento de este pro-
grama, el cual tendrá una dura-
ción de diez días con la entrega 
de productos de la canasta bási-
ca que son cuidados por nutrió-
logos, para el cual se destinarán 
100 millones de pesos para po-
der llegar a 50 mil familias y al 
menos 200 mil beneficiarios de 
60 municipios.

A su vez, la titular del DIF Hi-
dalgo señaló que para una ma-
yor efectividad, el programa será 
monitoreado de manera perma-
nente a través del peso y talla, lo 
que será validado por personal 
especializado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), de manera directa a 
los beneficiarios cada dos me-
ses, que es cuando se realiza la 
entrega de los apoyos.

“Será en un plazo de seis me-
ses en que se tendrá un aproximado de la efectivi-
dad del programa y resultados contundentes en 
un año, ya que sin duda las dotaciones que serán 
entregadas están pensadas para el aporte calóri-
co, así como una nutrición adecuada y balanceada 
de las familias beneficiadas, además de que todos 
los resultados serán corroborados por personal 
especializado de la UNAM, quienes habrán de co-
rroborar también que este programa está llegan-
do a las familias que más lo necesitan”.

Se dio a conocer que después de un encuentro 
entre la Asociación de Centros Comerciales, en-
tre ellos de tiendas de autoservicio y tiendas de-
partamentales con Seguridad Pública del estado, 
es que se atenderá la instrucción del gobernador 
de que no se permitirán abusos durante la con-
tingencia, principalmente en cuanto a precios, y 
se garantizará que no se den saqueos en tiendas 
departamentales o de servicios.

a fin de saber qué tipo de medidas pueden adop-
tar para evitar que se llegue a situaciones de pér-
didas económicas que los lleven a la quiebra, en 
caso de que se prolongue la contingencia sanita-
ria por el COVID-19.

“El sector empresarial lo que está poniendo al 
gobierno federal es una serie de condicionantes 
para que tampoco las empresas quiebren, prin-
cipalmente que dejen de actuar mañosamente 
al obligarnos a presentar nuestras declaraciones 
anuales y pagar impuestos y el ISR, por lo que es-
tá jugando el gobierno mañosamente con el sec-
tor empresarial”.

Lo ideal, expuso, hubiera sido una prórroga en 
sus declaraciones anuales de las personas morales 
que culminó precisamente en marzo, y que a pe-
sar de las peticiones y la contingencia los obliga-
ron a presentar, “estamos pidiendo la devolución 
inmediata del IVA pagado de más en el ejercicio 
del 2019 que desde el primero de enero se debió 

haber devuelto como lo marca la ley”.
“La mayoría de los empresarios no tienen pro-

blema alguno en mantener su planta laboral pa-
gándoles el salario con el que los tenemos regis-
trados -y hablo de la mayoría-, pero lo que esta-
mos pidiendo de apoyo también es que por cada 
peso que pagamos como patrones también pa-
gamos 71 centavos, y en este caso de emergen-
cia pedimos que los tres niveles de gobierno pa-
guen estos 71 centavos”.

Por último, afirmó que otro de los aspectos que 
ayudaría a los empresarios del estado en apoyar 
las medidas que plantea el gobierno federal en 
materia de salarios, es que pueda darse una pró-
rroga en la presentación de las declaraciones pro-
visionales, y reiteró que lo que tendrán que aten-
der es lo que sea publicado en el Diario Oficial, 
donde aseguró que tampoco debe quedar nada a 
la interpretación legal y laboral de varios puntos 
que quedaron abiertos.

En este caso 
de emergencia, 
lo que estamos 

pidiendo son 
prórrogas, no 
pedimos que 
se nos regale 

nada
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Como parte de 
su trayectoria 
cabe destacar 
que una obra 

suya, dedicada 
a Simón Bolí-
var, la llevó a 

cabo en la sede 
del Senado de 
la República, 

en la Ciudad de 
México
Corina 

Martínez
Diputada local

En la sede 
estatal y repre-

sentaciones 
del partido, se 

ha reducido 
al personal, 
el cual se ha 
rotado para 
atender las 
principales 

acciones del 
partido

Héctor Chávez 
Ruiz

Dirigente 
estatal PRD

Sabemos que 
vamos a salir 
adelante de 
esta contin-

gencia. Esta-
mos cuidando 

de nuestras 
familias y no 

habrá recurso 
o acción de 

la cual no 
dispongamos 
para hacerlo. 

Porque Hidalgo 
es más grande 
que cualquier 

adversidad.
José Luis Romo 

Cruz
Titular Políticas 

Públicas
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económicas que se viven en el país por la con-
tingencia del COVID-19, la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo comenzó este martes 
una campaña de difusión para advertir a las per-
sonas que pretendan incluirse en estas activi-
dades ilícitas sobre las sanciones a las que po-
drían verse acreedoras.

Aunque en Hidalgo no se han detectado pá-
ginas o grupos en redes sociales que inciten al 
robo calificado, pandillerismo o daños a la pro-
piedad, la SSPH señaló que esta campaña es de 
carácter preventivo pues se busca evitar situa-

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Aquellas personas que participen en actos de 
saqueo a tiendas comerciales durante esta eta-
pa de contingencia sanitaria podrían ser acree-
doras a una pena de hasta 20 años de prisión, 
informó la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado (SSPH).

Debido a que en otras entidades se han or-
ganizado grupos en redes sociales para saquear 
comercios como pretexto por las condiciones 

Hasta 20 años 
de prisión por
saquear tiendas
La Secretaría de Seguridad Pública advirtió que 
quienes participen en actos de saqueo durante 
esta contingencia, serán sancionados

Convocan a 
programa de
financiamiento

Previene SSH 
que hospitales
sean fuente 
de contagio

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para evitar que las unidades médicas hospitala-
rias se vuelvan una fuente de contagio del CO-
VID-19, un equipo especializado de la Secretaría 
de Salud Hidalgo (SSH) realiza visitas a hospita-
les garantizando que se apliquen correctamente 
los protocolos de salud.

Este equipo vigila la adecuada reconversión 
de áreas especializadas para el manejo de casos 
sospechosos, al revisar los protocolos de aten-
ción y su correcta aplicación durante el arribo 
de la población a las unidades.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta 
el momento se han supervisado nueve nosoco-
mios: siendo el de Tlanchinol, el hospital Regio-
nal de la Huasteca, de Actopan, Atlapexco, Tula, 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El Gobierno Estatal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y el Insti-
tuto Hidalguense de Competitividad Empre-
sarial, emitieron la convocatoria del progra-
ma Financiamiento Hidalguense para tu Ne-
gocio. La dirección de Desarrollo Comercial en 
Tulancingo, apoya en la difusión de las bases 
con el objetivo de que micro, pequeña y me-
diana empresa considere que el apoyo estará 
vigente del 1 al 10 de abril.

Se contemplan 10 esquemas de apoyo y pa-
ra consulta de todos ellos los interesados de-
berán ingresar al portal: www.pontunegogio-
hidalgo.gob.mx

Y posteriormente al ícono Plan Económico 
COVID-19 donde se desglosará la convocatoria.

Cabe mencionar que los interesados debe-
rán cumplir el procedimiento de inscripción 
mediante vía digital. Por tratarse de un trámi-
te digital, será requerido el escaneo de diver-
sos documentos que son variables conforme 
cada uno de los esquemas.

Una vez que ya se cuenta con toda la do-
cumentación requerida deberá ser enviada al 
correo financiamientoempresarial@hidalgo.
gob.mx con el asunto Documentación Sépti-
ma Convocatoria FIHPAN.

Los esquemas a elegir son: Crédito a la Pa-
labra, Mujer Emprende, Credi Avanza, Tu Ex-
periencia Vale, Mi primer Crédito, Empren-
dedor, Hidalgo Te Recibe, Has Crecer Tu ne-
gocio (Tasa Cero, Reactiva Tu Economía) y Tu 
Empresa Crece Emergente.

El monto de apoyo va desde 15 y hasta 300 
mil pesos, dependiendo del esquema que esté 
apegado al perfil del solicitante.

Cada solicitante recibirá un número de fo-
lio a través del cual se identificará su solicitud 
y la Dirección de Financiamiento Empresarial 
procederá a validar la información.

La convocatoria cierra inscripciones el próxi-
mo 10 de abril a las 16:00 horas. Se pone a dis-
posición los teléfonos 7717159959 y 771 715 
9960 extensiones 506, 106 y 108.

En Hidalgo no se han detectado páginas o grupos en redes sociales que inciten al saqueo de tiendas comerciales.

Un equipo especializado vigila la 
adecuada reconversión de áreas 
especializadas para el manejo de 
casos sospechosos de COVID-19

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el momento se han supervisado nueve nosocomios.

El programa contempla un plan de emergencia eco-
nómica para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

Suspenderá
Zempoala sus
actividades
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
A partir de esta semana y hasta el 19 de abril, la 
Presidencia Municipal de Zempoala suspende-
rá sus labores generales, quedando en funcio-
namiento únicamente las áreas de Seguridad 
Pública, Protección Civil, Oficialía Mayor, Sa-
lud y Registro Civil; dicha medida fue tomada 
en acuerdo mediante asamblea y como parte 
de las acciones de prevención para evitar po-
sibles contagios de coronavirus COVID-19.

Por medio de sus cuentas oficiales, la alcal-
día estará difundiendo los teléfonos de emer-
gencias como Policía Municipal, Protección 
Civil y Salud municipal, además se exhorta a 
la población a quedarse en casa durante esta 
etapa de contingencia.

Debido a que desde el pasado 30 de marzo 
inició el registro y recepción de documentos de 

El Ayuntamiento garantizó que el personal de Seguridad Pública cumpla con los protocolos de equipo de limpie-
za y protección

Campaña 
preventiva
Aunque en Hidalgo no se han detectado páginas 
o grupos en redes sociales que inciten al robo 
calificado, pandillerismo o daños a la propiedad, 
la SSPH señaló que esta campaña es de carácter 
preventivo pues se busca evitar situaciones 
como en Estado de México, Ciudad de México o 
Puebla. 
Socorro Ávila

ciones como en Estado de México, Ciudad de 
México o Puebla.

De acuerdo con el Código Penal del Estado 
de Hidalgo, la punibilidad del robo se duplica-
rá si se realiza aprovechando las condiciones 
de confusión que se produzcan por catástrofe 
o desorden público.

Para ello, la dependencia se reunió el pasado 
lunes con la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) pa-
ra establecer estrategias que se estarán imple-
mentando con el fin de salvaguardar el patri-
monio de los empresarios.

Derivado de ello se acordó una comunicación 
constante para estar informando cualquier si-
tuación anómala, en tanto que la Policía Ciber-
nética y el Centro de Control, Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligen-
cia (C5I) de Hidalgo estarán atentos a las redes 
sociales y denuncias.

La ANTAD pidió que se implemente mano 
dura y cero impunidad ante los robos y saqueos, 
esto a raíz de que en otras entidades ya se han 
reportado hechos, además hizo un llamado a la 
ciudadanía para denunciar actos delictivos.

Huichapan, el hospital del Alti-
plano, así como el del Valle del 
Mezquital y el Cinta Larga, y du-
rante esta semana se termina-
rá de visitar el resto de los que 
coordina la SSH.

Los recorridos buscan forta-
lecer la vigilancia de todos los 
accesos y tener bien delimita-
da la normatividad de los pro-
cesos orientados a contrarres-
tar la pandemia desde los hos-
pitales. “Es así que se analizan 
las mejores rutas de acceso de 
personal y usuarios que asisten a 
los hospitales, identificando po-
sibles casos sospechosos desde 

un primer filtro y verificando desde la entrada a 
través de cuestionarios aplicados por parte del 
personal de enfermería”, informó la dependencia.

Siguiendo el protocolo, el personal debe con-
siderar la gravedad, sintomatología y problema 
de salud que presenta un paciente cuando llega 
al servicio de urgencias y a partir de ello deter-
minar si puede ingresar a su cita programada o se 
le envía por una ruta preestablecida COVID-19, 
para que le realicen un estudio más minucioso 
en caso de presentar algún síntoma.

Además, es fundamental que consideren las 
medidas de salud como la distancia de persona a 
persona, uso de gel antibacterial, lavado de ma-
nos, cubreboca, ante el arribo de personas en-
fermas, personal de la SSH debe realizar el cues-
tionario básico sobre malestares relacionados a 
COVID-19.

