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El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que con esto se 
asegura la participación de todas las ciudadanas y ciudadanos.

El proceso 
electoral no se 

cancela, solo 
se suspenden 

temporalmente 
las actividades 

pendientes”
Erika Rodríguez

Dirigente PRI

El INE podrá 
contribuir a sal-
vaguardar el de-
recho a la salud 
de las personas 
y a garantizar la 
equidad en las 

contiendas”
Lorenzo 
Córdova

Titular INE

Este periodo 
de emergencia 

sanitaria im-
plica una gran 
oportunidad 
para mostrar 
unión y apoyo 

solidario”
Fernando 

Pérez 
Alcalde

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

La presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, 
los dirigentes del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Érika Rodríguez y Julio Valera, 
así como diputados locales emanados del parti-
do Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), respaldaron la decisión del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) de ejercer 
su facultad de atracción para aplazar el desarro-
llo de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, pro-
gramadas para el próximo 7 de junio.  

Luego de que el Consejo General del INE apro-
bara por unanimidad la suspensión temporal del 
desarrollo de los procesos electorales, así como 
la celebración de la jornada electoral del 7 de ju-
nio de 2020, con motivo de la pandemia de CO-
VID-19, se dio a conocer la postura de los repre-
sentantes de los citados organismos. 

En su momento, el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que “el 
INE podrá contribuir a salvaguardar el derecho 
a la salud de las personas”. METRÓPOLI 3

Validan posposición 
de comicios locales

Actores políticos respaldaron la decisión del Consejo General del 
INE de aplazar el desarrollo de los comicios en Coahuila e Hidalgo

El alcalde, junto  con los otros detenidos, fue trasladado a Pachuca, don-
de fueron remitidos a las instalaciones de la PGJEH.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

Durante la tarde del martes, elementos de la 
Coordinación de Investigación de la Procura-
duría General de Justicia de Hidalgo detuvie-
ron al interior del palacio municipal de Santia-
go de Anaya al alcalde Jorge Aldana Camargo y 
cinco personas más, luego de una orden de un 
juez, girada en su contra por el presunto deli-
to de privación ilegal de la libertad y cohecho.

La captura del presidente municipal ocu-
rrió a las 17:00 horas, detenido junto con otros 
dos funcionarios del municipio -el juez conci-
liador y el director de la policía municipal-, así 
como tres policías municipales, tras una de-
nuncia promovida por una empresa de teleco-
municaciones, luego de una supuesta reten-
ción en agravio de trabajadores de una com-
pañía telefónica.

El edil, junto con los otros detenidos, fue 
trasladado a Pachuca, donde fueron remiti-
dos a las instalaciones de la PGJEH, lugar en 
el que pasaron la noche.

Trascendió que los imputados tenían re-
tenidos a trabajadores, pero particularmen-
te una camioneta propiedad de Grupo Car-
so. METRÓPOLI 6

Detienen por 
cohecho a edil de 
Santiago de Anaya

10
AM

▪ el alcalde 
sostuvo una 

reunión con re-
presentantes 
de la empresa 
de telecomu-

nicaciones 
agraviada

Un dulce negocio 
▪  Dulce María Tenorio Jiménez es una emprendedora hidalguense 
quien, luego de que la maternidad llegara a su vida, comenzó un 
pequeño proyecto bautizado como “Cosita Mía Celebraciones”, que 
a lo largo de cinco años ha crecido de forma importante hasta 
cristalizarse en una pequeña empresa. FOTO: ESPECIAL

Continúa la escasez de huevo 
▪  Caro y escaso son los califi cativos que se le dan en esta temporada al huevo, dado que, si 
bien en algunos lugares el precio del kilogramo supera los 40 pesos, en otros los 
proveedores han dejado se surtirlo debido a que los comerciantes solicitan factura para 
sustentar ante Profeco la razón del precio más alto. FOTO: DAMIÁN VERA

DARÁN DESPENSAS A AMBULANTES
Por Redacción
 Síntesis

Tulancingo.- En virtud de la de-
claratoria de emergencia sanita-
ria emitida por el Gobierno 
Federal, la administración tulan-
cinguense genera estrategias 
de apoyo con entrega de des-
pensas, a fi n de que sectores 
afectados, como tianguistas y 
comerciantes ambulantes loca-
les empadronados, cuenten con 

productos básicos para cubrir 
aspectos de alimentación en es-
te periodo de contingencia.
El presidente municipal Fernan-
do Pérez Rodríguez informó que 
el benefi cio será entregado de 
manera directa, es decir, sin in-
termediarios a través de una lo-
gística organizada y coordinada 
por la administración local, evi-
tando así que se malinterprete 
con un contenido proselitista o 
de tinte electoral. METRÓPOLI 6

Esta segunda fase de la segunda 
etapa de la vía tuvo una inversión 

de más de 353 mdp. METRÓPOLI 3

Inauguran 
segunda fase de

 Supervía Colosio

Aún convaleciente, Omar Fayad destacó que esta 
obra benefi cia a la gente de la zona metropolitana. 

E N  E Q U I D A D

Liga MX detiene 
torneos

A causa de la pandemia la Liga MX cancela 
torneos de básicos. AP

Muere médico que 
atendía Covid-19

Muere en Coahuila médico que enfrentaba 
casos de Covid-19. EFE
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El doctor llegó al Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19, y de ahí fue trasladado al Hospital General de Pachuca.

Los registros de los asambleístas y la elección se reali-
zaron este martes dentro de las instalaciones de Canaco.

Médico de la
SSH, tercera
víctima mortal
del COVID-19

Ham Mejía es
nuevo titular
de la Canaco

Por: Edgar Chávez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Cerca de la medianoche del martes, el gobernador 
Omar Fayad lamentó el deceso del médico Artu-
ro Olvera Martínez, quien se convirtió en la ter-
cera víctima mortal del coronavirus COVID-19, 
con lo que Hidalgo suma hasta este momento la 
cifra de 19 casos confirmados, 66 casos sospecho-
sos y tres fallecimientos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandata-
rio estatal expresó sus condolencias a los familia-

Por: Edgar Chávez
Foto: Síntesis

 
La Canaco Pachuca informó que Carlos Nai-him 
Ham Mejía fue electo presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y Turismo de Pa-
chuca para el periodo 2020-2021, quien registró 
a más de 112 asambleístas, de los cuales asistieron 
56, quienes en la 82 asamblea siguieron las ins-
trucciones y normas sanitarias del gobierno fe-
deral, estatal y municipal para realizar un evento 
con las características apropiadas a la emergen-
cia sanitaria, donde hubo una distancia de 1 me-
tro y medio entre cada de unos de los asistentes.

Los registros de los asambleístas y la elección 
se realizaron este martes, dentro de las instalacio-
nes de la Cámara ubicadas en el fraccionamiento 
Valle de San Javier, en asamblea en que se encon-
traban presentes siete de los 13 consejeros, para 
darle validez a la nueva designación. 

Inaugura Fayad
segunda fase de
Supervía Colosio

Érika Rodríguez y Julio Valera, entre otros actores políticos, respaldaron la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
inauguró de manera virtual 
la segunda fase de la segun-
da etapa de la Supervía Colo-
sio, con la puesta en marcha 
del distribuidor vial ubicado 
en la intersección del bule-
var Colosio con el bulevar Ra-
món G. Bonfil, obra que tu-
vo una inversión de 353.2 millones de pesos 
y que beneficia a más de 500 mil habitantes 
de la ciudad de Pachuca.   

Desde su domicilio donde permanece en 
cuarentena tras sufrir el contagio del corona-
virus COVID-19, dijo que continúa trabajando 
porque las acciones de su gobierno en favor de 
la ciudadanía no van a detenerse, “a pesar de 
la emergencia por el coronavirus, hoy me da 
mucho gusto anunciar que queda inaugura-
da por completa la segunda fase de la segun-
da etapa de la Supervía Colosio y con esto se-
guimos trabajando en la construcción de un 
Hidalgo más moderno e integrado”.

Indicó que con la finalización de la construc-
ción de esta segunda fase de la segunda etapa 
se inicia la operación de todo el distribuidor 
vial que se encuentra a la altura de la colonia 
El Palmar, en la intersección del bulevar Co-
losio con el bulevar Ramón G. Bonfil, en la ca-
pital hidalguense, el cual consta en total de 6 
puentes elevados, que permitirán la comuni-
cación vial hacia diversos puntos de la ciudad.

“Hoy más que nunca requerimos de obras 
de gran ingeniería que permitan una circula-
ción rápida y segura en nuestro estado, y una 
mejor movilidad para un mejor transporte”.

Fayad Meneses agradeció las muestras de 
apoyo y cariño que le han expresado en estos 
días en que está enfermo, y pidió cumplir con 
las normas y recomendaciones de salud que 
se han venido anunciando.

En el mensaje, se destacó que esta obra be-
neficia a la gente de la zona metropolitana de 
Pachuca y al turismo que llega a la entidad, de-
tallando que la obra de la segunda etapa ini-
ciada e inaugurada en su primera fase el año 
pasado, constó de un puente elevado a tres ca-
rriles en el sentido Pachuca-Actopan, así como 
un segundo puente que permitirá dar vuelta a 
la izquierda hacia el bulevar Ramón G. Bon-
fil con dirección a la zona de Nopalcalco, ade-
más de un tercer puente con vuelta izquier-
da del bulevar Ramón G. Bonfil con dirección 
hacia a Actopan.

Ahora se pone en funcionamiento la se-
gunda fase de la segunda etapa de este distri-
buidor vial de la Súper Vía Colosio, que cons-
ta de un puente elevado con sentido de Acto-
pan-Pachuca a tres carriles, con una longitud 
de 470 metros.

Además, se realizó un puente que servirá 
para dar vuelta hacia la izquierda a la Aveni-
da de El Palmar, con una longitud de 145 me-
tros y un tercer puente para dar la vuelta a la 
izquierda, en sentido de Avenida El Palmar 
al bulevar Colosio, que tiene una longitud de 
290 metros.

Para ambas fases se consideraron trabajos 
de drenaje pluvial, semaforización, reubica-
ción de líneas eléctricas, drenaje sanitario y 
agua potable, colocación de señalamientos, y 
la plantación de más de mil especies de plan-
tas y árboles.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, 
los dirigentes del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Érika Rodríguez y Julio Valera, 
así como diputados locales emanados del parti-
do Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), respaldaron la decisión del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) de ejercer 
su facultad de atracción para aplazar el desarro-
llo de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, pro-
gramadas para el próximo 7 de junio.  

Luego de que el Consejo General del INE apro-
bara por unanimidad la suspensión temporal del 
desarrollo de los procesos electorales locales de 
Coahuila e Hidalgo, así como la celebración de la 
jornada electoral del 7 de junio de 2020, con mo-
tivo de la pandemia de COVID-19, se dio a cono-
cer la postura de los representantes de los cita-
dos organismos. 

En su momento, el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que los 

Validan políticos 
la posposición 
de los comicios
Actores políticos respaldaron la decisión del 
Consejo General del INE de aplazar el desarrollo 
de las elecciones en Coahuila e Hidalgo

once consejeros electorales solicitaron al Conse-
jo General que ejerciera la facultad de atracción, 
con la finalidad de posponer, por primera vez en 
la historia del Instituto, unos comicios.

En la que fue la primera sesión virtual del Con-
sejo General, con la participación vía remota de 
las consejeras y consejeros, así como de los repre-
sentantes de partidos políticos y del Poder Le-
gislativo, Lorenzo Córdova subrayó que las me-
didas del Consejo de Salubridad y la Secretaría 
de Salud que, entre otras, ordenan la suspensión 
de actividades no esenciales hasta el 30 de abril, 
provocan la imposibilidad material para conti-
nuar con los procesos en esas entidades.

El Consejo General del INE consideró necesa-
rio tomar medidas de carácter presupuestal, por 
lo que advirtió sobre la necesidad de que se mo-
difique la presupuestación y calendarización pa-
ra el ejercicio de los programas y proyectos rela-
cionados con los referidos procesos electorales.   

“Por estas razones, con la aprobación del acuer-
do, se ordena la viabilidad de asignar a los progra-
mas o proyectos relacionados con los procesos 
locales los recursos presupuestales necesarios en 

todos los capítulos y partidas de 
gasto, a fin de garantizar la con-
tinuidad de las actividades que 
correspondan a este Instituto.

Por su parte, Erika Rodríguez 
Hernández, presidenta del PRI 
en Hidalgo, respaldó esta deter-
minación y la calificó de respon-
sable, adecuada y oportuna, ya 
que “evita poner en riesgo la sa-
lud, la integridad y la vida de las 
personas”.

Manifestó que esta decisión 
respeta el orden jurídico y atien-
de las indicaciones del Conse-
jo de Salubridad General derivadas de la decla-
ración de emergencia sanitaria, “no se vulneran 
los derechos políticos de la ciudadanía, el pro-
ceso electoral no se cancela, solo se suspenden 
temporalmente las actividades pendientes co-
mo lo son el registro de candidaturas, las cam-
pañas y la jornada electoral”. 

A su vez, la diputada María Luisa Pérez Perus-
quía celebró la decisión de la autoridad electo-
ral en que, además de garantizar la vida demo-
crática, privilegia lo que en este momento es, sin 
duda, lo más importante que debemos atender: 
la salud de la población y la reducción de conta-
gios en esta situación inédita que atravesamos.