En caso de que alguna persona presente posi-
tivo serán desalojadas las áreas por donde se lle-
va al paciente al módulo de atención y/o área ex-
clusiva de aislamiento COVID-19. 

manera virtual para poder 
acceder al Financiamien-
to Tasa Cero del Gobierno 
del estado, el Ayuntamien-
to, por medio de su direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico, habilitó el número de 
WhatsApp 771 268 92 38 pa-
ra que aquellos interesados 
que tengan dudas puedan 
contar con asesoría adecua-
da y poder integrar sus ex-
pedientes.

De igual forma, y con la 
finalidad de reducir al máxi-
mo los riesgos de contagio 
en el municipio, el Ayun-
tamiento garantizó que el 
personal de Seguridad Pú-

blica cumpla con los protocolos de equipo de lim-
pieza y protección en la prevención de la con-
tingencia.

Anteriormente el municipio había tomado la 
determinación de cancelar únicamente los even-
tos masivos como las ferias; sin embargo, y tras 
el anuncio de las autoridades federales y estata-
les de que el país y el estado pasaron a la fase dos, 
decidieron suspender labores.

Se analizan las 
mejores rutas 
de acceso de 

personal y 
usuarios que 
asisten a los 
hospitales, 

identificando 
posibles casos 
sospechosos 

desde un 
primer filtro

SSH
Comunicado

En funciones

El día 30 de marzo, 
en Asamblea 
municipal, se acordó 
suspender las labores 
generales quedando 
en funcionamientos 
únicamente las áreas 
de: 

▪ Seguridad Pública

▪ Protección Civil

▪ Oficialía Mayor

▪ Salud 

▪ Registro Civil
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(… Una querida amiga que vive en París me hizo llegar un texto de un tal 
Pablo, así fi rma […] Lo copio íntegro, se publicó el 17 de marzo de 2020 en un 
portal que se llama ¿Qué pasa aquí?, Pablo lo llamó “Monólogo del Virus”).

Continuación… 
… “Delegar en otros nuestra alimentación, nuestra protección, 
nuestra capacidad de cuidar de las condiciones de vida ha sido una 
locura” … “No hay límite presupuestario, la salud no tiene precio”: 
¡mirad cómo hago que se retracten de palabra y de obra vuestros 
gobernantes! ¡Mirad cómo de repente se revelan no sólo como 
superfl uos, sino como nocivos! Para ellos no sois más que el soporte 
de la reproducción de su sistema, es decir, menos aun que esclavos. 
Hasta al plancton lo tratan mejor que a vosotros.

Pero no malgastéis energía en cubrirlos de reproches, en echarles 
en cara sus limitaciones. Acusarlos de negligencia es darles más de 
lo que se merecen. Preguntaos más bien cómo ha podido pareceros 
tan cómodo dejaros gobernar. Alabar los méritos de la opción 
china frente a la opción británica, de solución imperial-legista 
frente al método darwinista-liberal, es no entender nada ni de 
la una ni de la otra, ni del horror la una ni del horror de la otra. 

El virus que está afec-
tando al mundo en el 
ámbito de salud, eco-
nomía, política, vio-
lencia, etc., llegó a 
México aproximada-
mente hace un mes, 
tiempo sufi ciente y 
justo para que a su 
llegada ya se tuvie-
ra un plan de acción 
y reorganización del 
presupuesto público 
para todos los ámbi-
tos en los que ataca 
esta pandemia en un 
país, obviamente en 
específi co la salud de 

las y los ciudadanos. 
Lamentablemente lo único que hemos podi-

do observar es la falta de organización y planea-
ción del gobierno federal, ya que es evidente que 
los funcionarios de este nivel se esperaron a que 
llegara el virus, comenzara a causar estragos en la 
población y luego entonces, iniciaran la planea-
ción de alguna acción gubernamental que detu-
viera el daño que ya había avanzado en el país. 

También vemos a mandatarios del Poder Ejecu-
tivo en cada estado de la República realizando las 
acciones que ellos y ellas creen pertinentes para 
contrarrestar la afectación del virus en la salud y 
la economía de sus municipios, cada uno actuan-
do como creen conveniente sin un eje o rumbo 
fi jo al cual seguir, ya que la participación del go-
bierno federal únicamente ha sido para causar 
incertidumbre y pánico en la población. 

Un día vemos a un mandatario confi ado di-
ciendo que salgamos y hagamos nuestra vida nor-
mal sin temor al virus, y al otro un subsecreta-
rio de Salud de la nación dando la instrucción a 
la población, sin el presidente presente, que no 
salgamos de nuestras casas y que tomemos este 
virus con la importancia que merece. 

Las gráfi cas ofi ciales demuestran que vamos 
únicamente por debajo de Italia en rapidez de 
propagación del virus, lo que signifi ca que vamos 
a un nivel muy acelerado de contagios a compa-
ración de los países del mundo.

Lo único que queda hacer es tener todas las 
precauciones salubres pertinentes para cuidar 
nuestra salud y la de nuestras familias, así co-
mo esperar a que el gobierno federal se ponga 
de acuerdo y ya tomen acciones pertinentes para 
combatir la pandemia que comienza a resentir-
se en los bolsillos de las y los mexicanos y próxi-
mamente en la inseguridad y violencia en el país.  

Amigo y amiga lectora, este virus es real, por 
favor hay que tomarlo con la seriedad y respon-
sabilidad que merece. 

Fb: Brenda Ramírez Riva Palacio 
@brenrivapalacio

Poco importan los nú-
meros a estas alturas 
de la contingencia sa-
nitaria. Pronosticar 
cientos de muertos 
o miles es realmen-
te lo de menos. Lo im-
portante es recalcar 
que las muertes serán 
por la incapacidad de 
tratamiento oportu-
no y de calidad. Evi-
tar que los casos gra-
ves de COVID-19 se 
asfi xien. 

Los mandatarios, desde el nuestro hasta el del 
país vecino, pugnaron hasta el último momento 
que continuaran las labores normales contravi-
niendo las indicativas de los especialistas del sec-
tor salud. Demos gracias a que fi nalmente han 
escuchado y se mantienen (todos menos Bolso-
naro) en un frente en el que se recomienda que 
la gente no salga de sus hogares. 

El estado de Yucatán, con un gobierno panista, 
es el primero en usar la fuerza pública para cri-
minalizar a portadores y personas en libre trán-
sito. Penosa actitud en un país como México que 
tiene 30 años cultivando una cultura de DERE-
CHOS HUMANOS. Michoacán pone fi ltros en 
sus fronteras. Sin duda el miedo es un factor que 
en el comportamiento del Estado se convierte en 
TERROR. Corea del Norte simplemente ejecuta 
a los que den positivos al coronavirus. Sobra de-
cir que dicho país asiático no tiene DERECHOS 
HUMANOS, pero CHINA tampoco y es la pri-
mera en mostrar una crisis en WUHAN y la pri-
mera en salir de dicho paradigma. 

La vergüenza de América es sin duda ESTA-
DOS UNIDOS, que por mantener el posiciona-
miento ofi cial de DONALD TRUMP ahora es el 
que más contagios y decesos cuenta. Aun así el 
presidente Trump, más preocupado por la eco-
nomía que por la vida de sus connacionales, pier-
de de vista que los muertos no generan riqueza 
y que los enfermos son una carga económica de 
peso para cualquier gobierno. 

En México sucedió algo semejante, mientras 
la jefa de gobierno de la CDMX llamaba a que-
darse en sus casas, el presidente pedía que salie-
ran a las calles y compraran en negocios locales. 
Corte directo el siguiente lunes en la mañanera 
del 23 la postura presidencial giró 180°, y aunque 
no pretende detener sus conferencias de pren-
sa ni sus giras, sí pidió a la población que se su-
maran a la medida de quedarse en sus casas. Es-
to no fue gratuito, la semana anterior varios pe-
riódicos internacionales criticaron los eventos 
masivos donde el cariñoso AMLO besa y abraza 
a todos los que puede. “México el peor riesgo con 
el peor presidente” fue un encabezado alemán. 

La SANA DISTANCIA no ha sido fácil de cum-
plir, insiste en saludar de mano, ahora nada más 
y nada menos que a la Sra. Consuelo Loera, ma-
dre del Chapo Guzmán, una mujer de 92 años, en 
su gira por Badiraguato donde se construye una 
carretera que une a Sinaloa con Chihuahua. Diez 
días antes la matriarca Loera le mandó una mi-
siva donde expone que la extradición del Chapo 
fue hecha de manera ilegal y que su máximo an-
helo sería verlo en una cárcel mexicana. También 
que en 5 años no se le ha concedido una visa hu-
manitaria que le permita visitar a su hijo.  A eso 
sumarle que coincide con el cumpleaños de Ovi-
dio Guzmán, aquél famoso hijo del Chapo que 
cuando fue aprehendido misteriosamente tuvo 
que ser liberado por la amenaza que supuso pa-
ra poblaciones enteras en Culiacán. Con el nar-
co hay una sola cosa segura, el que da la cara no 
es el que manda. 

Ebrard se perfi la para suceder el poder MORE-
NISTA a velocidades alucinantes. Con el apoyo 
de USA y otros sectores tan o más poderosos no 
extraña que hoy ni siquiera le haya cedido la pa-
labra a la secretaria de Gobernación. La exminis-
tra Olga Sánchez Cordero fue la parte penosa de 
la conferencia del día de hoy, lunes 30 de marzo. 
Nos seguiremos preguntando porqué se mantie-
ne tan al margen y tan en silencio y tan obsoleta.

Si el virus 
pudiera hablar 
(Segunda parte)

Emergencia 
Sanitaria

Ven la 
tempestad y no se 
hincan

A partir del 30 de 
marzo y hasta el 30 
de abril se amplía la 
etapa de aislamiento 
en todo el territorio 
mexicano. La campaña 
#QuédateEnTuCasa 
comenzó desde que 
la SEP extendiera 10 
días las vacaciones 
de Semana Santa que 
terminarían el día 20 
de abril. Se extiende 10 
días más (por lo pronto) 
hasta el 30 de abril.

El coronavirus 
fue descubierto en 
diciembre del 2019 en 
Wuhan, China, donde 
comenzaron a adoptar 
medidas necesarias 
para contener este 
virus dentro de esta 
ciudad y del país, 
medidas que hasta hoy 
podemos observar que 
fueron satisfactorias, 
ya que en países con 
menor habitantes de 
los que tiene China 
la propagación del 
COVID-19 fue más 
rápida y mortal.

martha canseco 
gonzález

botella al mar

metaxufabiola díaz de león

jóvenes triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio
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Desde Quesnay, los “liberales” siem-
pre han mirado con envidia al imperio 
chino; y siguen haciéndolo. Son herma-
nos siameses. Que uno te confi ne por tu 
propio bien y el otro por el bien de “la so-
ciedad” equivale igualmente a aplastar la 
única conducta no nihilista en este mo-
mento: cuidar de uno mismo, de aquellos 
a los que quieres y de aquellos que ama-
mos en aquellos que no conocemos. No 
dejéis que quienes os han conducido al 
abismo pretendan sacaros de él: lo úni-
co que harán será prepararos un infi er-
no más perfeccionado, una tumba aún 
más profunda. El día que puedan, patru-
llarán el más allá con sus ejércitos. Más 
bien, agradecédmelo.

Sin mí, ¿cuánto tiempo más se habrían 
hecho pasar por necesarias todas esas co-
sas aparentemente incuestionables cu-
ya suspensión se decreta de inmediato? 
La globalización, los concursos, el tráfi -
co aéreo, los límites presupuestarios, las 
elecciones, el espectáculo de las compe-
ticiones deportivas, Disneyland, las salas 
de fi tness, la mayoría de los comercios, 
el parlamento, el acuartelamiento esco-
lar, las aglomeraciones de masas, la ma-
yor parte de los trabajos de ofi cina, toda 
esa ebria sociabilidad que no es sino el 
reverso de la angustiada soledad de las 
mónadas metropolitanas. Ya lo veis: nada 
de eso es necesario cuando el estado de 
necesidad se manifi esta. Agradecedme la 
prueba de la verdad que vais a pasar en las 
próximas semanas: por fi n vais a vivir en 
vuestra propia vida, sin los miles de sub-
terfugios que, mal que bien, sostienen lo 
insostenible. Todavía no os habíais dado 
cuenta de que nunca habíais llegado a ins-
talaros en vuestra propia existencia. Vi-
víais entre las cajas de cartón y no lo sa-
bíais. Ahora vais a vivir con vuestros se-
res queridos. Vais a vivir en casa. Vais a 
dejar de estar en tránsito hacia la muerte. 
Puede que odiéis a vuestro marido. Pue-
de que aborrezcáis a vuestros hijos. Qui-
zás os entren ganas de dinamitar el de-
corado de vuestra vida diaria. Lo cierto 
es que, en esas metrópolis de la separa-
ción, ya no estabais en el mundo. Vuestro 
mundo había dejado de ser habitable en 
ninguno de sus puntos excepto huyendo 
constantemente. Tan grande era la pre-
sencia de la fealdad que había que atur-
dirse de movimiento y de distracciones. Y 
lo fantasmal reinaba entre los seres. To-
do se había vuelto tan efi caz que ya nada 
tenía sentido. ¡Agradecedme todo esto, y 
bienvenidos a la tierra!