En tanto, legisladores locales de Morena se 
congratularon por la decisión del INE de apla-
zar el proceso electoral para la renovación de los 
84 ayuntamientos, señalando que se trata de una 
postura responsable en un momento que es prio-
ridad atender la pandemia. 

En conferencia de prensa, los diputados Ra-
fael Garnica, Lisset Marcelino y Noemí Zitle in-
dicaron que “hoy debemos ajustarnos a lo que 
el Consejo General de Salubridad lo toma como 
una prioridad para poder atender la pandemia en 
México, y en estos momentos ellos son la máxima 
autoridad para la toma de decisiones y hacen las 
recomendaciones correspondientes”. 

Señalaron a los precandidatos de los diferen-
tes partidos políticos que esta fue una solicitud 
de los partidos políticos y de la bancada de Mo-
rena en el Congreso, para la suspensión de las ac-
tividades del proceso electoral.

La segunda fase de la segunda 
etapa se hizo con 353 mdp

Los puentes y las vialidades laterales cuentan con la 
más alta tecnología de iluminación.

El doctor Carlos Ham tiene experiencia en el 
sector económico, además de ser un empresario 
en el ramo de la capacitación y consultoría, así 
como ser un proveedor del sector salud de agua 
alcalina y ozono.

El nuevo presidente resaltó en su plan de tra-
bajo que se esforzará en la innovación de cada uno 
de los sectores que representa la Canaco Servytur 
Pachuca, fortaleciendo así a todas las ramas eco-
nómicas que de ellos emanan.

Ham aprovechó para referirse a la elección que 
llevó a cabo el expresidente depuesto y afiliado re-
movido, Sergio Trujillo, a quien acusó de no con-
tar con los elementos correspondientes a lo que 
marcan los estatutos, ya que hizo una asamblea 
apócrifa carente de legalidad.

Reclamó que el Consejo Coordinador Empre-
sarial del Estado de Hidalgo se haya prestado a 
otorgar sus instalaciones a Trujillo para realizar 
una asamblea espuria, distrayendo y buscando 
confundir a los afiliados de la Canaco Servytur 
Pachuca.

Para finalizar, el nuevo presidente legal de la 
Canaco Servytur Pachuca resaltó que las ofici-
nas en Valle de San Javier están abiertas desde 
el día 23 de marzo del presente año, no obstante 
que Sergio Trujillo las abandonó desde el día 12 
de marzo de este año. 

Para esta nueva etapa de la de la Canaco Ser-
vytur Pachuca, Ham invitó a todos los afiliados 
y a quien quiera integrarse a participar en las ac-
tividades de la Cámara, a ser beneficiarios de los 
apoyos que por derecho tienen como afiliados.

res del médico integrante de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo, 
“para él todo el reconocimien-
to del pueblo hidalguense por 
su invaluable labor. Le expreso 
mi más sinceras condolencias y 
respaldo a su familia. QEPD”.

Además, mediante un comu-
nicado, la Secretaría de Salud in-
dicó que la actual pandemia que 
vive el mundo y nuestro país ha 
exigido horas extenuantes y sin 
descanso, sobre todo a quienes 
han dedicado su vida a velar por 
la salud de la población.

“Hidalgo no es la excepción y es el personal de 
salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, pa-
ramédicos y otros, quienes dedican su tiempo y 
conocimientos para atender a los hidalguenses”. 

“Hoy anunciamos que uno de nuestros médi-
cos, tal como fue referido por el gobernador, ha 
fallecido a consecuencia de la infección por CO-
VID-19. El doctor Arturo Olvera Martínez, quien 

fue una de las víctimas mortales del virus, laboró 
desde hace más de 22 años en diferentes áreas de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo”.

La dependencia indicó que apegado a las nor-
mas de salud vigentes y a los protocolos estable-
cidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el doctor Arturo Olvera se desempeñó con 

atingencia, entre el personal que atiende a los pa-
cientes aquejados por el coronavirus.

Al dar positivo a esta enfermedad, el doctor lle-
gó para ser atendido en el Hospital de Respuesta 
Inmediata COVID-19, y de ahí fue trasladado al 
Hospital General de Pachuca, donde finalmen-
te falleció la tarde del martes.

El INE podrá 
contribuir a 

salvaguardar 
el derecho a 

la salud de las 
personas y a 
garantizar la 

equidad en las 
contiendas

Lorenzo 
Córdova

Titular INE

Descanse en 
paz nuestro 
gran amigo 

Arturo Olvera 
Martínez, 

siempre lo 
recordaremos 
como un gran 

médico y com-
pañero

Efraín Benítez
Titular SSH

2 
mil

▪ 400 metros 
de construcción 

de puentes 
elevados
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Cuidados

Mandado

Compras.

Espacios

Cubrebo-
cas

Alimentos

 Usuarios.

Algunos comerci-
antes sí atienden 
las medidas 
preventivas. 

La población sigue 
acudiendo por 

frutas y verduras 
para la semana. 

Es imposible 
no acudir por la 
despensa.

Pocos son los 
espacios menos 
concurridos. 

Es raro ver a los 
clientes con tapab-

ocas y guardando 
la sana distancia.

rutas y verduras 
son los alimentos 

más buscados.

A pesar de la 
reducción de 
clientes, aún 

puede verse gran 
afluencia.

Texto y fotos: Damián Vera

La Central de Abasto y los mercados de Pachuca 
han presentado reducción de visitas tras la 
pandemia del COVID-19; sin embargo, varias 
personas circulan sin las medidas preventivas.

Las compras 
en tiempos del 
coronavirus 

JUEVES 
2 de abril de 2020. 
Pachiva, Hidalgo . 
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El SARS-Cov-2 es el virus causante de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19), pertenece a la familia de los 
coronavirus, llamados así por presentar en su membrana proteínas 
en forma de espinas que, al mirarse a través del microscopio, 
simulan la forma de una corona.  

Los primeros casos reportados de la enfermedad se relacionaron 
con una transmisión de animales a humanos, dado que todas las 
personas infectadas tenían el antecedente de acudir a un mercado 
de animales vivos en la ciudad de Wuhan, en China. Posteriormente 
se documentó una transmisión sostenida de humano a humano. 
Esta característica cambió las recomendaciones para disminuir 
el riesgo de contagio; pasó de evitar el contacto con animales a 
esquivar el contacto estrecho con humanos, sobre todo con las 
secreciones u objetos contaminados por estas. A través del contacto 
directo, se distribuyó en cuestión de semanas a lo largo y ancho del 
mundo. Dada la distancia geográfi ca y circunstancias sociales, las 
consecuencias han tenido diferencias en cada zona, país o región de 
contagio. 

Ni por suponer que 
existe un virus ven-
gador que tiene la ca-
pacidad de reconocer 
a las personas por sus 
ingresos o su posición 
socioeconómica. Me-
nos aún por el hecho 
de que no quiera acla-
rar estas declaracio-
nes, lo que es más que 

comprensible.
Lo que hace tan desafortunada esta declara-

ción es el personaje: el gobernador de un estado 
no puede estar tan desinformado o jugar este ti-
po de bromas, si eso era. Pudiera ser, dado que, 
en son de relajo, dijo también que la vacuna con-
tra el COVID-19 era un buen plato de mole de 
guajolote. Pero un manejo ligero es imperdona-
ble, sobre todo cuando ya hay tres gobernado-
res mexicanos infectados: Omar Fayad, de Hi-
dalgo; Adán López, de Tabasco; y, Francisco Do-
mínguez, de Querétaro.

Si bien se han manejado listas de famosos afec-
tados por el COVID-19, lo cierto es que nadie lle-
va un registro de cuál es el ingreso económico de 
las personas contagiadas por el virus. Que apa-
rezcan entre las víctimas personalidades como la 
actriz italiana Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé; 
el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz; 
el actor Mark Blum o el compositor de rock Alan 
Merrill, puede inducir a errores. Si tuviéramos 
una lista de todos los infectados veríamos una 
enorme mayoría de personas de a pie. Como en 
cualquier enfermedad.

Otra cosa poco creíble es que el gobernador 
tampoco tenga claro cuáles son los parámetros 
que se aplican para determinar si una persona es 
pobre o no. Con dos casas en la Ciudad de México 
y tres edifi caciones en su natal Tehuacán, más al-
gunas cuentas bancarias y cuatro vehículos, está 
lejos de esa categoría. Hemos de creer entonces 
que era una broma. Una broma cruel, si conside-
ramos que la capital poblana es la segunda ciu-
dad con mayor número de pobres del país, con 
700 mil habitantes pobres, de un total cercano 
al millón y medio.

Pero si el manejo de la información ha sido 
erróneo, el manejo de la enfermedad ha sido de-
sastroso. Recordemos que el propio presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciuda-
danos que salieran a la calle, al tiempo en que se-
guía repartiendo generosamente abrazos y sel-
fi es. O que el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, con su 
enigmática afi rmación de que “la fuerza del pre-
sidente es moral, no es una fuerza de contagio” 
y que “casi sería mejor que padeciera coronavi-
rus porque él, en lo individual, se va a recuperar 
espontáneamente y va a quedar inmune”. No sa-
bemos si el presidente tiene una constitución ge-
nética especial o el virus sabe distinguir entre los 
impulsores de la 4 T y la “mafi a del poder”. 

Lo que demuestran estas declaraciones es una 
constante en el manejo de esta crisis: la ignoran-
cia y el descuido en el manejo de la información.

Los ejemplos de au-
toritarismo son los 
más escasos. Destaca 
Hungría, cuyo gobier-
no no porta las me-
jores credenciales, 
pues impulsado por 
su sociedad, de tiem-
po atrás se ha mostra-
do muy contrario a los 
migrantes y en gene-
ral a los valores de la 
Unión Europea, de la 
cual forma parte. 

Ahora, por la crisis del nuevo coronavirus, su 
gobierno inclusive amenazó con represalias con-
tra los medios de comunicación que difundan no-
ticias falsas, un pretexto muy obvio para contro-
lar una libertad fundamental. 

Estados Unidos está dando dos ejemplos muy 
claros de cuando la sociedad pierde la capacidad 
de razonamiento, algo común en estas crisis. El 
primero tiene que ver con los jóvenes que en es-
ta época del año tienen vacaciones y salen de su 
país, usualmente a México, donde aprovechan 
que desde los 18 años de edad se les puede ven-
der alcohol, para tomar sin medida, ya que en su 
país no lo pueden hacer sino hasta los 21. 

Ahora, un grupo de estudiantes de la Univer-
sidad de Texas que viajó a Los Cabos regresó a su 
país y mostró síntomas del COVID-19, sin embar-
go, la pregunta es válida: ¿lo trajeron o se con-
taminaron en la ciudad sudbajacaliforniana? El 
punto va más lejos ¿Por qué se les permitió via-
jar, por qué se les permitió entrar? Se trata de 
preguntas con dos caras: una, la responsabilidad 
individual, y segundo la que tiene que ver con 
la necesidad de mantener las fuentes de traba-
jo, una necesidad a la que no se le ha encontra-
do la cuadratura. Pero entre los vacacionistas y 
Los Cabos, el que pierde más es el destino turís-
tico mexicano, que ya habrá adquirido una ima-
gen negativa difícil de quitar. 

El otro ejemplo estadunidense es el disparo 
de las ventas de armas de fuego y de municio-
nes en todo el país. No se trata de que se pien-
se que a balazos se puede acabar con esta pan-
demia, sino del agudo temor de que la situación 
se salga de control, comiencen los desórdenes y 
la gente tenga que defenderse de otras personas 
descontroladas, según narran los compradores.  

¿Posible? Sí, pero hasta ahora la experiencia 
en el nuevo centro de la pandemia que es Esta-
dos Unidos, no va en el sentido de esa pérdida de 
control y no se ha visto siquiera convocatorias al 
saqueo como sí ha sucedido en México. 

La situación es clara: se trata del miedo, de la 
amenaza que vive buena parte de la sociedad es-
tadunidense desde hace tiempo, y que explica la 
llegada al poder de su actual presidente y tam-
bién permite entender el apoyo social a un man-
datario como Donald Trump.  

En México la situación ha sido diferente y más 
bien se percibe la típica incredulidad nacional 
traducida en el “a mí no me va a pasar”, como si 
el coronavirus tuviera una especie de identifi ca-
dor para descartar a este o aquel y escoger más 
bien al de junto. 

Las imágenes de gente que sigue vacacionando, 
que sale “a dar la vuelta” se mantienen en las ciu-
dades mexicanas en un abierto desafío al #Qué-
dateEnCasa que se ha popularizado como la me-
jor forma para evadir los contagios. 

Se ha vuelto un tema de conversación hablar 
de las fuertes medidas que aplicó China, el ori-
gen del coronavirus, para vencer la pandemia, co-
mo ejemplo de disciplina, pero también del au-
toritarismo que caracteriza al sistema político 
de ese país. 

Y en efecto lo es, pero la única manera de que 
ese autoritarismo no salga a fl ote, es la autodisci-
plina de la gente, que debe dejar de pensar que “a 
mí no me va a pasar” y se recluya en casa, o bien 
si tiene que salir, lo haga y tome las precauciones 
mayores, pues cada vez que se incumplen esas re-
comendaciones, se invita al coronavirus a entrar 
a nuestras casas y nuestros cuerpos. 

j_esqueda8@hotmail.com 

Aislamiento, cuarentena 
e indivisibilidad de los 
derechos humanos

Democracia no 
es indisciplina 

El virus de 
los pobres

La crisis sanitaria por el 
nuevo coronavirus está 
sirviendo para mostrar 
qué tan disciplinada 
puede ser una sociedad 
y, desde luego, su 
gobierno. Hasta ahora 
los ejemplos de buen 
hacer han abundado, 
sin embargo, no deja 
de haber muestras de 
indisciplina y excesos 
que no ayudan a superar 
esta situación. 

¿Por qué resulta 
importante el nuevo 
gafe del gobernador de 
Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, quien 
afi rmó que “los pobres 
somos inmunes” al 
coronavirus? Sobre todo, 
si consideramos que no 
es el primero ni el más 
grande. 

dra. areli 
muñoz cruz
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En las enfermedades infecciosas, uno de 
los propósitos de la salud pública es la in-
terrupción de la transmisión para evitar 
la propagación de la enfermedad. En el 
caso de la epidemia por COVID-19, dos 
estrategias usadas por los países afecta-
dos han sido el aislamiento y la cuaren-
tena, con la intención de reducir el nú-
mero de casos y no colapsar los sistemas 
de salud durante los picos máximos de 
casos. Esta medida de excepción es en 
pro de la garantía de los derechos huma-
nos, sobre todo de la cobertura universal 
de los servicios de salud. Como medida 
de cuidado y protección a los grupos en 
situación de vulnerabilidad debido a la 
propagación del virus.

¿En qué se diferencia el aislamiento 
y la cuarentena? El aislamiento se refi e-
re a separar a las personas infectadas de 
las sanas, de modo que no puedan trans-
mitir la enfermedad. La cuarentena en 
cambio, busca separar a personas que es-
tuvieron expuestas a contagio, pero que 
aún no presentan síntomas, para ver si de-
sarrollan la enfermedad. Esto para con-
trolar la propagación, focos de infección 
y, sobre todo, monitorear los síntomas 
de cada posible contagiado o contagiada.

Dado que COVID-19 tiene un periodo 
de hasta 14 días de incubación después de 
la exposición, y aún no ha quedado cla-
ro el grado de contagiosidad que pudie-
ra tener una persona hasta presentar los 
síntomas, se han tomado medidas para 
mantener en aislamiento y cuarentena 
a la población, evitando el mayor daño 
económico, político y social.

Las indicaciones de distanciamiento 
social permiten que los sistemas de sa-
lud hagan frente a la pandemia de CO-
VID-19, y se resumen en evitar las activi-
dades no esenciales fuera del hogar, son 
necesarias, sin embargo, voluntarias. Ya 
que deben ser abalados por la participa-
ción de la población. No obstante, para 
algunos individuos, estas restricciones 
podrían interpretarse como limitación 
en sus derechos de libre tránsito, de re-
unión y asociación, incluso al derecho al 
trabajo. En este rubro, la sociedad hidal-
guense debe promover el entendimiento 
social de estado de excepción en el que 
nos encontramos, no es una vulneración 

al libre tránsito, sino que son las debi-
das precauciones para combatir social-
mente a una pandemia, que podría lle-
var a una catástrofe para los grupos más 
vulnerables. 

Dicho por el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, las restricciones a los dere-
chos por razones de salud pública a las 
que nos enfrentamos en México por la 
pandemia de COVID-19 son legales, ne-
cesarias y proporcionales, de acuerdo al 
Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos. 

El pronunciamiento a favor de “Qué-
date en tu casa”, repetido constantemen-
te, a fi n de convencernos, busca un objeti-
vo legítimo: reducir el número de conta-
gios a un número que puedan atender las 
instituciones de salud nacionales, aplica-
dos además en un plazo establecido, que 
si bien podría prolongarse no se han im-
puesto precipitadamente. 

Seguramente al tiempo que se esta-
blezcan condiciones más estrictas, vere-
mos si se garantiza la protección de las 
personas en cuarentena, especialmente 
en las poblaciones vulnerables, debido a 
que dichos confi namientos son compli-
cados de imponer y aplicar de manera 
uniforme y que deben garantizar la no 
interrupción de los servicios básicos que 
pudieran implicar resultados de salud ne-
gativos, que al contrario de su objetivo, 
podrían aumentar el número de defun-
ciones por COVID-19. Además, debemos 
promover la indivisibilidad de los dere-
chos humanos, como característica de co-
bertura de todos los derechos humanos 
y no la pérdida de uno bajo otro. 

Es una tarea complicada para el sector 
salud, económico y social. Sin embargo, 
con el seguimiento de indicaciones so-
bre una “sana distancia”, las debidas pre-
cauciones al interactuar con personas de 
más de 50 años, con algún padecimiento 
cardiaco, diabéticos y diabéticas y el ais-
lamiento social, la sociedad hidalguense, 
mexicana y mundial, podrá salir de es-
ta gran prueba de solidaridad y empatía. 

*Investigadora Honorífi ca 
de la CDHEH. Especialista en 

Epidemiología
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Durante la tarde del martes, elementos de la Coor-
dinación de Investigación de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Hidalgo detuvieron al inte-
rior del palacio municipal de Santiago de Anaya 
al alcalde Jorge Aldana Camargo y cinco perso-
nas más, luego de una orden de un juez, girada 
en su contra por el presunto delito de privación 
ilegal de la libertad y cohecho.

La captura del presidente municipal ocurrió a 
las 17:00 horas, detenido junto con otros dos fun-
cionarios del municipio -el juez conciliador y el 
director de la policía municipal-, así como tres po-
licías municipales, tras una denuncia promovida 
por una empresa de telecomunicaciones, luego 
de una supuesta retención en agravio de traba-
jadores de una compañía telefónica.

El edil, junto con los otros detenidos, fue tras-
ladado a Pachuca, donde fueron remitidos a las 
instalaciones de la PGJEH, lugar en el que pasaron 
la noche a la espera de definir su situación legal.

Trascendió que los imputados tenían reteni-
dos a trabajadores, pero particularmente una ca-
mioneta propiedad de Grupo Carso, por la cual 
estaban pidiendo dinero a fin de liberarla. Sin em-
bargo, ante la denuncia de la empresa, los agentes 

de investigación se presentaron 
en Santiago de Anaya y solicita-
ron el parte de la situación a las 
autoridades municipales, pero 
como no tenían la documenta-
ción que avalara la detención y 
retención del vehículo, que se 
hallaba estacionado enfrente 
de la alcaldía, todos los funcio-
narios municipales y el alcalde 
fueron capturados y traslada-
dos a Pachuca a la Procuradu-
ría, quedando a disposición del 
Ministerio Público.  

Luego de consultar con la presidencia muni-
cipal de Santiago de Anaya, se informó que el al-
calde a las 10 de la mañana sostuvo una reunión 
con representantes de la empresa de telecomu-
nicaciones agraviada en Palacio de Gobierno en 
Pachuca, por lo que esperaban la definición que 
derivara de este encuentro, a fin de emitir una 
postura oficial. 

Cabe recordar que hace dos años, el alcalde 
protagonizó un video viral con vecinos de la co-
munidad de Patria Nueva, a quienes regañó por 
haber votado por Morena, luego de que les entre-
gó semilla, maquinaria y borregos, amenazando 
con retirarles estos apoyos.

Por Redacción
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Caro y escaso son los calificativos que se le 
dan en esta temporada al huevo, dado que, si 
bien en algunos lugares el precio del kilogra-
mo supera los 40 pesos, en otros los provee-
dores han dejado se surtirlo debido a que los 
comerciantes solicitan factura para sustentar 
ante los inspectores de Profeco la razón por 
la que venden el producto a un precio más al-
to del acostumbrado. 

En un recorrido realizado por Síntesis Hi-
dalgo se constató escasez del producto en va-
rias misceláneas de la zona centro de Pachuca, 
donde en el único lugar donde se comerciali-
za el alimento es en los expendios de la cade-
na Oxxo, que ofrece envase de cartón con 12 
piezas a 28.50 pesos, cuyo peso es inferior al 
kilogramo que hace un mes se comercializa-
ba entre 22 y 25 pesos. 

En la tienda de abarrotes La Luz, en la ca-
lle Fernando Soto, del centro capitalino, los 
propietarios lamentaron no contar con el pro-
ducto dado que el proveedor que los surte se 
disgustó con el matrimonio cuando le pidió 
comprobante de pago para justificar ante la 
Procuraduría de Protección al Consumidor 
(Profeco) el precio asignado. 

“Le dijimos al señor que nos trae el huevo 
que nos diera una factura, pero se molestó y 
desde hace dos semanas nos ha quedado mal”. 

En la tienda Moctezuma, sobre la calle del 
mismo nombre, el dependiente expone: “Aho-
ra sí no hay, no lo han traído”, y sin más co-
mentarios sigue despachando. 

Mientras tanto, el aumento en el precio del 
producto ha comenzado a repercutir en ali-
mentos elaborados a base de huevo. En una 
fonda del mercado Barreteros, sobre la calle 
de Guerrero, el precio del huevo estrellado so-
bre el arroz pasó de 5 a 8 pesos, mientras que la 
torta de ese alimento con chorizo se vende en 
40 pesos, igual que si fuera de pierna de cerdo. 

Un ama de casa externó su preocupación 
por el alza en el precio del huevo, ya que en 
su hogar se utiliza para comerlo de diferen-
tes maneras, ya sea frito, hervido o solo pasa-
do por agua, así como apoyo para capear ver-
duras y carnes.

Detienen a edil
por cohecho y
privación ilegal
de la libertad
El presidente municipal de Santiago de Anaya 
fue detenido junto con otros dos funcionarios y 
tres policías municipales

En un recorrido realizado por Síntesis Hidalgo se 
constató escasez del producto.

No todos los choferes han cumplido la disposición de 
viajar al 50 por ciento de su capacidad.

Continúa la
escasez de 
huevo en zona 
metropolitana 

Transporte
incumple con 
cupo al 50 %
Durante los últimos días, los 
operadores cumplen, si acaso, las 
medidas de utilizar tapabocas y 
guantes

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
A pesar de que entre las medidas de protec-
ción sanitaria se encuentra la disposición de 
que en el transporte público solamente via-
jen las unidades al 50 por ciento de su capa-
cidad, en el transporte convencional muchas 
veces eso no sucede así, como es en el caso de 
las rutas que salen de Plaza Bella hacia la zo-
na de fraccionamientos ubicados sobre la au-
topista Pachuca-Ciudad Sahagún.

Durante los últimos días, los operadores 
cumplen, si acaso, las medidas de utilizar ta-
pabocas y guantes para hacer el cobro de pasa-
je, pero en cuanto a que vayan al 50 por cien-
to de su capacidad eso no sucede, salvo que 
sea por falta de pasaje, esto en rutas como Au-
rrerá-Central-Villa Margarita, con distintivo 
de color naranja con café, y Aurrerá-Central-
Xochihuacán, con distintivo de color azul cla-
ro y amarillo.

Y es que aparentemente se han reducido 
el número de unidades en servicio, porque las 
Urvan tardan más en pasar, por lo que al llegar 
ya hay usuarios que saturan la unidad.

Tan solo por la tarde, a las afueras de Pla-
za Bella ya hay fila para abordar las unidades, 
por lo que no se cumple la disposición de que 
los vehículos viajen con el 50 por ciento de 
su capacidad.

Tampoco se cubre la sana distancia al in-
terior de las unidades, porque en ellas viajan 
personas que van con alguna enfermedad res-
piratoria, y hasta van de pie, como el caso de la 
unidad con placas A4111-k, pues algunos cho-
feres son omisos a la recomendación y llenan 
las unidades hasta tenerlas viajando con so-
brecupo.

Y como no hay de otra, los pasajeros deben 
aguantarse las incomodidades, pues el servi-
cio aparentemente ha disminuido en unida-
des, pues están tardando más, además de que 
la ruta que cubre hacia la UPP no se ven tra-
bajando las unidades.

10 
de la 

mañana

▪ el alcalde 
sostuvo una 
reunión con 

representantes 
de la empresa 
de telecomu-

nicaciones 
agraviada

El alcalde y los otros detenidos fueron trasladados a Pachuca, donde fueron remitidos a las instalaciones de la PGJEH.

Reducen  
unidades

Empresas 

Aparentemente se han reducido el número 
de unidades en servicio, porque las Urvan 
tardan más en pasar, por lo que al llegar ya 
hay usuarios que saturan la unidad. 
Edgar Chávez 

Las compañías señaladas en el sector de los 
huevos fueron: Industrias Bachoco, Productos 
Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, 
Gena Agropecuaria, Proteína Animal, y 
Avícola y Porcícola de los Altos. 
Redacción 

Entregarán
despensas a
ambulantes
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- En virtud de la declaratoria de 
emergencia sanitaria emitida por el Gobierno 
Federal, la administración tulancinguense ge-
nera estrategias de apoyo con entrega de des-
pensas, a fin de que sectores afectados, como 
tianguistas y comerciantes ambulantes loca-
les empadronados, cuenten con productos bá-
sicos para cubrir aspectos de alimentación en 
este periodo de contingencia.

El presidente municipal Fernando Pérez Ro-
dríguez informó que el beneficio será entrega-
do de manera directa, es decir, sin intermedia-
rios a través de una logística organizada y coor-
dinada por la administración local, evitando así 
que se malinterprete con un contenido prose-
litista o de tinte electoral.