Gracias a mí, por tiempo indefi nido, 
ya no trabajaréis, vuestros hijos no irán 
al colegio, y sin embargo será todo lo con-
trario a las vacaciones. Las vacaciones son 
ese espacio que hay que rellenar a toda 
costa mientras se espera la ansiada vuel-
ta al trabajo. Pero esto que se abre ante 
vosotros, gracias a mí, no es un espacio 
delimitado, es una inmensa apertura. He 
venido a descolocaros. Nadie os asegura 
que el no-mundo de antes volverá. Pue-

de que todo este absurdo rentable termi-
ne. Si no os pagan, ¿qué sería más natu-
ral que dejar de pagar el alquiler? ¿Por 
qué iba a seguir cumpliendo con sus cuo-
tas del banco quien de todos modos ya 
no puede trabajar? ¿Acaso no es suicida 
vivir donde ni siquiera se puede cultivar 
un huerto? No por no tener dinero se va 
a dejar de comer, y quien tiene el hierro 
tiene el pan, como decía Auguste Blan-
qui: Dadme las gracias: os coloco al pie 
de la bifurcación que estructuraba táci-
tamente vuestras existencias: la econo-
mía o la vida. 

De vosotros depende. Lo que está en 
juego es histórico. O los gobernantes os 
imponen su estado de excepción o voso-
tros inventáis el vuestro. U os vinculáis 
a las verdades que están viendo la luz o 
ponéis vuestra cabeza en el tajo del ver-
dugo. O aprovecháis el tiempo que os doy 
ahora para imaginaros el mundo de des-
pués a partir de las lecciones del colapso 
al que estamos asistiendo o éste se radi-
calizará por completo. El desastre cesa 
cuando la economía se detiene. La eco-
nomía es el desastre. Esto era una tesis 
antes del mes pasado. Ahora es un he-
cho. A nadie se le escapa cuánta policía, 
cuánta logística y cuánto teletrabajo ha-
rá falta para reprimirlo.

Ante mí, no cedáis ni al pánico ni al im-
pulso de negación. No cedáis a las histe-
rias biopolíticas. Las próximas semanas 
serán terribles, abrumadoras, crueles. Las 
puertas de la Muerte estarán abiertas de 
par en par. Soy la más devastadora pro-
ducción de devastación de la producción. 
Vengo a devolver a la nada a los nihilis-
tas. La injusticia de este mundo nuca se-
rá más escandalosa. Es a una civilización 
y no a vosotros, a quien vengo a enterrar. 
Quienes quieran vivir tendrán que crear-
se hábitos nuevos, que sean apropiados 
para ellos. Evitarme será la oportunidad 
para esta reinvención, para este nuevo ar-
te de las distancias. El arte de saludarse, 
en el que algunos eran lo sufi cientemen-
te miopes como para ver la forma misma 
de la institución, pronto ya no obedece-
rán a ninguna etiqueta. Caracterizará a 
los seres. No lo hagáis “por los demás”, 
por “la población” o por “la sociedad”. 
Cuidad de vuestros amigos y de vuestros 
amores. Volved a pensar en ellos, sobera-
namente, una forma justa de vida. Cread 
conglomerados de vida buena, ampliad-
los, y nada podré contra vosotros. Este 
es un llamamiento no a la vuelta masi-
va a la disciplina, sino a la atención. No 
al fi n de la despreocupación sino al de la 
negligencia. ¿Qué otra manera me que-
daba de recordaros que la salvación está 
en cada gesto? Que todo está en lo ínfi mo.

He tenido que rendirme a la evidencia: 
la humanidad sólo se plantea las pregun-
tas que no puede seguir sin plantearse.

Aquí lo dejo, ustedes hacen la refl exión.

botellalmar2017@gmail.com
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PERDURABLES

Recién 
salidos. 

¡Están 
listos!

Calienti-
tos. 

En el 
horno.

Deliciosos.

Con cuida-
do.

Texto y fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde un bolillo, concha o cuernito, hasta las 
más elaboradas piezas que llenan de placer 

nuestro paladar, es lo que nos ofrecen los 
panaderos que día con día se hacen 

presentes en la mayoría de los hogares 
mexicanos. Ya sea en la mañana o en la noche 

para merendar, no puede faltar un rico 
pancito en nuestra mesa. 

El arte de 
hacer pan
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Claudia Gallegos Cesaretti fue galardonada con el premio al Poder 
Transformador. Se ha distinguido por su capacidad de trabajo, logros 

nacionales, eventos de impacto, y por generar un clima laboral de 
confianza.

Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo

l Centro del Reconoci-
miento de la Dignidad 
Humana llevó a cabo 

por octava ocasión el Premio 
Mujer Tec, del Tecnológico de 
Monterrey, en donde fue galar-
donada Claudia Gallegos Cesa-
retti, directora general del cam-
pus Hidalgo con el premio al Po-
der Transformador.

El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del campus Gua-
dalajara, donde se reconoció el 
liderazgo de la directora.

Su trayectoria inicia desde su 
etapa universitaria, en la que es-
tudió la licenciatura en Conta-
duría Pública y Finanzas en el 
campus Estado de México. En 
1993 comenzó a trabajar en Hi-
dalgo, convirtiéndose en la direc-
tora general desde el año 2006.

Como líder, Claudia se ha dis-
tinguido por su capacidad de tra-
bajo, logros nacionales, eventos 
de impacto, y por generar un cli-
ma laboral de confi anza y trabajo 
en equipo dentro del campus. Ha 
dedicado su esfuerzo para con-
formar el mejor equipo, consi-
derando el talento humano, la 
multiculturalidad y la equidad 
de género.

“Es una líder con una gran ca-
pacidad para impactar su entor-
no y potenciar a su equipo al más 
alto nivel, cree fi rmemente en la 
diversidad y soy un claro ejem-
plo de ello, como extranjera, he 
tenido el apoyo de Claudia desde 
mi llegada a México. Me ha im-
pulsado en todos los ámbitos”, 
comparte Angélica Valencia, di-
rectora de Servicios Académi-
cos del campus Hidalgo.

De acuerdo con la institución 
educativa, el campus Hidalgo ha 
logrado posicionarse en los pri-
meros lugares en clima organi-
zacional, mostrándose como un 
lugar ideal para trabajar, de ahí la 
frase: “Campus Hidalgo es gran-
de por su gente”.

“Representa una oportunidad 
para las mujeres que la suceden 
y que buscan mejores oportu-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S
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nidades de desarrollo y recono-
cimiento, mostrándola diaria-
mente como una líder que inspi-
ra tanto a colaboradoras como a 
las alumnas del Tecnológico de 
Monterrey”, señaló el centro.

Enfocándose en la virtud del 
servicio, es una líder que trans-
mite que la experiencia Tec se 
vive desde la efi cacia y el traba-
jo duro en cada uno de los espa-

cios y personas que colaboran 
en el Tecnológico de Monterrey.

Durante la edición 2020 de 
los Premios Mujer Tec se galar-
donó a 23 mujeres, entre ellas 
la EXATEC Paula Takashima, 
quien fue reconocida en la ca-
tegoría She4She por su liderazgo 
en apoyo a mujeres de zonas ru-
rales de Sonora a través de la or-
ganización Grameen de la Fron-

tera, de la cual fue su directora.
Martha Herrera, directora 

global de Negocio Responsable 
y Valor Compartido Cemex, di-
rectora del Centro CEMEX-Tec y 
egresada de educación continua 
del Tec, recibió el Premio Mu-
jer Tec 2020 por su trayectoria. 

Además de la profesora del 
campus Cuernavaca Ethel Krau-
ze, quien es doctora en Literatu-
ra y autora de 45 obras, fue re-
conocida en la categoría Arte y 
Cultura. La doctora Rocío Ortiz 
fue otra premiada, estudia en-
fermedades como el cáncer de 
mama y el cáncer cervicouteri-
no, por lo que fue reconocida en 
Ciencia y Tecnología.

Finalmente, la alumna del 
campus Monterrey, Cynthia 
Marcos, fue reconocida en la ca-
tegoría Ciudadanía, por su labor 
como activista, conferencista y 
comunicadora interseccional fe-
minista; entre otras mujeres.

1993 
 CLAUDIA GALLEGOS 
comenzó a trabajar en 

Hidalgo, convirtiéndose en 
la directora general desde 

el año 2006

23 
MUJERES 

fueron galardonadas en la 
edición 2020 de los Pre-

mios Mujer Tec, del Tecno-
lógico de Monterrey
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Es una líder con 
una gran capacidad 

para impactar su 
entorno y poten-

ciar a su equipo al 
más alto nivel, cree 

firmemente en la 
diversidad y soy un 

claro ejemplo de 
ello, como extranje-
ra, he tenido el apo-
yo de Claudia desde 
mi llegada a México

ANGÉLICA VALENCIA
DIR. SERVICIOS ACADÉ-

MICOS CAMPUS 
HIDALGO
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EL ACTOR ANDREW 
JACK, QUIEN PARTICIPÓ 
EN 2 PELÍCULAS DE LA 
EXITOSA SAGA STAR 
WARS, NO SOBREVIVIÓ 
A COMPLICACIONES 
DERIVADAS DEL 
CORONAVIRUS, ASÍ 
LO CONFIRMÓ SU 
REPRESENTANTE. 2

FALLECE ANDREW JACK

POR VIRUS 
COVID-19

Famosos  
QUE SIGUEN APOYANDO
AP. Angelina Jolie, Rihanna y Kanye West son 
algunas de las personas que han donado 
grandes cifras para apoyar diversas causas, han 
hecho su aportación, algunos en miles, otros en 
millones, a bancos de alimentos.– AP foto

Pi�  y Aniston  
EN EL OJO DEL HURACÁN
AP. Tanto Pi�  como Aniston volvieron a ser 
tendencia en redes y a estar en el ojo del 
huracán, tras aparecer algunos rumores de una 
supuesta boda en secreto que planean realizar 
en los Cabos de México.– AP foto

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

Bárbara Regil 
EN BOCA DE 
TODOS
AP. Pati Chapoy, José 
Eduardo Derbez, Aislinn 
Derbez y hasta el Carlos 
Perez “El Capi”, son 
algunos de los famosos 
que se han sumado al 
furor de parodiar una de 
las rutinas de ejercicios 
de la actriz Bárbara de 
Regil.– AP foto

Celebridades 
AYUDAN A LOS 

"PEQUES"
AP.  Algunas celebridades 

se unieron en un 
movimiento para leer 

cuentos infantiles con el 
propósito de amenizar 

el aislamiento a los más 
pequeños de la casa, 

quienes se encuentran 
en cuarentena por la 

pandemia.– AP foto
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Por AP
Foto: Especial / Sínteisis

La cantante española Rosalía no resistió la ten-
tación de cortarse el cabello durante su tiempo 
cuarentena por el coronavirus y estrenó un nue-
vo look este martes 31 de marzo que ha enamo-
rado a sus seguidores en redes sociales.

La celebridad de 26 años decidió arriesgar-
se y poner a prueba sus habilidades para la pe-
luquería al recortarse un fl equillo recto y ligero 
que, afortunadamente, resultó ser todo un éxito.

"Me acabo de hacer fl equillo", confe-
só la intérprete de Dolerme en Twitter jun-
to a una selfi e donde presumió el impresio-
nante, y muy favorecedor, resultado fi nal. 
Su rostro quedó perfectamente enmarcado ba-
jo sus mechones alisados, resaltó su mirada y le 
dio en general un aspecto aún más juvenil que 
tiene a sus fanáticas listas para imitarla.