En este sentido, el alcalde dio a conocer que 
con la aplicación de recursos propios de la ad-
ministración local, es como serán adquiridas 
despensas (por definir monto y número de be-
neficiarios), que serán distribuidas durante los 
meses de abril, mayo y junio.

Anticipó que como medida preventiva se evi-

Permanecer en casa
A las trabajadoras en estado de embarazo, 
personal mayor de 60 años y con enfermedades 
que afectan el sistema inmune, se les otorgó 
el beneficio de permanecer en sus casas como 
se instruyó a nivel nacional ante los riesgos 
de contagio, y se ha disminuido al máximo la 
atención médica en áreas de consulta externa 
para evitar la acumulación de pacientes. RedacciónLa administración exhortó a las asociaciones civiles e 

instituciones de servicio a sumarse al altruismo.

tará realizar eventos masivos de entrega de des-
pensas y los esquemas de distribución se darán 
a conocer en próximos días.

El mandatario local dijo que este periodo de 
emergencia sanitaria implica una gran oportuni-
dad para mostrar unión y apoyo solidario hacia 
quienes resentirán con mayor fuerza los efec-
tos de esta etapa de receso y distanciamiento.

Exhortó a las asociaciones civiles e institu-
ciones de servicio a sumarse al altruismo y fi-
lantropía, reflejando la grandeza de México y 
por supuesto de Tulancingo a través de su ca-
lidad humana.

Inicia Pemex
acciones ante 
la pandemia 
Por Redacción
Síntesis

 
Tula.- Ante la activación del plan 
de contingencia sanitaria por la 
propagación del COVID-19 en 
México, las unidades médicas 
de Pemex han implementado 
medidas preventivas ante los 
posibles riesgos de salud entre 
su población trabajadora y de-
rechohabientes.

El hospital General Pemex 
Tula y la Clínica de Primer Ni-
vel Atitalaquia indicaron que se 
está llevando a cabo la capaci-
tación constante del personal 
en los diferentes turnos, infor-
mando sobre el manejo de los pacientes con po-
sibles síntomas de esta enfermedad.

Se cuenta con un filtro a la entrada de la uni-
dad hospitalaria para realizar la orientación ade-
cuada a todos los pacientes que acuden para aten-
ción médica, dentro de este protocolo preventi-
vo, se ha estipulado que todos los pacientes que 
presenten enfermedad respiratoria serán atendi-

dos en un consultorio específico que se ha acon-
dicionado en el área externa de urgencias deno-
minado Consultorio de Diagnóstico y Orienta-
ción COVID-19.

A las trabajadoras en estado de embarazo, per-
sonal mayor de 60 años y con enfermedades que 
afectan el sistema inmune, se les otorgó el benefi-
cio de permanecer en sus casas como se instruyó 
a nivel nacional ante los riesgos de contagio, y se 
ha disminuido al máximo la atención médica en 
áreas de consulta externa para evitar la acumu-
lación de pacientes en estas zonas del hospital.

De igual forma, los Servicios Preventivos de 
Medicina en el Trabajo (SPMT), tienen presen-
cia en la Refinería Miguel Hidalgo y en las Ter-
minales de Almacenamiento y Despacho de ga-
solinas y Gas LP, donde se están realizando fil-
tros sanitarios a los trabajadores.

Pemex reafirma su compromiso por fortale-
cer la cultura de la salud y garantizar los servi-
cios médicos de sus trabajadores y población de-
rechohabiente.

1 
filtro

▪ a la entrada 
de la unidad 
hospitalaria 
para realizar 

la orientación 
adecuada 

a todos los 
pacientes 

Productos

Cada despensa contará con productos de la 
canasta básica, los cuales serán adquiridos con 
proveedores de la ciudad, apoyando con ello al 
consumo local. Redacción 
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ulce Ma-
ría Teno-
rio Jimé-

nez es una emprendedora hi-
dalguense nacida en Tepeji del 
Río quien, luego de que la mater-
nidad llegara a su vida, comen-
zó un pequeño proyecto bauti-
zado como “Cosita Mía Celebra-
ciones”, que a lo largo de cinco 
años ha crecido de forma impor-
tante hasta cristalizarse en una 
pequeña empresa.

Dulce estudió Comunicación 
y algo de diseño gráfi co, y ejer-
ció por un tiempo como repor-
tera en medios como Unomá-
suno, Diario El Reloj y en el se-
manario Visto Bueno, hasta que 
debió renunciar porque se con-
virtió en mamá y se le complica-
ba seguir en los medios.

“Mis planes eran regresar a 
trabajar un año después de te-
ner a mi bebé, pero ya cuando 
tienes a tu bebé pues las cosas 
son un poquito más complica-
das, sobre todo en el trabajo del 
periodismo, donde no se tiene 
un horario fi jo, no tienes cier-
tas prestaciones, entonces bus-
qué la manera de no descuidar 
a mi bebé y seguir desarrollan-
do mi papel de mamá, pero a la 
vez generar un ingreso, porque 
es superimportante generar un 
ingreso para la economía de la 
familia”.

Como a Dulce no le gusta que-
darse con los brazos cruzados, 
comenzó a pensar qué podía ha-
cer desde su casa, y pensó en re-
currir a sus habilidades en dise-
ño gráfi co, por lo que comenzó 
a ofrecer a sus familiares y a sus 

E N  E Q U I D A D

D

CELEBRACIONES, 
UN DULCE NEGOCIO 

1 2 3

OPORTUNIDADES
Y PRESTACIONES  

Si hubiera más 
oportunidades para 

las mujeres y más 
prestaciones en los 
trabajos, a la mejor 

no tendríamos la 
necesidad de estar 
buscando generar 

estas oportunidades
DULCE MARÍA TENORIO 

JIMÉNEZ
EMPRESARIA 

Dulce Tenorio estudió Comunicación y algo de diseño 
gráfico; ejerció por un tiempo como reportera hasta 

que debió renunciar, por lo que decidió emprender su 
propio negocio 

amigos el armarle sus invitacio-
nes o diseños para sus eventos.  

Recuerda que en principio co-
menzó a confeccionar invitacio-
nes y después fue creciendo a 
decoración y mesas de dulces 
que conforman Cosita Mía Ce-
lebraciones, “la verdad es que 
gracias a todo el apoyo de fami-
liares y amigos que nos han re-
comendado, y también gracias a 
los clientes, ya tenemos una ba-
se importante de clientes y he-
mos logrado hacer eventos un 
poquito más grandes”.

Su empresa cumplirá cinco 
años en agosto, que de publici-
tarse de boca en boca a través 
de familiares y amigos, pasó de 
las invitaciones a participar en 
expos de 15 años, “y en ese tipo 
de eventos poco a poco nos fui-
mos dando a conocer, las redes 
sociales han sido un gran apo-
yo, en nuestra página de Face-
book tenemos más de 5 mil se-
guidores”.

“Creo que además de los 
clientes que nos siguen por ob-
vias razones, también nos siguen 
gente del mismo ramo que se ha 
acercado a nosotros para pedir-
me asesoramiento, para pregun-
tarme ‘¿cómo le hiciste?’ y con 
todo gusto, yo siempre he sido 
de la idea que sumando hace-
mos más que si competimos”.    

Red de apoyo 
Así que tanto en su ramo co-

mo en otros que se complemen-
tan como de fl ores o fotografía, 
Dulce procura recomendarlos 
y a la vez ellos la recomiendan, 
“es importante hacer una red de 

CRECIMIENTO 
Su empresa 

cumplirá cinco 
años en agosto, 

que de publicitarse 
de boca en boca a 

través de familiares 
y amigos, pasó de 
las invitaciones a 

participar en expos.

NEGOCIO
Cosita Mía 

Celebraciones se 
debe en mucho al 
nacimiento de su 

bebé, que dio origen 
a este nombre de su 
empresa, que ya ha 

logrado convertirse en 
un negocio familiar.

EQUIPO 
Cuando se trata 

de un evento para 
más de 100 personas, 

recurre a un chofer, 
quien también se 
integra al trabajo, 

pues se requiere de 
más manos para 
llevar más cosas.

COSITA MÍA

JUEVES
2 DE ABRIL DE 2020

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Por 
Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis

apoyo, y poco a poco así hemos 
ido creciendo”.

Aunque ella comenzó hacien-
do todo, desde el diseño hasta la 
ejecución, contó con la ayuda de 
su esposo, que le ayuda a montar 
y a mover el mobiliario, y luego 
se integró su hermana, quien es 
universitaria y esta actividad le 
funciona como una fuente ex-
tra de ingresos, ya que le ayuda 
a empaquetar y hacer parte del 
trabajo manual, que lleva mu-
cho tiempo.  

Recuerda que hubo un tiem-

po en que tuvieron un punto de 
venta, pero Cosita Mía Celebra-
ciones luego de acreditarse de 
clientela en ese lugar, ahora tie-
ne su página en Facebook y tam-
bién en Instagram, donde lue-
go de ganarse la confi anza de las 
personas, ya se les puede encon-
trar ahí, pues ahí hacen su publi-
cidad y también tienen en exhi-
bición su gran catálogo.

Tenorio Jiménez refi ere que 
para establecer contacto perso-
nal hacen uso de lugares cowor-
king para citarse con los clientes.
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EL PRÍNCIPE CARLOS HA REAPARECIDO PARA 
DESPEJAR CUALQUIER DUDA SOBRE SU ESTADO 
DE SALUD. CON 71 AÑOS, ERA PREOCUPANTE QUE 
EL HEREDERO AL TRONO DEL REINO UNIDO SE 
INFECTARA CON EL CORONAVIRUS. 2

CARLOS DE GALES

SUPERA EL 
COVID-19

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

Estoy en casa 
Y ME SIENTO 
BIEN
EFE. El tenor Plácido 
Domingo dijo el 
lunes que estaba 
descansando en casa 
tras contagiarse del 
coronavirus. “Estoy 
en casa y me siento 
bien”, señaló en un 
comunicado difundido 
en sus redes.– EFE

Lindsay Lohan
REGRESA 

A LA MÚSICA
EFE. La cantante y 

actriz Lindsay Lohan 
sorprendió a sus fans 

luego de haber anunciado 
su regreso al mundo de 

la música después de 
15 años de pausa de su 

carrera debido a grandes 
polémicas en las que se 

involucró.– instagram
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La actriz de 'Game Of Thrones' busca reunir 250 mil 
libras esterlinas para apoyar a los hospitales durante 
la pandemia del Coronavirus Covid-19

Clarke cenará 
virtualmente 
con fans

Harry Po� er inspira a sus fans para crear un sitio en línea donde puedes estudiar en Hogwarts.

Por EFE
Foto: EFE

Harry Potter continúa siendo una de las franqui-
cias más populares y querida del público, cuyo 
mayor sueño de los fans es poder estudiar en el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y aho-
ra es una posibilidad.

Hogwarts is Here, “la red social para el mun-
do mágico”, como se describe el sitio, fue creado 
por fi eles fans para recrear en lo posible el mun-
do de Harry Potter, incluyendo el famoso cole-
gio de hechicería.

“Un grupo de fanáticos creativos y apasiona-
dos de Harry Potter se reunieron y construyeron 
una red social mundial de magos en línea donde 
miles de fanáticos pueden unirse en línea. Es real 
para nosotros, y también se sentirá real para us-
ted. Bienvenido a Hogwarts está aquí”.

Con Hogwarts is Here, los fans de Harry Pot-
ter, comúnmente conocidos como Potterhead, 
pueden “estudiar” en Hogwarts de manera gra-
tuita y ha ganado aún más popularidad debido 
a la cuarentena. Fans de Harry Potter estudia-
rán en Hogwarts

Hogwarts 
anuncia sus 
clases en línea

“La única 
manera de 

reducir hoy la 
transmisión es 
quedándonos 

en nuestras ca-
sas, en forma 

masiva". 
Hugo López 

Gatell

En cuarentena
El sol desafía la 
cuarentena : 

▪   A Luis Miguel parece no 
preocuparle en absoluto 
las recientes medidas que 
se han tomado para evitar 
el contagio del corona-
virus.

 ▪El artista  fue captado 
caminando  rumbo  su 
yate  encompañía de 
su hermano Alejandro 
Basteri

Coronavirus / Carlos de Gales  
supera COVID.19

Un portavoz de la realeza británico 
informó que el hijo mayor de la reina 
Isabel II de Inglaterra terminó con su 
periodo de cuarentena y se encuentra 
en “buen estado de salud”.

Carlos de Gales pasó siete días en 
Balmoral, tras comenzar a mostrar los 
síntomas del virus. En tanto, su esposa 
Camilla Parker Bowles, aunque no dio 
positivo permanecerá aislada durante 
toda esta semana. EFE/EFE

El Príincipe 
de Gales ha 

dado positivo 
al coronavirus, 
Ha mostrado 

síntomas 
leves, pero, por 

lo demás se 
mantiene en 

buen estado de 
salud, trabaja 

desde casa
Clarence

House

“Triste e injusto” en final de Game of thrones 
▪  A casi un año después de que una de las series con mayor éxito mundial llegara a su fi n, algunos de 
sus protagonistas se han atrevido a dar su opinión sobre el tan comentado —e incluso polémico— 
fi nal que tuvo Juego de Tronos. Ha sido el caso de la propia Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la 
fi cción, quien ha confi rmado lo que muchos ya sospechaban: a ella tampoco le gustó el capítulo fi nal.