Con esta acción, la artista se suma a una lista 
de decenas de celebridades que han optado por 
cambiar su apariencia en casa y por sí mismos 
ante la medida de confi namiento por la pande-
mia de Covid-19 que les impide salir en busca 
de un estilista.

Los sorprendidos admiradores de la ganado-
ra del Grammy Latino y personalidades de las 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Confi rman la muerte del actor Vicent Mar-
zello, originario de Nueva York, Estados Uni-
dos, murió este martes 31 marzo, a los 68 años. 
La noticia fue confi rmada por su esposa, Lore-
lei Elizabeth King, escritora y actriz estadouni-
dense que hemos visto en películas como 'Not-
ting Hill' y 'Alien: Covenant'.

Aunque hasta ahora no se ha especifi cado la cau-
sa exacta de su muerte, se sabe que Vincent fue diag-
nosticado con demencia desde el 2009, poco des-
pués de que venció una gran batalla contra el cáncer.
Durante su carrera como actor, Vincent apa-
reció en fi lmes como 'Las Brujas' (1990), 'Su-
perman' (1978) y la famosa película de Ja-
mes Bond: 'The spy who loved me' (1977).
'El amor de mi vida, mi querido esposo Vincent 
Marzello, murió esta mañana. A todos aquellos que 
lo conocieron, lamento postear la noticia en lugar de 
contactarlos personalmente, pero estoy abrumada. 
Mi corazón está roto', escribió Lorelei King en su 
última publicación en Instagram en la que también 
compartió una emotiva foto al lado de su esposo.
Los mensajes de los admiradores de este par, no 
esperaron en aparecer para dar su amor y apo-

yo a Lorelei, aunando sus preocupaciones por la 
pandemia que acosa al mundo. Sin embargo, no 
han dado más información si el virus fue el cau-
sante de su muerte o fue el deterioro por la edad.

En 2009, según información de Variety, mien-
tras recibía tratamiento para el cáncer, Marzello 
fue diagnosticado con demencia. En febrero, en un 
blog escrito para Dementia UK en el Día Mundial 
contra el Cáncer, King escribió: “En 2009, nunca 
imaginé que vería un lado positivo en el diagnós-
tico de cáncer de mi esposo, pero estoy agradecido 
de que fi nalmente haya llevado al diagnóstico de 
su demencia de aparición joven; por horrible que 
fue escucharlo, trajo una especie de alivio, porque 
fi nalmente lo habíamos nombrado". 

farándula no pudieron evitar aplaudir su talen-
to con las tijeras y alabar su impecable imagen.

"Todos rapándonos, pintándonos mal el pe-
lo, dejándonos huecos por la cuarentena y tú 
perfecta como siempre", le manifestó un fan. 
Otro usuario le escribió: "¿Has caído tu tam-
bién? Me está dando miedo esto, Rosi".

Por su parte, un tercero le manifestó: "Tú es-
tás guapa hasta con el pelo cortado a hachazos".

Incluso Naomi Campbell le expresó su 
opinión y la llamó "bella" en Instagram.
Otras famosas que se han convertido en sus 
propios estilistas son Pink, quien luego de al-
gunas copas terminó rapándose, Miley Cyrus 
presumiendo extravagante mullet o Elle Fan-
ning que pintó su cabello color rosa.

Muere actor 
Vicent 
Marzello

Muere el actor Vicent Marzello este martes 31 de marzo, 
por causa que no han revelado hasta el momento.

Como "víctima" de la cuarentena, Rosalía tomó la 
arriesgada decisión de ser su propia estilista.

Rosalía se 
convierte en su 
estilista

Muere actor Andrew 
Jack por  Covid-19

Por AP / Estados Unidos
Fotos: AP / Síntesis

El actor Andrew Jack, quien participó en 2 películas de la exitosa 
saga Star Wars, no sobrevivió a complicaciones derivadas del coro-
navirus. Así lo confi rmó su representante a un periódico británico.

Andrew Jack perdió la vida este martes 31 de marzo a la edad 
de 76 años luego de presentar COVID-19.

"Perdió la vida esta mañana por el COVID-19 en el Hospital 
de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas fl otan-
tes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independien-
te estaba locamente enamorado de su esposa", dio a conocer su 
representante Jill McCullough.

Desafortunadamente la esposa del actor está en cuarentena en 
Australia tras llegar de Nueva Zelanda hace una semana.

"Ella no pudo verlo ni hablar con él al fi nal de su vida y existe la 
posibilidad de que no se celebre un funeral", señaló Jill McCullough.

Andrew Jack participó en Star Wars como el General Ematt 
en las películas "El despertar de la fuerza" (2015) y "Los últimos 
Jedi" (2017).

Nació en Londres el 28 de enero de 1944 y actuó en más de 80 
fi lmes. También fue actor de doblaje y entrenador de voz de mu-
chas estrellas de Hollywood.

En la industria del entretenimiento no han sido pocos los ac-
tores que han sido contagiados con el nuevo virus.

También fue actor de doblaje y entrenador de voz y dialecto 
de numerosas estrellas de Hollywood participando en superpro-
ducciones como Thor: Ragnarok, Vengadores: Endgame, Sher-
lock Holmes, Men in Black, Operación U.N.C.L.E. o Blancanie-
ves y la leyenda del cazador.

Actualmente trabajaba como coach en el rodaje de The Bat-
man que tiene lugar en Reino Unido a las órdenes de Matt Ree-
ves y que, al igual que otras muchas producciones, ha sido para-
lizado por la pandemia.

El representante agregó que la esposa del actor es-
tá “trágicamente atrapada en cuarentena en Australia, ya 
que acaba de llegar de Nueva Zelanda la semana pasada”.
       El 11 de marzo, Tom Hanks anunció que él y su esposa, la ac-
triz Rita Wilson, contrajeron el virus en Australia, lo que marcó el 
primer caso de alto perfi l en Hollywood. A medida que el núme-
ro de contagios continúa aumentando, los famosos con gran po-
der de infl uencia piden a los fanáticos y seguidores a autoaislarse. 
       Los actores Idris Elba, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Itziar 
Ituño así como el cantante de ópera Plácido Domingo, también fi -
guran en la lista de famosos que sufren los síntomas del COVID-19.



der la "grave situación".
López Obrador, señaló que 

ante la pandemia, "la patria es 
primero" y pidió una tregua de 
un mes a quienes realizan cam-
pañas de desprestigio y difunden 
noticias falsas para atacar a su 
gobierno."Que ya le bajen una 
rayita; está la campaña en me-
dios, en redes. Abruman, fasti-
dian, se hacen daño porque están 
perdiendo cada vez más credi-
bilidad", aseguró el mandatario.

El mandatario aseguró que 
existe una epidemia de noticias 
falsas, sobre todo en redes socia-
les, y pidió no difundir mentiras.

Citó justamente a Felipe Cal-
derón quien aseguró en su cuen-
ta ofi cial que López Obrador co-
mió con el hermano del narco-
trafi cante Joaquín "el Chapo" 
Guzmán, algo que desmintió 
por completo.

El Gobierno declaró este lunes la emergencia 
sanitaria luego de registrar 1.094 casos y 28 fa-
llecidos en el país.
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Medidas particulares
▪ El Gobierno de México detalló cuáles son las actividades 
económicas esenciales que no están suspendidas por la 

emergencia sanitaria, que paralizará gran parte de la 
economía para combatir la pandemia. EFE / SÍNTESIS

Por  EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La violencia continúa desbordada en 
el país pese al coronavirus y en la última sema-
na, cuando arrancó el periodo ofi cial de distan-
ciamiento social para combatir la pandemia, se 
reportaron 646 asesinatos y un aumento de los 
saqueos.

El pasado 23 de marzo comenzó la llamada 
Jornada Nacional de Sana Distancia, que se alar-
gará ahora hasta el 30 de abril, y que implica la 
permanencia en casa de la gente, el cese de ac-
tividades no esenciales y la prohibición de aglo-
meraciones.

Mientras aumentan progresivamente los ca-
sos de infectados, superan los mil con 28 falleci-
dos, la violencia que azota el país continúa impa-
rable, según datos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la 
Marina y la Fiscalía General.

En la semana del 23 al 29 de febrero, justo cuan-
do se registró el primer caso de coronavirus en el 
país, se contabilizaron 543 asesinatos. Unos 77 
homicidios por día.

Un mes después, del 23 al 29 de marzo, el nú-
mero se elevó a 646 casos. El pasado sábado 28 de 
marzo se superaron incluso los 100 homicidios.

Esto refl eja que si bien las calles han queda-
do más silenciosas por la COVID-19 no se han 
vuelto más seguras y la violencia sigue superan-
do cifras récords.

La respuesta a esta alza de la violencia en un 
país acostumbrado a altas cotas de criminalidad 
es clara para los expertos: el crimen organizado 
no entiende lo de 'quedarse en casa'.

"El crimen organizado no se va a detener por la 

Continúa la 
violencia pese 
al coronavirus
El pasado sábado 28 de marzo se superaron 
incluso los 100 homicidios en el país

A pesar de las contingencias promovidas por el gobierno, la violencia no ha disminuido dentro del país.

Felipe Calderón acepta la propuesta de López Obrador 
para realizar tregua política.

Calderón 
hace tregua 
con AMLO
"Le tomo la palabra, hagamos una 
tregua", manifestó en Twi� er
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El expresidente Felipe Calderón  
aceptó la "tregua" de un mes a sus adversa-
rios por el actual presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, a fi n de centrarse en aten-
der la emergencia sanitaria de la COVID-19.
"Le tomo la palabra, hagamos una tregua", ma-
nifestó a través de su cuenta ofi cial de Twitter.
Y abundó: "No polaricemos ni desde la Presiden-
cia , ni desde la oposición".

Calderón Hinojosa, que ocupó la presidencia 

VIDEOCONSULTAS 
GRATUITAS EN EL PAÍS 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 México.- En medio de la crisis de la neumonía por 
coronavirus, emprendedores innovan platafor-
mas de videoconsultas médicas en un país donde 
19,1 millones de personas carecen de acceso a 
servicios de salud, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval).
La contingencia  ha puesto de relieve la impor-
tancia de las videoconsultas médicas como los 
servicios Sofi a, Medicato y BluMEDICA que abren 
nuevas vías para mejorar los sistemas de salud.
Sofía es el último ejemplo de una empresa emer-
gente o "startup" que ofrece un servicio comple-
to de salud en México con una aplicación digital 
creada por tres jóvenes matemáticos, cuenta a 
su cofundador Sebastián Jiménez.
"Dado el contexto actual de la pandemia, las vid-
eoconsultas las ponemos a disposición de la po-
blación, porque es un servicio que puede ayudar 
a que la gente se siga cuidando desde casa".

Inseguridad
mal que no descansa
La titular de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, Maribel Cervantes, explicó que 
se habían detectado 29 perfi les en Facebook 
que organizaban saqueos, de los cuales se logró 
parar la mayoría.
EFE/Síntesis

'sana distancia' y, de hecho, podemos esperar un 
incremento de algunos delitos", explicó el profe-
sor e investigador en la Escuela de Ciencias So-
ciales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, 
Juan Carlos Montero.

Para este experto en seguridad, factores co-
mo el cierre parcial de la frontera entre México 
y Estados Unidos aumenta la tensión entre cár-
teles que pelearán con más fuerza por el control 
de los diferentes territorios nacionales.

En ello coincidió Javier Oliva, profesor-inves-
tigador de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), quien subrayó además que se 
va a agudizar la pelea por el tráfi co a pequeña es-
cala, ante la caída de la demanda interna.

"Es probable que delitos como la extorsión o 
el cobro de piso, en la medida que estén cerrados 
los negocios, lleven a los cárteles a buscar otras 
formas de fi nanciamiento ilícito", apuntó a Efe.

Según el Índice de Paz México 2019, el im-
pacto económico de la violencia en Méxi-
co ascendió a 5,16 billones de pesos (unos 
215.000 millones de dólares) en 2018.
"Esta cifra equivale al 24 % del PIB del país", in-
dica el Instituto para la Economía y la Paz.

del país entre 2006 y 2012 pidió concentrarse en 
atender la emergencia y puso a disposición del 
actual gobierno "la experiencia adquirida con 
H1N1", pandemia que ocurrió en el 2009, justo 
a mediados de su mandato.

Finalmente, pidió enfocarse en servir a Mé-
xico "en esta hora tan difícil".