Declaraciones / Rihanna revela 
que ama  como nuca a 
México
Simplemente amo México, creo que 
en verdad debo hacerme una prueba 
de ADN”, explicó la empresaria a su 
entrevistadora, quien le preguntó que 
si creía que fue mexicana en una vida 
pasada. “Sí, creo que fui una planta 
de agave. Me gusta mucho el tequila”, 
bromeó la mujer de 32 años. Los 
guyaneses son como los mexicanos de 
Barbados, así que me identifi co. Y creo 
que esa es la razón . EFE/EFE

Coronavirus/ Venom 2 
cambiaría su fecha de 
estreno 

El brote de coronavirus en el mundo 
ha obligado a paralizar diferentes 
industrias, entre ellas el cine. Marvel 
ha tenido que postergar la fecha de 
estreno de la Fase 4 del Universo 
Cinematográfi co de los Vengadores 
con Black Widow. Los rumores indican 
que Sony y Marvel también decidirían 
postergar la llegada de la nueva cinta de 
Venom.  Esta película es parte del mini 
universo de Spider-Man. EFE/EFELa autora británica J.K. Rowling 

lanzó una plataforma para toda la 
familia
La semana pasada J.K. Rowling, autora de la saga 
Harry Po� er, liberó los contenidos de los libros 
para que puedan ser utilizados por maestras 
de todo el mundo durante la cuarentena. Ahora, 
acaba de presentar un sitio web que busca 
lanzar “un hechizo de destierro al aburrimiento. 
En Harry Po� er At Home hay diferentes 
secciones, centradas todas en la franquicia del 
mago.  Por Redacción

Hogwarts is Here funciona como una red so-
cial, y solo se necesita crear una cuenta gratuita 
para empezar. Después de eso, cada nuevo usua-
rio puede elegir su casa: Gry�  ndor, Hu�  epu� , 

Ravenclaw, Slytherin y comenzar su aventura.
Tras elegir una de las cuatro casas de Hogwarts, 

los fans pueden elegir las clases que deseen to-
mar en línea: Pociones, Encantos, Transfi gura-
ción, Astronomía, Historia de la magia, Defensa 
contra las Artes Oscuras y Herbología.

Cada “clase” tiene nueve lecciones para que 
los fans puedan sentirse como un alumno más de 
Hogwarts, escuela del “Trío Dorado”: Harry Pot-
ter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Además de las clases, Hogwarts is Here, tie-
ne foros, juegos de rol y demás dinámicas en lí-
nea para que cada fan de Harry Potter pueda di-
vertirse por horas y horas, en especial con las ac-
tuales cuarentenas por coronavirus, que limitan 
las salidas y reuniones por ahora.

Dentro de las actividades hay cuestionarios, 
sopa de letras, una gran colección de puzzles.

Luis Miguel 
"reaparece" por 
contingencia
Por EFE
Foto: EFE

Así como crece el número de personas contagia-
das, también aumenta la cantidad de celebrida-
des que se suma a la campaña “Quédate en ca-
sa”, y entre ellos, quizá el más inesperado de to-
dos, Luis Miguel .

El último post que aparece en la cuenta de Ins-
tagram del cantante es justo un video muy rápi-
do en el que aparecen las frases: “Distanciamien-
to social” y “Quédate en casa”, clip que ya tiene 
187 mil reproducciones.

Algunos fans esperaban más, por lo que en la 
publicación se pueden leer varios reclamos que 
exigen que Micky haga alguna story o al menos, 
que aparezca en algún video.

"Aquí esperando que hagas un live", "No es 
por nada y lo digo con mucho cariño y respeto, 
pero Usted es el experto en distanciamiento so-

cial”, fueron algunas de las frases que se leen jun-
to al post.

Otros se vieron más osados, y le pidieron in-
cluso un concierto en vivo, tal y como han he-
cho colegas suyos como Alejandro Sanz, Juanes 
y Chris Martin.

Hasta el momento Luis Miguel ha respondi-
do si “El Sol” va a entrarle a la moda de los con-
ciertos virtuales, pero sería una gran idea, sobre 
todo tomando en cuenta que las grabaciones de 

Luis Miguel, la 
serie están detenidas hasta nuevo aviso, así que 
no se sabe si realmente la muy esperada segun-
da temporada se vaya a estrenar este otoño, tal 
y como se tenía planeado.

“¡Qué buena idea!, pero dudo bastante que lo 
haga, no es su estilo. Aún así es bonito mantener 
la ilusión”, “Luis Miguel jamás haría un directo!”, 
“Luis jamás hará lo que hace todo el mundo” y 
“Existen los milagros y todo puede pasar en es-

ta vida, ¿verdad @lmxlm?”, son algunos comen-
tarios acerca de esta propuesta.

Y estamos de acuerdo, seria genial un concier-
to en directo de Luis Miguel. Ha pasado que en 
algún restaurante se ha encontrado con músicos 
tocando en vivo y sin más se ha puesto a cantar, 
¿por qué no podría hacerlo para sus fans.

Hasta el momento la grabación cuenta con más 
de 208 mil reproducciones; “Me quedaré en ca-
sa”, “Lo que ordenes” y “Espero te encuentres 
bien”, fueron algunos de los comentarios que re-
cibió el video.

Finalmente, varios seguidores de Luis Miguel 
le pidieron que se suba la tendencia de realizar 
un concierto vía streaming para hacer más ame-
na la cuarentena por la pandemia del Covid-19.  

Diego Boneta, por cierto quien interpreta a 
Luis Miguel en la serie de Netfl ix, publicó el fi n 
de semana en Instagram una foto que acompa-
ñó con el hashtag #Yomequedoencasa. El actor 
compartió una imagen en donde se veía un bo-
leto, pero en lugar de tratarse de algún concierto 
decía "quédate en casa y no hagas nada". 

La presentadora Andrea Legarreta se sumó al 
llamado y en Instagram stories publicó una ima-
gen que decía “Italia y España darían lo que fue-
ra por retroceder dos semanas.

Por: EFE 
Foto: EFE

La actriz británica Emilia Clar-
ke, reconocida por su persona-
je de "Daenerys Targaryen" en 
Game of Thrones, cenará con 12 
personas elegidas al azar con el 
objetivo de recaudar fondos para 
ayudar con material médico an-
te la propagación del COVID-19.

Por medio de la organización 
benéfi ca SameYou -que la propia 
actriz fundó para ayudar a quie-
nes sufren accidentes cerebro-
vasculares-, pide donaciones a 
sus seguidores para juntar 250 
mil libras esterlinas, que sirvan 
para material médico y camas 
ante la lucha contra el coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, quien tam-
bién participara en la película "Yo antes de ti" 
incentivó a las donaciones afi rmando que 12 de 
los participantes serán seleccionados al azar pa-
ra una cena virtual con ella.

Cocinaremos juntos, cenaremos juntos y ha-
blaremos de muchas cosas. El aislamiento de la 
cuarentena, nuestros miedos y también com-
partiremos videos graciosos. Y el hecho de que 

realmente no puedo cocinar, será muy diverti-
do", expresó.

La iniciativa se comparte con el Hospital de 
Rehabilitación Spaulding, en Massachusetts, y 
el Comunication Clinic del Reino Unido, y es-
tán a la espera de poder liberar camas mediante 
la creación de una clínica de rehabilitación vir-
tual para sobrevivientes de lesiones cerebrales.

"¿Qué les parece? Hacen una cosa buena, ayu-
dan personas y cenan conmigo. Gracias por es-
cuchar, espero que estén bien y a salvo. Les man-
do todo mi amor”, dijo.

Hace un tiempo, la reina de dragones contó 
que al acabar la primera temporada del rodaje 
de la serie Juego de tronos sufrió dos aneuris-
mas cerebrales. Por dicha razón, decidió fundar 
Same You, una organización benéfi ca que ayu-
da a quienes lo necesiten a recuperarse de lesio-
nes cerebrales y de accidentes cerebrovasculares. 
Ahora, la actriz ha decidido que ha llegado el tur-
no de ayudar a los pacientes con coronavirus.La 
intención de Emilia Clarke es habilitar una gran 
cantidad de camas para enfermos de Covid-19 
y que los que estén hospitalizados por lesiones 
cerebrales puedan continuar el tratamiento en 
sus casas, de modo que queden camas libres pa-
ra los afectados por la pandemia. De entre todos 
los donantes, la actriz elegirá a doce con los que 
realizar una cena virtual.
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Fallece Gerardo Ruiz Esparza
▪  El exsecretario de Comunicaciones y Transportes de México Gerardo Ruiz 

Esparza falleció a los 70 años de un infarto cerebral, confi rmó este miércoles 
el expresidente Enrique Peña Nieto. EFE / SÍNTESIS

Muere médico 
por Covid-19 
en Coahuila
"Nos unimos a la pena que embarga a familiares, 
amigos y compañeros de este profesional"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un brote de coronavi-
rus en un hospital del municipio 
mexicano de Monclova, en el es-
tado Coahuila , se cobró la vida 
de un médico, confi rmó el Ins-
tituto del Seguro Social (IMSS)

Además, de acuerdo con tra-
bajadores del hospital, actual-
mente se encuentran 33 enfer-
mos y cientos de casos sospecho-
sos por coronavirus.

En un comunicado, el IMSS 
dio a conocer el "lamentable fa-
llecimiento" del médico identifi cado como "WR-
dC", ocurrido en la noche.

De acuerdo con el documento, el especialista 
trabajaba en urgencias médicas del nosocomio 
y tenía 45 años de edad.

Además, detalló que "en seguimiento a los pro-
tocolos establecidos" para la atención de la CO-
VID-19, los contactos del fallecido ya se encuen-
tran en observación domiciliaria.

Indicó que se han reforzado las medidas de 
prevención para evitar la propagación de con-
tagios en el hospital.

El IMSS destacó que da puntual seguimien-
to al tema y se está llevando a cabo una "inves-
tigación detallada". "Nos unimos a la pena que 
embarga a familiares, amigos y compañeros de 
este profesional de la salud de Monclova", afi r-
mó el instituto.

La muerte del especialista desembocó en una 

Además, no 
sabes cuál es el 

protocolo. No 
nos han dicho 
cómo actuar. 
No se tienen 

los respirado-
res necesarios 

para dar 
atención

Médico en pro-
testa
Salud

Deben ser sometidos a los comités 
de ética para ser aprobados 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal informó que ini-
ciará ensayos clínicos con medicamentos que 
se han propuesto a nivel mundial para utilizar-
los en posibles tratamientos para frenar la pan-
demia del COVID-19 en el país. 

El titular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad, Gustavo Reyes Terán, expli-
có que entre esos medicamentos están el rem-
desivir, el tocilizumab, la hidroxicloroquina, la 
hidroxicloroquina con azitromicina y el méto-
do de plasmaféresis. 

Reyes Terán dijo que su grupo de investiga-
ción está terminando los trámites para iniciar la 
conducción de cinco ensayos clínicos con medi-
camentos que se han propuesto a nivel mundial 
y que tienen un efecto contra el virus. 

Además de que tienen el potencial de con-
trolar la replicación del virus, los síntomas de 
la enfermedad y evitan que se llegue a la con-
dición de gravedad. 

Señaló que los primeros tres son con los fár-
macos remdesivir, la hidroxicloroquina y la com-
binación de hidroxicloroquina con acitromicina. 

Muere médico que ofrecía servicios en hospital, por bro-
te de coronavirus en el estado de Coahuila.

El gobierno federal iniciará los ensayos clínicos para 
aprobar medicamentos contra covid-19.

La Central de Abasto de Ciudad 
de México no cerrará a pesar de 
la pandemia por covid-19.

No cerrará 
Central de 
Abasto

Acuerdo 
federal

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- A pesar de una me-
nor afl uencia de comprado-
res por la crisis del coronavi-
rus, la Central de Abasto de 
Ciudad de México, conside-
rado el mercado de alimentos 
más grande del mundo, tra-
baja sin descanso y con dis-
pares precauciones sanitarias 
para alimentar a millones de 
personas del país durante la 
pandemia.

"No vamos a parar. Así la 
contingencia sea muy com-
plicada, el suministro de ali-
mentos está garantizado tanto 
por parte de los campesinos 
como de la Central de Abas-
to", aseguró este miércoles a 
Efe Pedro Torres, presidente 
de la Unión de Comerciantes 
de la central, quien vende fru-
tas al mayorazgo desde 1995.

La industria de la alimen-
tación es una de las activida-
des económicas consideradas 
esenciales en la declaración 
de crisis sanitaria del Gobier-
no de México de esta semana, 
por lo que debe seguir fun-
cionando a todo gas durante 
la pandemia, que lleva 1.215 
enfermos y 29 fallecidos en 
el país.

El bullicio y el ajetreo no 
se detienen durante casi las 
24 horas del día a lo largo y 
ancho de las 327 hectáreas - 
siete veces la Ciudad del Va-
ticano - que mide la Central 
de Abasto de la capital mexi-
cana, defi nida popularmen-
te como una ciudad dentro 
de la ciudad.

Por EFE

México.- El Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
anunció la fi rma con los titu-
lares del ejecutivo de los 32 es-
tados del país de un acuerdo de 
gobernabilidad y unidad nacio-
nal contra la COVID-19. 

El acuerdo señala que los 
Gobiernos federal y estatales 
velarán de manera conjunta por 
el cumplimiento del acuerdo 
que declara emergencia nacio-
nal por causa de fuerza mayor a 
la epidemia generada por el co-
ronavirus, indicó la Presiden-
cia de México en un comuni-
cado de prensa. 

Este acuerdo, vigente del 30 
de marzo al 30 de abril esta-
blece las medidas y acciones 
del Consejo General de Salu-
bridad, dictadas por la Secre-

taría de Salud, para mitigar la 
propagación del virus. 

Los gobiernos de los estados 
establecerán en sus territorios 
las medidas que correspondan 
en su ámbito de competencia 
para que se le de cumplimien-
to a las medidas señaladas en 
el acuerdo.

Asimismo, los gobiernos es-
tatales convocarán a las autori-
dades municipales para hacer 
cumplir el acuerdo y las medi-
das y acciones de la Secretaría 
de Salud. 

protesta de personal de salud del hospital que se 
niegan a trabajar hasta que las autoridades les 
entreguen los equipos necesarios para evitar el 
contagio.

Según los manifestantes, además del médico 
que murió, tres más se encuentran en terapia in-
tensiva y existe un centenar de trabajadores que 
tienen los síntomas de la enfermedad, pero no se 
les han realizado los pruebas.

Entre las exigencias de los protestantes están 
que se les garantice el equipo de protección para 
todo el personal que trabaja en el hospital, ade-
más de que se contrate más personal para brin-
dar el servicio adecuado a los pacientes.

También pidieron que se realicen pruebas a 
todos los casos y se dote al hospital de camas, to-
mas de oxígeno, respiradores, ventiladores y ca-
millas especiales para transportar personas.

En cuarto lugar 
apuntó al tocilizumab 
y el quinto "es un mé-
todo que se llama plas-
maféresis o la obten-
ción de plasma, el com-
ponente líquido de la 
sangre de los pacien-
tes que han superado 
la infección y que han 
estado muy gravemen-
te enfermos y con altos 
títulos del virus para 
trasladarlo a personas 
que están sufriendo la 
enfermedad". 

Dijo que los cinco 
protocolos están en 

terminación de los trámites y en el caso de la 
plasmaféresis "está en proceso de ser someti-
do a los comités de ética correspondientes pa-
ra saber si es aprobado y probablemente lo sea, 
a la brevedad posible". 

En tanto, Hugo López-Gatell, dijo "no debe 
asumir que los medicamentos que sean señala-
dos son medicamentos ya conocidos como úti-
les para combatir el coronavirus".

 A detalle... 

El subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-
Gatell, dijo:

▪ "No hay todavía una 
autorización sanitaria 
y una prueba científi ca 
contundente" 

▪ Se tienen registrados 
3.827 casos sospecho-
sos de la enfermedad, 
al presentar el reporte 
técnico de la epidemia 
del Coronavirus

UN MUERTO Y CUATRO 
HERIDOS EN MOTÍN DE 
ESTACIÓN MIGRATORIA
Por: EFE

México. - Autoridades confi rmaron el deceso de 
un hombre guatemalteco de 42 años dentro de 
una estación migratoria ubicada en Tenosique, 
en el estado de Tabasco, luego de un incendio 
e intento de motín que también dejó cuatro 
heridos. 

Héctor Barrientos Dardón, como se ha 
identifi cado al fallecido, abandonó su país para 
solicitar la protección del Gobierno mexicano. 

Según las informaciones suministradas, el 
centroamericano estaba a unos dos días de que 
se le diera salida del centro para proseguir con 
su solicitud de asilo, pero murió asfi xiado luego 
de que se registrara una confl agración cuando 
un grupo de migrantes protestaba por las 
condiciones en las que estaban.
     "Una persona falleció por asfi xia. Inhaló gases 
tóxicos y otras cuatro fueron trasladadas de 
gravedad.", reportó director de Protección Civil.

Acuerdo 
de gobernabilidad
La principal es la suspensión 
de actividades no esenciales 
en los sectores público, 
privado y social para disminuir 
la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y muerte por 
la COVID-19 en la población 
mexicana.
EFE/Síntesis

Ensayos 
clínicos contra 
Covid-19
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Berlín, Alemania. La epidemia del coronavirus sigue 
su curso inexorablemente con nuevos giros. A raíz 
de una reunión entre la canciller alemana, Angela 
Merkel, y los primeros ministros de la entidades 

federales se establecieron nuevos lineamientos generales más 
estrictos para combatir la propagación en la población. Hasta 
entonces estos habían sido diferentes a cada región. 
En la tarde devtodo el territorio alemán: se prohíbe toda reunión de 
más de dos personas en público. Se permite el contacto de personas 
a 1.5 metros de distancia mínimo. Todas las actividades están 
suspendidas, exceptuando las sesiones de parlamentos regionales y 
el Bundestag (Parlamento alemán) y las relacionadas con la salud.
También constituyen una excepción los funerales. En general se 
debe de reducir las salidas a los supermercados, para asistir a otras 
personas o por citas médicas.

En general todos los negocios están cerrados, exceptuando 
farmacias, supermercados, gasolineras y kioskos. Todas los hoteles 
y restaurantes, bares y similares quedan cerrados hasta nuevo 
aviso. No se admiten estadías por motivos de turismo en nignún 
establecimiento hotelero. Las instituciones educativas quedan 
clausuradas, a la vez que las bibliotecas u otros establecimientos 
académicos anexos.

Desde el 13 de marzo en adelante los países vecinos a Alemania 
fueron sucesivamente cerrando sus fronteras, comenzando con 
Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria y Suiza. La región 
fronteriza de Alsacia, en Francia, acordó con el estado federado 
de Baden-Württemberg una vigilancia férrea en los puentes 
internacionales para contolar el tránsito de personas.
Posteriormente Bélgica y Países Bajos optaron también por esta 
medida. Mientras que el tráfi co aéreo se ha reducido a su mínimo 
desde entonces el aeropuerto internacional de Frankfurt sigue 
operando, al ser además el más importante y actualmente la puerta 
de entrada al país en plena crisis de pandemia.

Cuando España, Italia y Francia habían optado por cerrar 
sus fronteras, el presidente francés, Macron, anunció el pasado 
miércoles 16 el cierre de toda la zona Schengen para el tráfi co de 
fuera de la unión aduanera. Esto fue posteriormente confi rmado 
por la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, por 
un periodo de 30 días. 
Así quedaba excluida toda visita a todo ciudadano extra-europeo 
o que no contara con una residencia permanente en un país del 
espacio Schengen. Tan sólo los vuelos de los países para repatriar 
a sus conciudadanos son los que tienen permiso de entrada, 
y con la consecuencia de que los pasajeros tienen que pasar 
inmediatamente a una cuarentena de 14 días.

Las primeras reacciones en general fueron de compras de pánico 
a los supermercados, en particular de productos de higiene y de 
papel de baño en lo particular. Además de que los productos de 
deinsfección y geles antibacteriales rápido se hicieron raros. Los 
llamados para entrar en razón no fueron del todo atendidos por 
parte de la población berlinesa.

El pasado 22 de marzo Merkel acordó ahora sí una regla 
vinculante para toda Alemania. Esto no era posible antes porque 
el país es de estructura federal, y las competencias de la canciller 
Merkel no abarca las competencias de cada estado. 
Por ello también su margen de decisión nunca ha pasado de una 
recomendación general, y recién ahora adquiere un sentido 
concreto, que sin embargo se verá sujeto a las condiciones de cada 
entidad.

hecho de que muchos de los trabajadores están 
ahora mismo dispensados de sus obligaciones. 
Con la iniciativa propia de Bavaria del pasado 
21 de marzo de decretar el toque de queda es 
probable que se hayan disparado las decisio-
nes. Sin turistas ni empresarios de paso en la 
ciudad, se hace notar lentamente el estado de 
excepción imperante en las calles de la capital.

Al ser el uno de los focos de atención en 
el viejo continente, muchos tienen su mi-
rada sobre estos acontecimientos actuales. 
Como la principal economía de la zona eu-
ro –y cerca de entrar en recesión según algu-
nos economistas– su capacidad de recuperar-
se de esta crisis es elemental para el retorno 
a la normalidad para toda la Unión Europea. 
Para ello el gobierno incluso ha renunciado a 
su política de no-endeudamiento que llevaba 
por años, y ha relajado los requisitos para ob-
tener ayudas al desempleo para el gran núme-
ro de personas que se encuentran en paro. Sin 
duda el impacto a mediano plazo de esta epi-
demia se hará sentir por muchos meses más y 
representará un punto de infl exión en la his-
toria reciente del país.

Para el lunes 23 de marzo 2020 se cuenta 
ofi cialmente en Alemania con 118 muertes por 
el coronavirus, y 28 mil 784 infectados –entre 
ellos podría estar nadie menos que la propia 
canciller–. “Desde la Segunda Guerra Mundial, 
nunca ha habido un desafío para nuestro país 
donde nuestra solidaridad conjunta sea tan im-
portante”, declaró enfáticamente en una inter-
vención pública el pasado 18 de marzo. Está por 
verse en qué grado estos números pueden dis-
pararse aún más, y paralizar toda actividad has-
ta fi nales de abril o incluso hasta mayo.

Mientras que en China los números van a la 
baja y la actividad parece normalizarse tras 3 
meses de contención, Europa es ahora el cen-
tro de atención por su alta incidencia. Alema-
nia, España e Italia representan los casos más 
signifi cativos, sobre todo el último al haber ya 
superado el número de víctimas de China.

El desenlace fi nal en Europa y la efi cacia en 
la contención aquí es de suma importancia pa-
ra el resto del mundo, donde los números están 
muy por debajo aún. No obstante por su capa-
cidad de propagación el Covid-19 puede afec-
tar a América Latina y a Estados Unidos en un 
momento en el que en Europa ya los números 
estén en descenso. Así esta epidemia podría es-
tar presente al menos varios meses más a ni-
vel mundial en este 2020.

Este viernes 17 
de marzo me di-
rigí a las Amigas y 
a los Amigos Co-
legas con el men-
saje siguiente, que 
ahora lo multipli-
co en esta entre-
ga, a los respe-
tados lectores y 
radioescuchas: 
Con infi nita tris-
teza les comuni-

co que hace unos minutos el Insigne Embaja-
dor Emérito, Sergio Ernesto González Gálvez 
emprendió el viaje al éter eterno. Sobrino muy 
querido del famoso Bachiller Álvaro Gálvez y 
Fuentes, se inició en la diplomacia en tiempos 
del Premio Novel, Octavio Paz.

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

Fue colaborador muy cercano del Premio 
Novel de la Paz, Alfonso García Robles para la 
elaboración y posterior fi rma del Tratado de 
Tlatelolco -1967-, sobre la prescripción de las 
armas nucleares en América Latina, que im-
pulsara el presidente, Luis Echeverría Álvarez; 
la cancillería, en twitter de su titular, Marce-
lo Ebrard Casaubon, lo reconoció como un di-
plomático siempre leal a las causas de nuestro 
país y por un mundo mejor; en efecto, en esa 
luchas continuó hasta el último suspiro de su 
vida; fue en verdad, un adalid del desarme y la 
paz mundial

Sergio fue muy cercano a la familia Rente-
ría Villa, nuestra hermandad se inició en “IN-
FORMEX, la primera agencia noticiosa mexi-
cana”, -1960-, que fundara su tío, y de la cual fue 
consejero, también muy comprometido, nos 
permitió, acompañarlo en varias etapas de su 
vida diplomática, cuando en varias ocasiones 
fue nuestro Embajador en Japón, como subse-
cretario de Relaciones Exteriores, y desde lue-
go como Embajador Emérito, nos acompañó 
cuando nuestro ingreso como Académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG, patrocinada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, UNAM; 
en excelentes comidas y fi estas familiares que 
se convertían en tertulias de erudición.

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

“Mi nombre es Sergio Ernesto González Gál-
vez, -nació en Toluca, Estado de México el 11 
de julio de 1934-, soy Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL); cursé estudios de posgrado en Dere-
cho Norteamericano y Derecho Internacional, 
en la Universidad de Georgetown, Washington, 
D. C., y tuve el honor de recibir el título de Doc-
tor Honoris Causa por la UANL.

Ingresé al Servicio Exterior Mexicano (SEM) 
por examen de oposición en 1960; fui nombra-
do embajador en 1975, embajador eminente 
en 1987 y embajador emérito en 1998. Pres-
té mis servicios en la representación de Mé-
xico ante la Conferencia de Desarme en Gine-
bra, en las embajadas de México en Brasil y Ja-
pón, país este último en el que fui Embajador 
en dos ocasiones. También me desempeñé co-
mo Embajador Concurrente en la República 
de Corea y Vietnam.

En la Cancillería fui Director General, Di-
rector en Jefe para Organismos Internaciona-
les, Consultor Jurídico y Subsecretario de Re-
laciones Exteriores en dos ocasiones.

He sido profesor de asignatura en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Uni-
versidad Anáhuac, Escuela Superior de Gue-
rra, Colegio de Defensa y Universidad de las 
Naciones Unidas con sede en Tokio; otro car-
go desempeñado fue Asesor del Secretario de 
la Defensa Nacional.