Estas palabras conciliadoras llegan, no obstan-
te, minutos después de que instara al presiden-
te a ocupar todo su "tiempo y energía" en aten-

Cierre de comercios 
en la capital del país 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los establecimien-
tos comerciales de la CDMX 
no relacionados con activida-
des esenciales deberán cerrar 
a partir de este miércoles 1 de 
abril, informó la jefa de Gobier-
no de la capital mexicana, Clau-
dia Sheinbaum, quien exhor-
tó a la población a quedarse en 
casa a raíz de la pandemia por la enfermedad 
COVID-19.

"Es momento de cerrar distintos giros mer-
cantiles y suspender actividades para fomentar 
que las personas se queden en casa, tanto los 
trabajadores como el resto de ciudadanía para 
evitar la transmisión", detalló la mandataria.

La alcaldesa explicó que en la capital, tam-

234
casos

▪ Confi rmados 
en la ciudad de 

México, 434 
sospechosos y 
8 han perdido 
la vida por el 

Civd-19.

bién se declara emergencia sanitaria en con-
cordancia con la normativa del Gobierno fede-
ral de este lunes.

Por ello, invita a no salir de casa y a cerrar 
los establecimientos que no tengan que ver con 
servicios de salud o alimentación, entre otros.

También se cerrarán plazas comerciales y 
parques públicos para evitar las aglomeraciones.

"En cuanto a grandes tiendas, orientamos a 
que solo se abran las de autoservicio. Las que 
permanezcan abiertas tienen que tener polí-
ticas de sana distancia y los consumidores no 
deben ir en familia, sino de uno en uno", pre-
cisó Sheinbaum.

Con estas medidas, el Gobierno de la capital 
mexicana pretende seguir el ejemplo de otros 
países para reducir la cantidad de contagios.

Pero, puntualizó Sheinbaum, no quieren caer 
en establecer multas o sanciones.

"La gente está cooperando" pero hace falta 
que más gente se quede en casa, apuntó.

Habrá patrullas de las fuerzas de seguridad 
capitalinas que informarán a las personas de la 
importancia de cerrar locales comerciales y per-
manecer en casa mediante un mensaje de audio.

2009
año

▪ En el que un 
virus atacó al 

país, por lo que 
Calderón se 
ofreció a dar 
consejos al 
presidente

1,215
casos

▪ Confi rmados 
de Covid-19, 

junto con 3,511 
casos sospe-
chosos y 29 

fallecidos en el 
país
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Los costos económicos de la pandemia del coronavirus Covid-19 
serán desastrosos para el mundo, que ha visto los primeros signos 
de la crisis con las caídas de las bolsas de valores y los precios del 
petróleo, el impacto por los cierres industriales –sobre todo en 
China–, de fronteras y centros turísticos. En México, previsible que 
las medidas de contingencia generen condiciones para la recesión, 
potenciadas por la falta de crecimiento en 2019, explican expertos 
en economía 

Indra Cirigo 
México y el mundo se encuentran en riesgo de caer en una 

recesión económica severa debido al brote pandémico del 
coronavirus Covid-19. Expertos en economía explican que, en el 
caso mexicano, ello se derivará de las medidas de contingencia 
que se prevé sean aplicadas –como el cierre de fronteras entre la 
segunda y tercera fases de la pandemia–, pero también por el nulo 
crecimiento que se registró en 2019 y la caída de los precios del 
petróleo. 

El doctor César Salazar López –investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM)– explica que aún es di� cil de 
cuanti� car el impacto económico de la pandemia en el país, 
pero ya hay manifestaciones, signos de una previsible crisis. 

Con rúas que lucen vacías  
con apenas movimiento 
de vehículos y del trans-
porte público, la cuarente-
na es sostenible gracias al 
despliegue de las fuerzas 
de seguridad, a  la labor del 
personal de los supermer-
cados, de los transportis-
tas que siguen llevando los 
productos del campo y de 
las industrias a las tien-

das; de choferes que continúan al pie del cañón en el 
transporte público y de las personas de atención en 
las sucursales bancarias así como en farmacias y cen-
tros de salud.

Dentro de ese grupo de imprescindibles además 
de los operarios de las centrales eléctricas, del sanea-
miento del agua pública, de los surtidores de las gaso-
linerías y el despacho  correspondiente del gas, en esa 
punta de la pirámide de necesidades están los hospi-
tales públicos y privados así como el personal médi-
co y los científi cos.

En Europa, para atender la velocidad del contagio, 
el personal médico  se ha convertido en una  pangea 
unifi cada: todos echan la mano  atendiendo a los afec-
tados por el Covid-19  a unos solo les aparecen sínto-
mas leves y a otros,  les provoca la destrucción de los 
alveolos derivando en insufi ciencia respiratoria y has-
ta fallo multiorgánico.

En esa punta de indispensables destacan por igual 
los científi cos que hoy más que nunca investigan a con-
trarreloj para buscar una vacuna que sea efectiva con-
tra este patógeno denominado como SARS-CoV2.

Le han bautizado así porque “su secuencia genéti-
ca” es muy parecida a la del SARS (otro coronavirus) 
que surgió en 2002 y que provocó una pandemia con 
8 mil personas infectadas y 800 muertes.

En esta actual pandemia por SARS-CoV2 hay a la 
fecha 500 investigaciones en fase de desarrollo regis-
tradas en el mundo, cada con una con sus correspon-
dientes equipos médicos coadyuvando a encontrar tan-
to una vacuna como las terapias y tratamientos más 
acuciosos que puedan implementarse lo más rápida-
mente posible en la población a fi n de aliviar primero 
a la gente contagiada y segundo, cortar la propagación.

¿Una vacuna? La propia Organización Mundial de 
la Salud (OMS)  asevera que podría demorar hasta 18 
meses en contar con  una verdaderamente fi able y sin 
riesgos para el ser humano.

Se trata de un intervalo de tiempo que la Humani-
dad no tiene sobre todo si lo que se pretende es bajar 
el número de potenciales víctimas por coronavirus y 
desahogar la desbordante presión que ahora mismo 
recala en prácticamente todos los sistemas sanitarios 
del mundo.

Varios científi cos de la OMS han advertido que en-
tre un 60% a un 70% de la población mundial podría 
infectarse por coronavirus en todo el tiempo que de-
more en aparecer un antídoto; la propia primera mi-
nistra de Alemania, Angela Merkel, reiteró este man-
tra a sus propios conciudadanos porque “el virus está 
presente y la población no tiene inmunidad”.

A COLACIÓN
Alemania,  Estados Unidos, Israel y China sus respec-
tivos laboratorios afi rman que tienen una vacuna que 
pronto empezarán a probar en humanos, la  propia 
OMS lo confi rma al tiempo que lanza un experimen-
to denominado Solidarity; una especie de laboratorio 
multicultural con países compartiendo información  
acerca de qué fármacos han resultado efi caces en la 
lucha contra el Covid-19.

Hay una pugna por ser el primero en patentar  la 
vacuna del SARS-CoV2: hace un par de semanas atrás, 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos,  prota-
gonizó un rifi rrafe mediático con la canciller Merkel; 
siempre polémico Trump ofreció entre 500 a mil mi-
llones de dólares a la empresa alemana CureVac por 
los derechos exclusivos de una vacuna contra el coro-
navirus. Merkel debió intervenir para recordarle que 
primero están los intereses de la salud de los alemanes.

Y mientras la vacuna llega… en países como Espa-
ña están en fase experimental distintas terapias, una 
es con el plasma de los pacientes curados del Covid-19 
y será probada en un grupo determinado de pacientes 
–los más delicados- en el Hospital La Paz, el Gregorio 
Marañón en Madrid, y el Vall d'Hebrón en Barcelona.

También se aconsejan las pruebas o test para de-
tectar la infección por coronavirus, como medida pro-
fi láctica y de prevención, a partir de la experiencia de 
China, Singapur y Corea del Sur que han logrado fre-
nar la propagación del virus gracias a la detección tem-
prana de aquellas personas que portan el Covid-19 y 
que ignoran que lo tienen, no lo desarrollan pero sí lo 
contagian; una vez que dan como positivos se les aís-
la para contener el foco. 

En Europa,  por ejemplo, España está realizando 
entre 15 mil  y 20 mil test diarios para detectar a esos 
portadores silenciosos del coronavirus que no saben 
que lo tienen pero lo propagan; lo preocupante es que 
arroja falsos negativos. 

En puerta, recesión 
económica mundial 
y de México por 
coronavirus

Vacuna e 
imprescindibles
Mientras más de la 
mitad de la población 
mundial permanece 
confi nada en sus casas, 
en medio de forzosas 
cuarentenas para 
contener la rápida 
propagación del 
coronavirus, varios 
grupos de trabajadores 
revelan lo fundamental 
de su actividad laboral.

Contralíneaindra cirigo

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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“El coronavirus tiene su origen en 
China que es un importante productor 
mundial y, en el contexto actual de ca-
denas internacionales de valor, el hecho 
de que cierren ciertas regiones, empre-
sas e industrias chinas modifi ca o afecta 
las cadenas de suministros a nivel inter-
nacional, entonces en México –que está 
integrado a esas cadenas– se puede pre-
sentar un efecto sobre los niveles de pro-
ducción, sobre todo de los de exportación 
hacia Estados Unidos. Eso tiene un im-
pacto sobre la producción y el empleo.” 

En entrevista con Contralínea, el doc-
tor en economía advierte que otro de los 
impactos muy directo y que ha afectado 
al mundo tiene que ver con el mercado 
del crudo. “Hubo una mala negociación 
entre Arabia Saudita y Rusia que desen-
cadenó que los precios del petróleo se ca-
yeran y hubiera una gran volatilidad en 
el tipo de cambio. Esos dos efectos tie-
nen un impacto importante sobre la eco-
nomía mexicana, primero porque el pe-
tróleo es una fuente de ingresos fi scal; 
que incluso en la Ley de Ingresos se de-
termina un precio esperado para poder 
llevar a cabo el gasto; entonces sí hay un 
efecto en el precio del petróleo y se tie-
nen que reconsiderar –en caso de que sea 
muy pronunciado como lo es actualmen-
te– tanto los ingresos como los gastos, a 
menos que se haga uso del Fondo de Es-
tabilización [de los Ingresos Petroleros] 
o que se contrate deuda. Ante esta caída 
tienen que ajustarse ingresos y gastos, y 
es otro efecto del coronavirus”. 

Agrega que una afectación mucho más 
latente en el panorama mexicano es el 
impacto que se da sobre las actividades 
turísticas –fuente relevante de divisas–, 
ya que está bajando la demanda de bienes 
turísticos por la serie de controles sani-
tarios instrumentados en los puntos de 
entrada al país. 

Para el maestro Jaime Alberto Pru-
dencio Vázquez, profesor de la Univer-
sidad Autónoma de México (UAM) uni-
dad Azcapotzalco, en México el impacto 
económico actual ha sido derivado de una 
serie de especulaciones en torno al com-
portamiento de esta nueva enfermedad: 
se ha dado en los movimientos del tipo 
de cambio que han presionado al alza la 

cantidad de pesos que se pagan por dó-
lar, ya que ha rebasado el nivel de los 23. 

Por su parte, el doctor Felipe Meza 
Goiz –profesor del Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México (ITAM)– con-
sidera que actualmente el efecto no ha 
sido grande pero lo preocupante es ha-
cia fi nes de año. “En contexto, en Esta-
dos Unidos el coronavirus está generan-
do un choque de oferta y demanda: el de 
oferta, porque se está cayendo el inter-
cambio comercial con China –donde la 
actividad económica se está contrayen-
do muchísimo–; y el de demanda, porque 
está cayendo el gasto de las personas por 
el cierre de universidades, la cancelación 
de viajes, espectáculos masivos, etcétera”. 

Agrega que los pronósticos del desem-
peño económico mundial se están ajus-
tando a la baja y en algunos casos muy 
fuerte. “En los últimos días, para el caso 
mexicano, Bank of America ahora pro-
nostica un crecimiento negativo, y antes 
era ligeramente positivo”. 

Recesión mundial 
La alerta de crisis económica no só-

lo es para México: el mundo se encuen-
tra en vilo por la caída de las bolsas de 
valores y el precio del petróleo, así co-
mo por el cierre de fronteras a personas 
y mercancías. 