Soy Miembro de la Fundación de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León y del Comité 
Consultivo de la Facultad de Derecho y Crimi-
nología de la UANL; asimismo, Socio Funda-
dor de la revista “Este País”.

Nos unimos al duelo nacional, esperemos 
que pasada la emergencia por el coronavirus, 
la Cancillería le rinda el homenaje que se ga-
nó a pulso como lo que fue: un adalid del des-
arme y de la paz mundial.

Nuestra solidaridad en su dolor a su esposa, 
Carolina Díaz Garduño, In Memoriam.

Alemania: un país entero en 
cuarentena por el Covid-19

Sergio González 
Gálvez, adalid del 
desarme y de la paz 
A mis queridos amigos 
y colegas: Servando 
González por el viaje 
al eterno éter de su 
hermano Alejandro 
y a Jesús Rangel, por 
haber emprendido su 
hijita María Isabel ese 
viaje al éter eterno. 
Los acompaño en su 
profundo dolor. In 
Memóriam.

cotralíneaaxelpPlasa

"medidas callejeras"crédito: efe

comentario a tiempo
teodoro rentería arróyave 
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Se puede decir al menos en el caso de 
Berlín que la reacción de la población no 
fue de un acatamiento espontáneo desde 

los primeros anuncios de restricciones. Le-
jos de ello, algunos siguieron su vida en los 
parques y en las plazas públicas, aunado al 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.50 (+)  24.70 (+)
•BBVA-Bancomer 23.53(+) 24.73 (+)
•Banorte 23.20 (+) 24.65(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.25 (+)
•Libra Inglaterra 27.15(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  10..76indicadores

financieros

El petróleo de Texas baja un 0,8 %
▪  El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este 

miércoles un 0,8 % y cerró en 20,31 dólares el barril tras 
conocerse el aumento en los inventarios de crudo de Estados 

Unidos en medio de una crisis. EFE / EFE

Wall Street 
recibe abril 
con gran caída
Dow Jones perdió 4.44%, mientras que el 
Nasdaq y el S&P cayeron 4.41%
Por: AP
Foto. EFE

Los mercados accionarios en Es-
tados Unidos y México iniciaron 
el segundo trimestre del año con 
pérdidas más profundas a me-
dida que los inversionistas con-
templan un mayor período de 
parálisis en las economías de las 
distintas regiones.

Al cierre de la sesión de este 
miércoles, el promedio industrial 
Dow Jones cayó 4.44 por ciento a 
los 20 mil 943.51 puntos; el S&P 
500 bajó 4.41 por ciento a las 2 
mil 470.72 unidades; y el tecnológico Nasdaq des-
cendió 4.41 por ciento a los 7 mil 360.58 puntos.

Para el S&P, esta fue su peor caída en dos se-
manas.

Las caídas históricas en los índices estadou-
nidenses aún están frescas cuando empresas es-
tán anunciando recortes de benefi cios y dividen-
dos y funcionarios evalúan el impacto potencial 
de la pandemia.

El presidente estadounidense Donald Trump 
advirtió sobre que vienen unas 'dolorosas' dos 
semanas por delante, cuando su país lucha por 
controlar la propagación del COVID-19 y las ci-
fras de muertos en la ciudad de Nueva York su-
peran los mil decesos.

En datos económicos, se publicaron cifras del 
empleo de la fi rma ADP, que mostró la caída de 27 
mil posiciones laborales durante marzo en Esta-
dos Unidos, siendo la primera vez que el indica-

"En México, 
los índices lo-
cales también 
retrocedieron, 
aunque en me-
nor magnitud, 
en una sesión 
que contó con 

información 
del INEGI”

BANXICOFord aplaza 
reapertura 
en México
La planta de ensamblaje de 
Hermosillo volvería a operaciones 
el 6 de abril
Por EFE
Foto. EFE

La automotriz Ford anunció este martes que re-
trasará el regreso a operación de sus plantas en 
Norteamérica, incluyendo sus fábricas en Mé-
xico, con la fi nalidad de proteger a sus trabaja-
dores de la pandemia de COVID-19.

La compañía tenía el objetivo de reiniciar 
la producción el 6 de abril en la planta de en-
samblaje de Hermosillo y el 14 de abril en va-
rias plantas clave de Estados Unidos, pero aho-
ra ha pospuesto aún más las fechas de inicio, la 
cual anunciarán más adelante. "La salud y la se-
guridad de nuestra fuerza laboral, distribuido-
res, clientes, socios y comunidades sigue siendo 
nuestra máxima prioridad. Estamos trabajando 
muy de cerca con los líderes sindicales para de-
sarrollar procedimientos adicionales de salud y 
seguridad destinados a ayudar a mantener nues-
tra fuerza laboral segura y saludable", dijo Ku-
mar Galhotra, presidente de Ford Norteaméri-
ca. Agregaron que su planta de componentes de 
Rawsonville, Estados Unidos, reiniciará la ope-
ración en la semana del 20 de abril para produ-

Las caídas históricas en los índices estadounidenses aún 
están frescas y al parecer seguirán en picada.

La compañía tenía el objetivo de reiniciar la produc-
ción el 6 de abril en la planta de Hermosillo.

Según expertos, debido a la in-
certidumbre en torno a su dura-
ción, es difícil estimar.

Remesas 
en México 
caerán 17 %

BMV baja 
al 2.5%

Por EFE
Foto. EFE

Las remesas hacia México, 
una importante fuente de in-
gresos para millones de per-
sonas, pueden caer este año 
hasta un 17 % en 2020 debido 
a la crisis de la COVID-19, es-
timó este miércoles el BBVA.

"Las remesas podrían te-
ner una contracción de 17 % 
en 2020, con lo que se ubica-
rían en un monto cercano a 
los 29.900 millones de dóla-
res", informó BBVA México 
en un documento fi rmado por 
los analistas Juan José Li Ng 
y Carlos Serrano, economis-
ta jefe de la compañía.

Según los expertos, debido 
a la incertidumbre en torno a 
su duración, es difícil estimar 
los impactos de la crisis por 
la COVID-19 en el fl ujo de re-
mesas a México, país que re-
gistra hasta ahora 1.215 con-
tagios y 29 fallecidos.

No obstante, se estiman di-
ferentes escenarios y en uno 
de ellos las remesas tendrían 
una contracción de 17 % en 
2020, y sumarían un retro-
ceso del 21 % entre este año 
y el próximo, no recuperán-
dose hasta dentro de 10 años, 
en 2028.

En un escenario más opti-
mista, teniendo en cuenta un 
menor impacto de la pande-
mia en la construcción y en 
el sector servicio de Estados 
Unidos y un mayor dinamis-
mo general, la remesas po-
drían superar para 2024 el 
monto récord de remesas 
del 2019.

Por EFE
Foto. EFE 

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró este miérco-
les un retroceso del 2,5 % en 
su principal indicador lastra-
da por las bajas de las empre-
sas de los sectores fi nanciero y 
de materiales, señalaron a Efe 
analistas.

En la jornada "se observa-
ron retrocesos en 27 de las 35 
emisoras que componen el ín-
dice", aunque "por su pondera-
ción, las empresas de los secto-
res fi nanciero y de materiales 
representaron conjuntamen-
te 534,14 de los 862,65 puntos 
que perdió el índice", explicó 
a Efe Luis Alvarado, de Ban-
co Base.

En el sector fi nanciero des-
tacaron las pérdidas de empre-

sas como BanRegio (10,77 %), 
Gentera (8,61 %) y Grupo BMV 
(7,95 %), mientras que en el sec-
tor de materias primas lidera-
ron las pérdidas Cemex (6,90 
%), Grupo México (6,33 %) y 
Peñoles (5,05 %). El analis-
ta recordó que estos sectores 
"son los más sensibles al ciclo 
económico global, pues los in-
gresos de empresas del sector 
de materiales dependen de los 
precios de las materias primas, 
que disminuyen con la menor 
actividad económica".

dor muestra una destrucción de empleos desde 
septiembre de 2017.

Por otra parte los PMI’s mostraron signos de 
deterioro desde Europa hasta América al ubicar-
se por debajo de los 49 puntos.

En México, los índices locales también retro-
cedieron, aunque en menor magnitud, en una se-
sión que contó con información del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) y Banco 
de México (Banxico).

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó 
2.5 por ciento a las 33 mil 691.88 unidades. Mien-
tras que, el FTSE BIVA perdió 2.57 por ciento a 
los 687.88 puntos. Antes de la apertura de ope-
raciones, el Inegi informó que la confi anza em-
presarial se desplomó en marzo a causa del CO-
VID-19. Por separado los datos manufactureros 
bajaron 1.88 puntos a los 47.8 puntos.

cir el ventilador mode-
lo A-E, en colaboración 
con la fi rma de salud 
GE Healthcare. El ven-
tilador modelo A-E es 
un diseño básico y eco-
nómico que responde 
a las necesidades de un 
respirador para la ma-
yoría de los pacientes 
contagiados de CO-
VID-19. La produc-
ción aumentará rápi-
damente para producir 
50 mil ventiladores an-
tes del 4 de julio, lo que 
ayudará a satisfacer la 
creciente demanda en 

la Unión Americana. La compañía Ford anun-
ció que retrasará el reinicio de su producción 
en Norteamérica que estaba programado para 
el próximo 6 de abril en la planta de Hermosi-
llo, Sonora, y para el 14 en varias plantas clave el 
Estados Unidos, con el fi n de proteger a sus co-
laboradores ante le epidemia La armadora de-
talló que, por el momento, la planta de comen-
zará a operar de nuevo el 20 de abril.

 A detalle... 

“La decisión tomada hoy 
por Ford es la correcta 
para nuestros miembros 
y sus familias"

▪ La armadora detalló 
que, por el momento, 
la planta de Compo-
nentes de Rawsonville 
comenzará a operar el 
20 de abril

 ▪ Esto solo para produ-
cir el ventilador Model 
A-E.

CONSEJO DE ESTABILIDAD 
DEL SISTEMA FINANCIERO 
SE PREPARA POR COVID-19
Por: EFE
Foto: EFE

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 
informó que se mantendrá evaluando las 
condiciones de los mercados fi nancieros para 
adoptar, en caso necesario, las medidas que 
contribuyan a fortalecer al sistema fi nanciero.

El Consejo consideró importante profundizar 
en el tema del desarrollo sostenible y sus 
implicaciones para la estabilidad fi nanciera, 
por lo que acordó trabajar en la creación de un 
Comité de Finanzas Sostenibles. No dejó de 
mencionar que, la solidez con la que cuenta el 
sistema fi nanciero será clave para hacer frente 
a estos choques, contribuyendo a un ajuste 
más ordenado de los mercados fi nancieros 
nacionales y de la economía en su conjunto. 
En caso de presentarse un periodo de mayor 
aversión al riesgo, la elevada volatilidad en los 
mercados fi nancieros podría exacerbarse.

Cierre con
pérdidas
La plaza cayó el miércoles 
en medio de crecientes 
preocupaciones de 
una profunda recesión 
económica ante las 
medidas de confi namiento 
implementadas a nivel casi 
global para combatir la 
pandemia. EFE/EFE
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Covid matará 
a 100,000
"Quiero que todos los estadounidenses estén 
preparados para los días difíciles que se 
avecinan".  Dijo Trump en su rueda de prensa
Por EFE
Foto. EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, avisó 
este martes a la nación que las próximas dos o 
tres semanas serán "muy dolorosas" y que el CO-
VID-19 matará a por lo menos 100.000 personas, 
aunque podrían ser cerca de 240.000.

Los contagios por coronavirus en EE.UU. su-
peran ya los 188.000 tras sumar más de 24.000 
en las últimas 24 horas y el número de muertos 
es de 3.882 (unos 740 en las últimas 24 horas), 
solo por detrás de Italia y España.

"Quiero que todos los estadounidenses estén 
preparados para los días difíciles que se aveci-
nan. Estamos atravesando semanas muy difíci-
les", dijo Trump durante su rueda de prensa dia-
ria sobre el COVID-19.

El presidente avisó que las próximas dos se-
manas serán "muy, muy dolorosas", al tiempo que 

sus asesores médicos de más al-
to rango presentaron las proyec-
ciones de fallecidos con las que 
la Casa Blanca trabaja.

En el mejor de los casos, la Ca-
sa Blanca augura una horquilla de 
entre 100.000 y 240.000 muer-
tos gracias a las medidas de con-
tención que se han implemen-
tado, una cifra que podría llegar 
a entre 1,5 y 2,2 millones si na-
da se hiciera para combatirlo.

El presidente consideró que 
100.000 muertos sería "una ci-
fra muy baja" si se compara con 
las peores proyecciones.

Durante la conferencia de prensa, Trump tam-
bién dijo que estudia prohibir la llegada de via-
jeros de Brasil, el mayor foco de coronavirus en 
Latinoamérica con 5.717 casos confi rmados y 201 

fallecidos.
"Sí, estamos ciertamente estudiando un ve-

to (de Brasil)", dijo Trump, en referencia a una 
medida que ya ha tomado en las últimas sema-
nas con China y Europa para evitar la entrada 
del coronavirus por los aeropuertos.