El doctor Salazar López explica que 
los propios organismos fi nancieros in-
ternacionales han advertido que la pro-
babilidad de recesión mundial es muy al-
ta, sobre todo por el impacto que tiene 
en China –que es uno de los motores de 
la economía mundial–, en Europa y en 
Estados Unidos, que empieza a reducir 
su crecimiento o entra a un crecimien-
to negativo de su PIB. 

“Lo más probable es que efectivamen-
te se entre en una recesión. El contexto 
está dado y hay que decirlo: atravesamos 
una etapa de lento crecimiento, la econo-
mía china desaceleró su crecimiento, las 
economías europeas se encuentran en 
un contexto de no crecimiento, la econo-
mía estadunidense sí crecía pero estaba 
en una economía mundial aletargada.” 

El investigador del Iiec expone que ése 
es el contexto del coronavirus y augura 
una crisis fi nanciera mundial, en un es-
cenario que incluye como antecedente la 

guerra comercial de Estados Unidos con China. El 
impacto en las grandes empresas trasnacionales –
como la caída de los viajes en avión que repercuti-
rá negativamente en los precios de las acciones de 
las empresas del transporte aéreo– afectará la ac-
tividad fi nanciera y aumentará la volatilidad. “Hay 
como un coctel de cuestiones que pueden afectar el 
crecimiento fi scal. Sobre el precio del petróleo, por 
ejemplo, si no hay un acuerdo de la OPEP con Rusia 
es una fuente adicional de inestabilidad. La proba-
bilidad de recesión es muy alta”. 

El maestro Prudencio Vázquez observa que uno 
de los sectores más afectados será el turismo, pues la 
última actualización de la Organización Mundial de 
Turismo (OTM) –del 6 de marzo– “revisó sus pers-
pectivas de llegadas de turistas internacionales pa-
ra 2020, situándolas en un -1 a -3 por ciento, lo que 
supone una pérdida estimada de entre 30 mil mi-
llones y 50 mil millones de dólares en ingresos pro-
cedentes del turismo internacional”. 

Además estarán las consecuencias sobre el tras-
porte, particularmente sobre la aviación. Con base 
en la experiencia de brotes de enfermedades infec-
ciosas de esta naturaleza –como el SARS en 2003 o 
la gripe aviar en 2005–, la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo sostuvo –el 5 de marzo pasa-
do– que si el impacto del Covid-19 tiene un perfi l si-
milar al del SARS, esto implicaría una pérdida del 
13 por ciento de RPK (medida de ingreso usada en 

la aviación: Revenue-Passenger-Kilometers) en 
2020 para las aerolíneas de Asia-Pacífi co. 

El riesgo para México 
La recesión mundial arrastrará a las economías 

más débiles y México es una de ellas. Al respecto, 
el doctor Salazar López explica que si bien el país 
no se encuentra en recesión en estos momentos, el 
año pasado el PIB marginalmente tuvo una peque-
ña contracción. Por ello, considera que “estamos en 
una economía de no crecimiento”. 

El riesgo, advierte, es que la emergencia sanitaria 
se prolongue, que haya muchísimos casos de infec-
tados y, por ello, se pusieran a prueba los servicios 
médicos, porque esos factores podrían acentuar la 
caída de la producción nacional: “ahora mismo es-
tamos en una economía que prácticamente no cre-
ció el año pasado y no ha cambiado de tendencia en 
estos meses. Sí se puede profundizar y a lo mejor ahí 
sí podría defi nirse con mucha más claridad una con-
tracción del PIB mayor, aunque desde el año pasado 
sí hay un nulo crecimiento marginal del producto”. 

El maestro Prudencio Vázquez coincide en las 
debilidades económicas que de por sí presenta Mé-
xico. “Una de las cuestiones que se han discutido en 
los meses recientes es si es posible hablar hoy día 
de una recesión en la economía nacional: algunos 
indicadores como la producción industrial men-
sual indicaban que a diciembre del año pasado ha-
bía una ligera caída. Si a ese escenario se le suman 
las cuestiones que tienen que ver con el entorno 
global, las preocupaciones a nivel internacional, es 
muy probable que en ese escenario se profundice, 
pero dependerá de otras series de medidas especí-
fi cas que se tomen al interior de la economía na-
cional. Ahora no es posible descartar un escenario 
de profundización de esta ralentización de la eco-
nomía mexicana”. 

El académico de la UAM dice a Contralínea que 
no hay recetas para poder salir de las crisis econó-
micas. Hay que “tomar en cuenta las recomendacio-
nes de los mecanismos internacionales de salud en 
términos del manejo de estas crisis. Es vital tratar 
de dar un seguimiento y continuidad sobre la evo-
lución de la enfermedad, es decir, la transparencia 
podría ser un elemento para dar mayor certidum-
bre. Por tanto, informar con puntualidad las deci-
siones e ir actuando conforme se vaya desarrollan-
do, eventualmente también atendiendo en el mis-
mo sentido a las experiencias de los países que ya 
están en una fase de propagación comunitaria. Qui-
zá pensar en una suerte de incentivos de 

carácter fi scal: algunas condonaciones en el pa-
go de impuestos a los sectores que se considere que 
podrían verse más afectados podría ser una alter-
nativa para palear esta eventualidad. Estas alterna-
tivas no necesariamente son para salir de la crisis o 
para no caer en ella, sino para ir paleando los posi-
bles efectos nocivos de esta situación”. 

“Una contracción de la actividad económica a ni-
vel internacional de cerca de 0.4 por ciento, es de-
cir, se recortarían las expectativas de crecimiento 
en ese porcentaje. Para el caso de nuestro país, ron-
daría alrededor del 0.05 por ciento en un escenario 
de una perspectiva de crecimiento cercana a cero”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.15 (+)  24.09 (+)
•BBVA 22.50 (=) 23.76 (=)
•Banorte 22.45 (+) 23.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.20 (+)
•Libra Inglaterra 29.46 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  10.76indicadores

financieros

Retrasa Ford otra vez reinicio de producción
▪  Ford advirtió que no reanudará su producción el 6 de abril en Hermosillo, 
Sonora, y que retrasará también la reactivación de sus plantas en Estados 

Unidos durante la pandemia del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Cierra peso 
peor trimestre 
en 25 años
La moneda mexicana se apreció 1.37%, al 
intercambiarse en 23.80 unidades por dólar
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

El peso mexicano se apreció un 
1,37 % en la jornada de este mar-
tes frente al dólar estadouniden-
se en el mercado interbancario, al 
intercambiarse en 23,80 unida-
des por dólar, pero cerró su peor 
trimestre de los últimos 25 años.

La moneda mexicana sufrió 
una depreciación frente a la es-
tadounidense de un 25,7 % en los 
primeros tres meses del 2020, la 
mayor caída contra los billetes 
verdes desde el periodo de ene-
ro a marzo de 1995, cuando perdió un 33 % de su 
valor en comparación con esa divisa.

Durante la crisis fi nanciera de hace una déca-
da, la peor depreciación trimestral fue de 25,01 %, 
lo que ocurrió en los últimos meses de 2008, se-
gún explicó a Efe la directora de análisis econó-
mico-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

La depreciación del peso mexicano a lo lar-
go del trimestre tuvo que ver con los problemas 
económicos derivados de la pandemia de la CO-
VID-19 y de la guerra petrolera entre Rusia y Ara-
bia Saudita, un escenario al que desde la semana 
pasada se sumó el riesgo de que las agencias re-
bajen en bloque la nota de México.

"Durante marzo el tipo de cambio alcanzó 
máximos históricos en siete sesiones", recordó 
al respecto Siller.

Standard & Poor's situó la deuda soberana del 
país en nota BBB con perspectiva negativa, lo que 

Si las decisio-
nes del gobier-

no no ayudan 
a enfrentar 

los problemas 
de esta crisis 
, esto podría 

incluso rebajar 
más la califi ca-

ción”
Héctor Magaña

Economista, 
ITESM

Wall Street: peor 
trimestre en 11 años
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Los precios de las acciones cayeron el martes y 
Wall Street cerró su peor trimestre desde los días 
más terribles de la crisis fi nanciera de 2008.

El S&P 500 retrocedió 1,6% y acumuló de ene-
ro a marzo una pérdida de 20%, mientras los pro-

Pese a todo, el peso volvió a bajar este martes de la 
barrera de las 24 unidades que alcanzó el lunes.

Las bolsas no tenían un trimestre tan malo desde fi nales 
de 2008, cuando el S&P 500 totalizó pérdidas por 22,6%.

El director del BID consideró que ahora es importan-
te "reforzar los sistemas de sanidad".

Prevalece una mayor percepción de riesgo por posi-
bles recortes en califi caciones de México y Pemex.

Espera BID 
recesión 
regional

Gana BMV; cae 
en 1er cuarto

El virus dejará una crisis 
“importante”: Luis Alberto Moreno
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La pandemia del CO-
VID-19 provocará 
"sin duda una rece-
sión muy importan-
te" en América Latina 
este año, ya que a sus 
"condiciones preexis-
tentes" de bajo creci-
miento se suma el se-
vero impacto en Chi-
na y EE.UU., alertó 
este martes el presi-
dente del Banco Inte-
ramericano de Desa-
rrollo (BID), Luis Al-
berto Moreno.

"A América Latina 
le va a pasar lo que le 
ocurre a la gente a la que más le afecta el vi-
rus, que son aquellos que cuentan con condi-
ciones preexistentes. Latinoamérica, lamen-
tablemente, estaba con condiciones preexis-
tentes en un entorno de bajo crecimiento. Y, 
obviamente, este shock tanto de oferta como 
demanda va a afectar mucho", subrayó More-
no en una entrevista con Efe.

"Esto va a signifi car sin duda una recesión 
muy importante en América Latina. ¿Qué tan 
importante? Eso depende de qué tan rápido 
logramos aplanar la curva y volver a que pren-
dan las economías", agregó.

Aunque el BID no realiza proyecciones es-
pecífi cas, apuntó que los cálculos más recien-
tes de la institución, de hace cuatro semanas, 
apuntaban a que "cada punto de caída del cre-
cimiento de la economía de China, Latinoamé-
rica se veía afectada en seis décimas".

"Pero obviamente eso era cuando el conta-
gio venía fundamentalmente por el lado chi-
no. Hoy en día el contagio viene por todas las 
economías del mundo. Por supuesto, la nortea-
mericana, que es la más importante; las eco-
nomías europeas, lo que esto hace a la inver-
sión", enumeró Moreno, quien preside el BID 
desde 2005 y dejará el cargo a fi nales de año.

Las últimas previsiones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), publicadas en ene-
ro, contemplaban un crecimiento económico 
en América Latina para 2020 del 1,6 %, des-
pués apenas registrar un 0,1 % el pasado año.

Este lunes el Banco Mundial pronosticó que 
la expansión de la actividad económica en Chi-
na sería de entre un 2,3 % en el escenario ba-
se, hasta apenas un 0,1 % en el más negativo, 
lo que supone un brusco frenazo al crecimien-
to del 6,1 % registrado en 2019.

Moreno destacó, además, el reto añadido 
que supone retomar la actividad tras el súbi-
to parón por la pandemia.

"Las economías no es como de 'on y o© '. Se 
ha venido paralizando por cuenta de las de-
cisiones que se están tomando, pero volver a 
prender las economías va a ser el tema más 
difícil", sostuvo.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) tuvo este martes un 
avance de 1,04 % en su prin-
cipal indicador pero cerró el 
trimestre con una caída acu-
mulada del 20,64 %, tras tocar 
mínimos el pasado 23 de mar-
zo, señalaron a Efe analistas.

"El mercado bursátil sigue 
muy volátil, pero México se 
mantuvo en terreno positivo 
por los datos en Estados Uni-
dos del índice de confi anza 
del consumidor y el índice de 
gestores de compra (PMI por 
sus siglas en inglés) Chicago", 
explicó a Efe Luis Alvarado, de Banco Base.

El PMI Chicago, que indica la actividad de 
producción, se ubicó en 47,8 % y el índice de 
confi anza del consumidor llegó a 120 puntos; 
ambos por encima de las expectativas, indicó 
el analista mexicano.

De enero a marzo, el índice porcentual de 
caída de la bolsa es similar a otros mercados, 
pero en "términos puntuales, el descuento" 
es mayor, pues el mínimo del 23 de marzo no 
se veía desde 2011, dijo Alvarado.

En el mercado mexicano prevalece una ma-
yor percepción de riesgo por la probabilidad 
de recortes adicionales en las califi caciones 
de México y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
cerró en 34.554,53 unidades con una subida 
de 1,04 %, que representó 354,56 puntos más 
respecto al cierre de la jornada anterior.

El mercado 
bursátil sigue 

muy volátil, 
pero México 
se mantuvo 
en positivo 

por datos de 
confi anza del 
consumidor y 
gestores de 

compra”
Luis Alvarado

Banco Base

 A detalle... 

Las últimas previsiones 
del FMI contemplaban 
un crecimiento en 
América Latina del 1.6% 
para 2020:

▪ Aunque el BID no rea-
liza proyecciones espe-
cífi cas, “cada punto de 
caída" de China serían 6 
décimas para AL

▪ Moreno destacó el 
reto añadido de reto-
mar la actividad tras la 
pandemia.

implica que la confi anza en la capacidad del Es-
tado para hacer frente a sus pagos todavía exis-
te pero pende de un hilo.

Según explicó a Efe el coordinador de análi-
sis e investigación económico del Tecnológico de 
Monterrey, Héctor Magaña, la pérdida de nota cre-
diticia afecta a la moneda y complica al Gobier-
no para conseguir fi nanciación en el extranjero.

Si embargo, pese a la rebaja de Standard & 
Poor's, y a falta del pronunciamiento de las otras 
dos principales agencias, Moody's y Fitch, "to-
davía la califi cación de México está a un nivel de 
deuda aceptable", según el especialista.

Magaña aclaró que el principal peligro no es-
tá en la revisión de la califi cación actual, sino en 
las que se puedan dar en los próximos 12 y 24 me-
ses, ya que las consultoras tienen una perspecti-
va negativa de la evolución económica del país.

nósticos sobre la próxima recesión a causa de la 
pandemia del coronavirus se vuelven más som-
bríos. Las bolsas de valores no tenían un trimes-
tre tan malo desde fi nales de 2008, cuando el S&P 
500 totalizó pérdidas por 22,6%.

Los mercados tuvieron alzas iniciando el tri-
mestre, y el S&P 500 logró un máximo sin prece-
dentes ante la expectativa de la aceleración eco-
nómica gracias a que se tranquilizaban las gue-
rras comerciales y bajaban tasas de interés.

Pero la pandemia puso freno a la economía.
El crudo de referencia estadunidense ha baja-

do casi dos tercios este trimestre debido a las pre-

visiones de una menor demanda. El rendimien-
to del bono del Tesoro a 10 años bajó a menos de 
1% por primera vez debido al interés de los in-
versionistas por colocar sus capitales en instru-
mentos seguros y terminó el trimestre en apro-
ximadamente 0,67%. El DAX de Alemania perdió 
un cuarto de su valor y las acciones surcoreanas 
descendieron más de 20%.

El S&P 500 descendió 42,06 puntos el martes 
para situarse en 2.584,59. El Promedio Industrial 
Dow Jones perdió 410,32 unidades, 1,8%, y se ubi-
có en 21.917,16, y el Nasdaq retrocedió 74,05 en-
teros, 1%, a 7.700,10.



Las muertes en la Gran Manzana 
han rebasado a las morgues
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Se ha convertido en 
una rutina macabra 
afuera de los hos-
pitales de la ciudad 
de Nueva York: em-
pleados con unifor-
mes protectores su-
ben cadáveres de víc-
timas del coronavirus 
a carros frigorífi cos.

El aumento en las 
muertes en el epicen-
tro de la crisis en Es-
tados Unidos ha re-
basado a las mor-
gues permanentes 
y saturado la capa-
cidad de almacena-
miento de los hos-
pitales. La Agencia 
Federal para el Mane-
jo de Emergencias de 
Estados Unidos (FE-
MA por sus siglas en 
inglés) decidió enviar 
85 camiones frigorí-
fi cos para usarlos co-
mo morgues tempo-
rales, dijo la ciudad.

Así ha sido duran-
te días en el Centro 
Hospitalario Brooklyn, que informó en un co-
municado que la “crisis sin precedentes re-
quiere medidas extraordinarias” y que se ne-
cesita almacenamiento extra “para atender 
el trágico incremento en los decesos, lo que 
aumenta la carga en todo el sistema de salud: 
desde hospitales hasta funerarias”.

“Las familias dolientes no pueden hacer los 
arreglos con rapidez y sus seres queridos falle-
cidos se quedan en los hospitales más tiempo 
del habitual; de ahí la necesidad de esta alter-
nativa de espacio”, dijo el hospital.

La ciudad y la FEMA han entregado los ca-
miones frigorífi cos a diversos hospitales, mien-
tras que la Ofi cina del Principal Médico Foren-
se les han indicado cómo trasladar y almace-
nar los cadáveres adecuadamente.

“Ver las escenas de los remolques ahí y lo 
que están haciendo con esos vehículos: son fri-
gorífi cos y nadie incluso puede creerlo”, se-
ñaló el martes el presidente Donald Trump.

En algunos hospitales, como el Lenox Hill 
de Manhattan, los remolques permanecen es-
tacionados en calles, al lado de aceras y frente 
a apartamentos. Vehículos y autobuses pasa-
ban de largo mientras los cadáveres eran car-
gados afuera del Centro del Hospital Brooklyn.
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Presenta EU plan 
para Venezuela
Por AP/Venezuela
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno del magnate Donald Trump está dis-
puesto a levantar las sanciones sobre Venezue-
la en apoyo a una nueva propuesta de formar un 
gobierno de transición que represente a aliados 
tanto del dictador Nicolás Maduro como del di-
rigente opositor, Juan Guaidó, dijeron funciona-
rios estadounidenses.

El plan refl eja una propuesta formulada por 
Guaidó que revela cómo ante el temor creciente 
por el coronavirus, que amenaza con abrumar el 
sistema de salud ya colapsado del país sudame-
ricano y su economía paralizada, Estados Uni-
dos revive sus intentos de apartar a las fuerzas 
armadas de Maduro.

El llamado Marco Democrático para Venezue-
la obliga a Maduro y Guaidó a dar un paso al cos-
tado y entregar el poder a un consejo de estado de 
cinco miembros, el cual gobernaría hasta la rea-

Régimen rechaza propuesta 
"El Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela 
es un país libre e independiente, que no aceptará 
jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno 
extranjero", afi rmó la Cancillería venezolana, que 
califi có la propuesta de "adefesio".
EFE/Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Las muertes por coronavi-
rus en España aumentaron 
en una cifra récord de 849 es-
te martes, mientras el sistema 
médico del país se esfuerza 
por atender a sus decenas de 
miles de personas infectadas.

El coronavirus covid-19 ha 
cobrado ya la vida de 8 mil 
189 personas en España, lo 
que obligó a Madrid a abrir 
una segunda morgue tempo-
ral después de que una pista de hielo puesta 
en servicio la semana pasada quedó rebasada.

Decenas de hoteles en toda España se han 
convertido en salas de recuperación para pa-
cientes en condiciones menos graves, y las au-
toridades están construyendo hospitales de 
campaña en centros deportivos, bibliotecas 
y salas de exposiciones.

En Madrid, una de las ciudades más afec-
tadas de Europa, un funcionario regional de 
alto rango reconoció que se confi rmó el falle-
cimiento de una anciana infectada por el nue-
vo coronavirus, únicamente después de que el 
médico del asilo “insistió”.

Italia y España representan ahora más de la 
mitad de las casi 39 mil muertes causadas por 
covid-19 reportadas en todo el mundo y Estados 
Unidos tiene el mayor número de casos con-
fi rmados, con 164 mil 610, según un recuento 
de la Universidad Johns Hopkins.

Más de 802 mil personas se han contagia-
do en todo el mundo por ahora, y más de 39 
mil han muerto.

Rompe España otra 
marca de muertosDesbordan 

muertes a 
Nueva York 8 mil

189

▪ muertos 
ha dejado el 

virus en el país 
ibérico, lo que 

llevó a ciudades 
a abrir morgues 

provisionales.

El plan esboza los requisitos para levantar las sanciones 
sobre funcionarios de Maduro e industria petrolera.

En algunos hospitales, camiones habilitados como 
morgues permanecen estacionados en calles.

Decenas de hoteles se han convertido en salas de re-
cuperación para pacientes menos graves.

CITAN A GUAIDÓ; 
RECHAZA LLAMADO
Por EFE/Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó 
rechazó ayer la citación a declarar por un caso 
de presunto golpe de Estado que le hiciera 
esta misma jornada la Fiscalía, al tiempo que 
reiteró que no reconoce al titular de este 
despacho, Tarek William Saab, a quien llamó 
"usurpador".

"No tiene mucho sentido (la citación) 
cuando ni siquiera tiene funciones (Tarek 
William Saab)", dijo Guaidó en una entrevista 
concedida esta noche al canal en línea EVTV.

"Además, mis prerrogativas 
constitucionales como presidente del 
Parlamento y presidente encargado no le dan 
ninguna función (a Saab), y mucho menos a un 
usurpador para citarme", añadió.

Guaidó precisó que la Fiscalía venezolana 
bajo la dirección de Saab es "una burla", y 
dejó de ser una institución seria que pueda 
impartir justicia y no solamente persecución".

Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

La Casa Blanca dijo el martes que calcula que ha-
brá entre 100.000 y 240.000 decesos en Estados 
Unidos a causa de la pandemia del nuevo coro-
navirus si se mantienen en vigor las directrices 
de distanciamiento social.

Por su parte, el presidente Donald Trump di-
jo que las labores para frenar la propagación del 
virus son una “cuestión de vida o muerte” y ex-
hortó a cumplir con las instrucciones emitidas 
por su gobierno para el distanciamiento social.

Trump pidió a los estadounidenses preparar-
se para un “difícil periodo de dos semanas”, pero 
pronosticó que el país pronto verá “la luz al fi nal 
del túnel” de la catástrofe que ha matado a más de 
3.500 estadounidenses e infectado a 170.000 más.

“Quiero que cada estadounidense esté pre-
parado para los difíciles días que vendrán”, dijo. 
“Vamos a pasar por dos semanas muy difíciles”.

Los comentarios surgieron luego del anuncio 
de Trump de extender hasta el 30 de abril las di-

rectrices de distanciamiento so-
cial que instan a la ciudadanía a 
suspender las reuniones socia-
les, a trabajar desde casa, cerrar 
las escuelas, y otras medidas para 
frenar la propagación del virus.

Fue un cambio repentino pa-
ra Trump, quien pasó gran parte 
de la semana pasada apuntando 
al 12 de abril como el día en que 
quería ver a los estadounidenses 
“llenar las iglesias” para los ser-
vicios del domingo de Pascua.

Muchos gobiernos ya han im-
plementado controles más estrictos contra los 
desplazamientos y concentraciones.

Trump habló tras otro día inquietante para 
los mercados, que han ido en caída libre debido 
a que el coronavirus ha frenado casi por comple-
to la economía y dejado a millones sin trabajo. El 
Dow Jones perdió más de 400 puntos, o alrede-
dor de 1,9%, para sellar el peor fi nal de trimestre 
de sus 135 años de historia.

Prevé EU hasta 
240 mil muertes
Donald Trump dijo que las labores para frenar al 
virus son “cuestión de vida o muerte”

El mandatario estadounidense llamó a cumplir con las instrucciones para el distanciamiento social.

Quiero que 
cada estadou-
nidense esté 

preparado para 
los difíciles 

días que ven-
drán (...) Vamos 
a pasar por dos 
semanas muy 

difíciles”
Donald Trump

lización de elecciones generales a fi nes de 2020, 
de acuerdo con un resumen de la propuesta a la 
que tuvo acceso la agencia AP.

Cuatro de los miembros serían elegidos por 
mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional, 
que preside Guaidó. El quinto miembro, que sería 
presidente en funciones hasta la realización de 
las elecciones, sería designado por los otros cua-
tro miembros del consejo. Ni Maduro ni Guaidó 
serían miembros del consejo.

El plan esboza los requisitos de Estados Uni-
dos para levantar las sanciones que pesan sobre 
los funcionarios de Maduro y la industria petro-
lera, la fuente de casi todos los ingresos externos 
del régimen dictatorial de Venezuela.

Si bien los acusados de abusos graves de los de-
rechos humanos y el tráfi co de drogas no se bene-
fi ciarán con el alivio de sanciones, los individuos 
que están en la lista negra debido a sus posicio-
nes en el gobierno -miembros de la corte supre-
ma, el consejo electoral y la asamblea constitu-
cional- sí lo serán.

Pero las sanciones solo desaparecerán cuando 
el consejo propuesto esté funcionando y las fuer-
zas extranjeras, ya sean cubanas o rusas, aban-
donen el país.

Plaza taurina, refugio contra covid-19
▪  La plaza de toros más antigua de Latinoamérica, la de Acho, en Lima, Perú, 

es ahora un refugio para personas sin hogar en tiempos de coronavirus. El 
alcalde informó que la plaza fundada en 1766 tendrá 150 camas. AP / SÍNTESIS

tragedia total

La cifra de decesos 
por coronavirus se ha 
duplicado con creces: 

▪ En solo cuatro días, 
los registros neoyor-
quinos han pasado de 
450 fallecimientos el 
viernes a un total de 
932 ayer en la mañana.

▪ La ofi cina forense 
de la ciudad también 
ha puesto en marcha 
su propia morgue 
improvisada, con el 
fi n de proveer cupo de 
emergencia a medida 
que se saturan las insta-
laciones permanentes.

▪ Tal medida ya se 
ha aplicado una vez, 
hace 18 años, tras los 
ataques terroristas del 
11 de septiembre de 
2001, cuando muchos 
cadáveres quedaron sin 
identifi car.



FIFA, al 
rescaterescate

El organismo mundial del futbol 
reconoció que tiene un “deber” de usar 

sus vastas reservas para auxiliar a la 
industria del balompié. Pág 2

foto: Especial

Fernando Alonso
PONE SU GRANITO 
DE ARENA
EFE. El español Fernando Alonso, doble campeón 
mundial de F1 y campeón del mundo de 
Resistencia, donó, en su condición de Embajador 
de UNICEF, 4 mil equipos de protección y 300 mil 
mascarillas a trabajadores médicos que luchan 
contra el coronavirus en España.
Alonso; que, de momento, deberá esperar unos 

meses para intentar ganar la “Triple Corona”, que 
-después de anotarse (dos veces) el Gran Premio 
de Mónaco de F1 y (otras dos) las 24 Horas de 
Le Mans- se adjudicará si gana también las 500 
Millas de Indianápolis (EU).
La organización agradeció su gesto a través de 
un mensaje en Twi� er. "Queremos agradecer a 
nuestro querido Embajador su aportación para 
ayudarnos a seguir luchando para proteger 
a quienes nos protegen", escribieron los 
representantes de UNICEF España. foto: EFE

En plena pandemia
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Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas 
de detección del covid-19 antes 
de reanudarse los partidos de 
la campaña interrumpida por la 
pandemia. – foto: Especial
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La FIFA reconoció que tiene un “deber” de usar 
sus reservas fi nancieras para auxiliar a una 
industria del futbol arrasada por el coronavirus

Reconoce 
FIFA deber en 
pandemia
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La FIFA reconoció el martes que 
tiene un “deber” de usar sus vas-
tas reservas fi nancieras para sa-
lir al auxilio de una industria del 
fútbol arrasada por la pandemia 
de coronavirus que no permite 
jugar partidos y súbitamente ha 
golpeado la economía del depor-
te más grande en el mundo.

El COVID-19 ha impactado in-
cluso a los clubes más ricos. Los 
jugadores del Barcelona y la Ju-
ventus han aceptado recortes.

Al haber amasado reservas que 
recientemente se supo alcanza-
ban los 2.745 millones de dóla-
res, la FIFA cuenta con los recur-
sos para asistir fi nancieramente 
al deporte en diversos aspectos.

Ahora, la entidad busca de-
mostrar la importancia de acu-
mular tantas reservas. Brindó 
más detalles sobre la necesidad 
planteada por el presidente de 
la FIFA Gianni Infantino y sus 
vicepresidentes de dar un “fon-
do de apoyo” al deporte.

“La FIFA se encuentra en si-

tuación fi nanciera fuerte y es nuestro deber ha-
cer lo “máximo posible” para ayudarles en su mo-
mento de necesidad”, dijo la entidad en una decla-
ración enviada a The Associated Press el martes.

Jonas Baer-Ho© mann, quien representa a los 
65.000 jugadores agremiados en el sindicato FI-
FPro, dijo que los esfuerzos de la FIFA deben 
enfocarse en los grupos más vulnerables de los 
mercados más pequeños del fútbol.

“Hay diferentes grados de urgencia... Necesi-
tamos salvaguardar a las partes más débiles de 
esta pirámide”, enfatizó Baer-Ho© man. “Vere-
mos a muchos individuos cuyas vidas dependen 
de estos clubes más pequeños... Una vez que es-
tos clubes se vayan, no los recuperaremos”.

Incluso en la elite del fútbol, recortes inima-
ginables hace un mes se están implementando.

El Tottenham, que llegó a la fi nal más reciente 
de la Liga de Campeones, anunció que 550 em-
pleados, ajenos al plantel deportivo, verán redu-
cido en 20% su salario durante los próximos dos 
meses o recibirán vacaciones sin paga, bajo un 
programa para salvaguardar empleos.

En este marco, la FIFA afi rmó que busca ayudar.
“La FIFA trabaja en alternativas para brin-

dar asistencias a la comunidad del fútbol mun-
dial tras hacer un análisis a fondo del impacto 
fi nanciero en el fútbol”, añadió.

Una de las opciones a explorar es una inyec-
ción monetaria a la industria del fútbol con las 
seis confederaciones regionales y asociaciones 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas 
de detección del coronavirus 
antes de que puedan reanu-
darse los partidos de la cam-
paña.

La liga alemana informó 
que ha conformado una fuer-
za de tarea médica, la cual tra-
baja en un procedimiento en-
caminado en “las pruebas es-
trictas e independientes para 
jugadores y otro personal, in-

cluso inmediatamente antes de los días en que 
haya partidos”.

Asimismo, la liga está relajando sus reglas 
de “fair play fi nanciero”, dado que espera que 
los clubes enfrenten difi cultades para adaptar-
se a la interrupción en la llegada de ingresos 
por conceptos de derechos de televisión, en-
tradas en los estadios y patrocinios.

Los equipos miembros que se declaren en 
total insolvencia durante esta temporada no 
serán castigados con una pérdida automáti-
ca de nueve puntos. Tampoco se tomará en 
cuenta la “situación de liquidez” de los clu-
bes a la hora de expedir licencias para la próxi-
ma temporada.

La Bundesliga no ha celebrado un solo en-
cuentro desde el 11 de marzo. Los clubes de las 
dos divisiones superiores han votado por am-
pliar la suspensión al menos hasta el 30 de abril.

“Lo más importante sin duda es controlar la 
epidemia de este virus y, especialmente, pro-
teger a los grupos en riesgo”, dijo el presiden-
te de la liga, Christian Seifert.

Los entrenamientos de los 36 clubes segui-
rán interrumpidos al menos hasta el 5 de abril.

La UEFA tiene previsto reunirse con sus 55 
miembros que la conforman mañana miérco-
les. El objetivo es reducir las medidas a tomar 
en la Liga de Campeones, la Liga Europa y los 
partidos entre selecciones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, anun-
ció este martes la reducción del 20% del sueldo a 
550 empleados y directores del club, como medi-
da para paliar los posibles efectos venideros del 
coronavirus covid-19.

Esta iniciativa no tendrá impacto en los juga-
dores, según lo expuesto por Levy en un comuni-
cado emitido en la página web del club.

La reducción del sueldo se aplicará durante 
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Sindicato FIFPro

La entidad rectora del futbol mundial busca demostrar 
la importancia de acumular más de 2 mil 700 mdd.

Incluso en la elite del balompié, recortes inimaginables 
hace un mes se están implementando.

Los equipos que se declaren en insolvencia durante 
esta temporada no serán castigados.

PANAMÁ BAJA SUELDO 
A "TOLO" GALLEGO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El técnico de la selección panameña, el 
argentino Américo Gallego, solo cobrará 
el 50% de su salario en marzo y abril, 
informó la Federación Panameña de Fútbol 
(Fepafut).

La medida afecta también contratos 
de los componentes de las comisiones 
técnicas de todas las selecciones y sucede 
a la suspensión de la Liga panameña, el 17 
de marzo, por la pandemia de la covid-19. 
La Fepafut agradeció en un comunicado 
"la comprensión de cada uno de los 
integrantes de los cuerpos técnicos".

Fepafut mantiene la fecha de arranque 
del torneo Clausura 2020 de la liga local 
para el 27 de junio.

Los futbolistas en Alemania 
podrían someterse a pruebas de 
detección del coronavirus

Todos parejos

El club anunció 
la reducción del 
20% del sueldo a 
550 empleados y 
directores: 

▪ Esta iniciativa no 
tendrá impacto en 
los jugadores.

▪ La reducción del 
sueldo se aplicará 
durante los dos 
próximos meses y 
se analiza la situa-
ción para próximas 
medidas.

miembros.
“La comunidad del fútbol en todo el mundo su-

fre, con una gravedad alta o menor, serios proble-
mas fi nancieros por el brote de coronavirus”, dijo 
la FIFA. “Esto amenaza con alterar y afectar las 
operaciones de las asociaciones miembro y otras 
organizaciones de fútbol como las ligas y clubes 
para desarrollar, fi nanciar y organizar activida-
des en todos los niveles del deporte, incluyendo 
el profesional, el afi cionado, juveniles y bases”.

La FIFA cuenta con el denominado programa 
“Forward” para redistribuir su riqueza a las aso-
ciaciones miembro. En el ciclo 2015-18, la inver-
sión en el programa alcanzó los 1.079 millones 
de dólares, según los últimos informes fi nancie-
ros que fueron publicados.

breves

NFL / Playoffs de NFL 
añaden 2 equipos
Los dueños de equipos de la NFL 
aprobaron expandir los playoff s, 
con la adición de un equipo en cada 
conferencia a partir de la próxima 
temporada.
Durante una teleconferencia para 
analizar el rumbo de la liga luego 
que la reunión anual fue cancelada 
por la pandemia del coronavirus, los 
propietarios adjudicaron los derechos 
de esos partidos a CBS y NBC.
Por AP/Foto. AP

Deporte motor / F1 modifica 
reglas durante parón
Los cambios en el reglamento para la 
Fórmula Uno fueron aprobados ayer. 
Las primeras ocho de las 22 carreras 
previstas este año no se podrán 
disputar y no se ha fi jado de inicio de 
la temporada. En el aspecto técnico, 
los 10 equipos no podrán efectuar 
cambios aerodinámicos este año de 
cara a 2022. También se ratifi có aplazar 
un año los cambios de la normativa de 
competición, de 2021 a 2022. 
Por AP/Foto. AP

NBA / Serie sobre último 
logro de Jordan: 19 de abril
El esperado documental sobre la última 
temporada en la que Michael Jordan 
ganó un campeonato con los Bulls de 
Chicago fi nalmente tiene fecha de 
estreno. ESPN y Netfl ix anunciaron el 
martes que “The Last Dance”, una serie 
documental con 10 episodios, se emitirá 
en Estados Unidos cinco domingos 
consecutivos por la noche entre el 19 de 
abril y el 17 de mayo. Los episodios serán 
de dos horas cada uno. 
Por AP

los dos próximos meses y el Tottenham conti-
nuará analizando la situación para tomar próxi-
mas medidas.

"Hemos visto como algunos de los clubes más 
grandes del mundo, como el Barcelona, el Bayern 
de Múnich y el Juventus de Turín han tomando 
medidas para reducir sus costes. Hemos tomado 
la difícil solución, para proteger los empleos, de 
reducir la remuneración de 550 empleados y di-
rectores de abril y mayo en un 20 %", explicó Levy.

"No tengo ninguna duda de que saldremos de 
esta crisis, pero la vida tardará en volver a la nor-
malidad", añadió.

La Premier League, igual que la mayoría de 
ligas del mundo, lleva semanas parada, a la es-
pera de que la situación mejore para volver a re-
anudarse.

Lo más 
importante es 

controlar la 
epidemia de 
este virus y, 

especialmente, 
proteger a gru-
pos en riesgo”

Christian 
Seifert

Bundesliga

Merengues, solidarios
▪  Casemiro y Luka Modric, del Real Madrid, hicieron sendas 
donaciones por la lucha contra el coronavirus. El brasileño 
donó fondos para producir 6 mil mascarillas en su ciudad 

natal, São José dos Campos; el croata donó 100 mil euros al 
hospital de Zadar, Croacia. EFE/SÍNTESIS
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