"Estamos estudiando a muchos países a me-
dida que se ponen en posición (de ser focos de 
COVID-19). Brasil, para poner un ejemplo, Bra-
sil no tenía problemas hasta hace muy poco, y 
ahora empiezan a tenerlo", detalló el mandata-
rio.El presidente brasileño, el ultraderechista Jair 
Bolsonaro, se ha mostrado contrario al confi na-
miento y partidario del regreso al trabajo y la re-
apertura de colegios a la vez que ha desafi ado las 
recomendaciones sanitarias al dar un paseo el 
domingo por Brasilia.

Además de la llegada este lunes del buque mé-
dico militar Confort con 1.000 camas y del hospi-
tal de campaña en el centro de convenciones Ja-
vit con 2.500, Nueva York, el epicentro del CO-
VID-19 en Estados Unidos.

"Sí, estamos 
ciertamente 
estudiando 
un veto (de 

Brasil)", dijo 
Trump, en re-

ferencia a una 
medida que 

ya ha tomado 
en las últimas 

semanas”
Trump

Trump consideró que 100.000 muertos sería "una cifra 
muy baja" si se compara con las peores proyecciones

En las últimas cinco semanas hemos presenciado un 
crecimiento casi exponencial en el número de casos.

Los nuevos casos aumentaron 7.719 en las últi-
mas 24 horas,  es decir un 8,2 por ciento.

Los tres organismos  expresan su 
preocupación .

España alcanza 
récord de 
muertes en 1 día

Habrá crisis 
alimentaria 
mundial

Por EFE
Foto. EFE

Más de 800.000 perso-
nas en todo el mundo 
están contagiadas por 
coronavirus COVID-19, 
según la OMS, mien-
tras que España re-
gistró en las últimas 
24 horas una nueva ci-
fra máxima de muer-
tes, 864, hasta alcanzar 
un total de 9.053 falle-
cimientos.

En España, que ya ha superado la ci-
fra de 100.000 contagiados, los nuevos 
casos aumentaron en 7.719 en las últi-
mas 24 horas, un 8,2 por ciento, según 
las cifras divulgadas hoy por el Minis-
terio de Sanidad, lo que supone la cifra 
más baja de los últimos días.

Los casos globales registrados de CO-
VID-19 ascendieron hoy a 823.626, tras 
diagnosticarse 68.678 nuevas infeccio-
nes, un nuevo récord diario, mientras que 
los fallecidos son 40.598, de acuerdo con 
las cifras de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

La OMS registró hoy 4.027 nuevas 
muertes, también un nuevo récord dia-

Por AP
Foto. EFE

Existe un riesgo de "penuria ali-
mentaria" en el mercado mun-
dial por perturbaciones deriva-
das del Covid-19 en el comer-
cio internacional y las cadenas 
de suministro, advirtieron los 
presidentes de dos organismos 
de la ONU y de la OMC.

Estas incertidumbres "pue-
den generar una oleada de res-
tricciones a la exportación" que 
pueden causar una "penuria en 
el mercado mundial", declaran 
en inusual comunicado común 
el chino Qu Dongyu, que diri-
ge la Organización de Nacio-
nes Unidas para la alimenta-
ción y la agricultura (FAO), el 
etíope Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, director general de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el brasileño Ro-
berto Azevedo, dirigente de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC). Para estas tres 
organizaciones multilaterales 
es "importante" garantizar los 
intercambios comerciales, "en 

rio, mientras que los países y territorios 
afectados son 205, ya prácticamente la 
totalidad del planeta con excepciones en 
algunas islas del Pacífi co y Estados en 
guerra sin datos ofi ciales.

Estados Unidos es el país donde la pan-
demia avanza con mayor rapidez y, con 
189.000 casos estimados, ya casi dobla los 
105.000 de Italia, la segunda nación más 
afectada, seguida de España, que hoy so-
brepasó la barrera de los 100.000, y Chi-
na, que con 81.000 casos mantiene nú-
meros muy estables desde hace dos se-
manas. El presidente estadounidense, 
Donald Trump, avisó a sus compatrio-
tas de que las próximas dos o tres sema-
nas serán "muy dolorosas" y que el CO-
VID-19 matará a por lo menos 100.000 
personas, aunque podrían ser cerca de 
240.000.

El número de infectados registrados 
en Alemania, el quinto país en número 
de casos tras EEUU, Italia, España y Chi-
na, ha ascendido en las últimas 24 horas.

particular para evitar penurias 
alimentarias", indica su texto 
común recibido en París.Los 
tres organismos se preocupan 
por la "ralentización de la circu-
lación de trabajadores de la in-
dustria agrícola y alimentaria" 
que bloquea numerosas agri-
culturas occidentales. En pe-
ríodos como éste la coopera-
ción internacional es esencial".

Costos elevados

Debemos garantizar que 
nuestra respuesta ante la 
pandemia de la Covid-19 no 
cree de manera involuntaria 
injustifi cadas penurias 
de productos esenciales 
y exacerbe el hambre y la 
malnutrición", concluyen.
EFE

La OMS 
defi ende a 
China 
La pandemia entra en su cuarto 
mes con cifras preocupantes
Por EFE

Foto.EFE

El director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreye-
sus, señaló hoy que 
las medidas de con-
tención del virus po-
drían tener un espe-
cial coste para las eco-
nomías en desarrollo, 
por lo que pidió que 
parte de su deuda ex-
terna sea aliviada.

"Es esencial pa-
ra que puedan cui-
dar a su propia gen-
te y eviten el colapso 
económico", subrayó 
en rueda de prensa, 
añadiendo que el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial secundan esta petición.

Tedros aseguró que aunque regiones co-
mo África o Latinoamérica han registrado por 
ahora cifras relativamente bajas de contagios 
de COVID-19, podrían sufrir una incidencia 
de la pandemia similar a la de otras regiones 
que "tendría graves consecuencias sociales, 
económicas y políticas".

"Es esencial que garanticemos que esos paí-
ses estén bien equipados para detectar, tes-
tar, aislar y tratar los posibles casos", señaló 
el máximo responsable de la OMS.

Tedros añadió que la pandemia entra en su 
cuarto mes con unas cifras muy preocupan-
tes: "En las últimas cinco semanas hemos pre-
senciado un crecimiento casi exponencial en 
el número de nuevos casos", señaló, para an-
ticipar que en cuestión de días se alcanzará 
el millón de contagios y las 50.000 muertes.

El director general de la OMS también se 
refi rió a las crecientes dudas generadas en tor-
no a si las mascarillas deberían ser usadas por 
toda la población de países afectados, como en 
naciones asiáticas en los que la primera olea-
da de la pandemia tuvo efectos más limitados 
que en Europa o Estados Unidos. 

Título

La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación precisó:

▪ Que el envío con 
destino a Estados 
Unidos se realizó en dos 
embarques

▪ En el primero se en-
viaron 2 mil 257 kilos de 
higo, los cuales fueron 
sometidos a tratamien-
to de irradiación, por 
parte de productores 
del municipio de Chiet-
la, en Puebla, y de los 
municipios de Ayala y 
Tepalcingo, en el estado 
de Morelos

24
HORAS

▪ Los infec-
tados por el 
coronavirus 
ascienden a 
29.474, con 
4.324 casos 
detectados.

Dolor en Guayaquil se duplica 
▪  Féretros con fallecidos que debían ser recogidos por las autoridades para 

ser enterrados, son desinfectados este miércoles a su llegada a un 
cementerio de Guayaquil (Ecuador). EFE / EFE



La liga  
RECAUDA CIFRA
MILLONARIA
AP. Más de 1 millón de euros fueron recaudados 
para la lucha contra la pandemia de coronavirus, 
gracias a la ayuda de deportes y músicos en 
España, anunció el miércoles la liga de fútbol del 
país.

La cifra fi nal fue anunciada cuatro días 
después que los deportistas y músicos 

participaron en un festival de música de cuatro 
horas de duración en línea que fue organizado 
por La Liga para poder comprar suministros 
sanitarios y apoyar a los afi cionados que acatan 
un confi namiento en sus hogares ante el brote 
del COVID-19.

Más de 665.000 euros fueron recaudados 
al fi nal del periodo de donaciones el domingo, 
y el resto se añadió tras la confi rmación de 
transferencias bancarias, dijo La Liga española. 
foto: AP

Básicos: 
Liga MX

“Derivado de las actuales disposiciones 
de la Secretaría de Salud en relación al 

COVID-19, la LIGA MX determina concluir 
el Torneo Clausura 2020". pág 2

foto: AP

Detienen torneos
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Por primera vez en su historia de 
casi un siglo y medio, el torneo 
de Wimbledon fue cancelado 
por un motivo que no fuera una 
guerra, ahora por la pandemia 
de coronavirus. – foto: AP

WIMBLEDON CANCELADO. pág 2

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

Apuestas groseras:
Por salir en apuestas reciben insultos 
#síntesisCRONOS

Inglaterra sin MLB:
#MLB cancela serie en Londres 
#síntesisCRONOS

Llama varada:
Llama olímpica queda resguardada en Japón 
#síntesisCRONOS
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La Liga MX informó que para mantener en activo a los 
jugadores organizará dos torneos de Copa dentro de las 
divisiones Sub20 y Sub17 en la ciudad de Toluca.

Liga Mx detiene 
torneos básicos 
Por AP
Foto. Imago/ Síntesis

 
Debido a la pandemia por el coronavirus, la liga mexi-
cana de fútbol dio por concluidos todos los torneos de 
categorías inferiores en el país.

Los 18 equipos de la primera división disputan tor-
neos en categorías Sub13, Sub15, Sub17, Sub20 y fuerzas 
inferiores. Todos se han dado por terminados en forma 
anticipada, informó la Liga MX, en medio de la crisis de 
salud que tiene interrumpida también la campaña de la 
máxima categoría.

“Derivado de las actuales disposiciones emitidas por 
la Secretaría de Salud en relación al Coronavirus CO-
VID-19 y con el firme propósito de salvaguardar la in-
tegridad de todos los jóvenes que integran los torneos, 
la LIGA MX determina concluir de manera anticipada 
el Torneo Clausura 2020”, informó el organismo en un 

comunicado.
El torneo Clausura está detenido in-

definidamente desde el pasado 15 de 
marzo, cuando disputó la décima de 
17 fechas del calendario regular, y no 
hay siquiera una fecha tentativa para 
que se reanude.

La Liga MX informó que para man-
tener en activo a los jugadores orga-
nizará dos torneos de Copa dentro de 
las divisiones Sub20 y Sub17 en la ciu-
dad de Toluca, a unos 60 kilómetros al 

norte de la capital, con fechas y formatos por definir.
"La Presidencia de la LIGA MX / ASCENSO MX man-

tendrá una estrecha comunicación con los Clubes, di-
rectivos, jugadores e integrantes de nuestras Ligas pa-
ra hacer frente a cualquier contingencia en materia de 
salud", se informó.

La liga Mx suspende los torneos de básicos por pandemia covid-19 de manera anticipada.

Por AP
 

La UEFA pospuso más parti-
dos y plazos el miércoles, sin 
dar ninguna indicación sobre 
cuándo el fútbol europeo po-
dría reanudarse, al tiempo que 
trata de responder al desafío 
de completar competiciones 
que fueron suspendidas por 
la pandemia de coronavirus.

La entidad rectora ni si-
quiera pudo fijar un cronogra-
ma de fechas para retomar las 
actuales ediciones de la Liga 
de Campeones y la Liga Eu-

ropa, suspendidas al promediar la ronda de 
octavos de final.

Sin embargo, contempla la idea de que las 
temporadas domésticas prosigan hasta agosto, 
en el caso que la actividad pueda reanudarse 
a tiempo en medio de cuarentenas en el con-
tinente por el virus.

El comité ejecutivo de la UEFA también 
decidió el martes posponer indefinidamen-
te los partidos de las selecciones nacionales 
que inicialmente fueron reprogramados pa-
ra junio, incluyendo los repechajes que iban 
a completar el lote de 24 participantes en la 
Eurocopa. Ese torneo se retrasó un año, para 
jugarse a mediados de 2021.

La UEFA no tuvo otro remedio que pospo-
ner las finales de clubes que iban a disputarse 
en mayo, incluyendo la final de la Champions 
en Estambul. Tampoco se puede pautar el rei-
nicio de las competiciones domésticas debido 
a la incertidumbre sobre cuánto tiempo du-
rarán las medidas de confinamiento y distan-
ciamiento social..

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
Un equipo aficionado de fútbol 
en Suecia recibió agresivos insul-
tos y amenazas de muerte a tra-
vés de internet después de que 
uno de sus partidos de entrena-
miento recibiera una atención 
inusual en sitios web de apues-
tas en plena pandemia del co-
ronavirus.

El virus ha dejado en suspen-
so las competiciones deportivas 
en todo el mundo, salvo por par-
tidos de fútbol en algunos luga-
res. La primera división bielo-
rrusa sigue disputándose con 
normalidad, mientras que en 
Suecia se permiten solo juegos 
de entrenamiento entre equi-
pos menores.

El Skabersjo IF, un club de 
séptima división con sede cer-
ca de Malmo, en el sur de Sue-
cia, se enfrentó el lunes al Vastra 
Ingelstad IS. Algunas personas, 
presumiblemente de la comuni-
dad de las apuestas deportivas, 
y procedentes de lugares como 
Hungría, Dinamarca, Inglate-
rra y países asiáticos, contacta-
ron con el Skabersjo en medios 
sociales y por correo electróni-
co pidiendo información como 
el estilo de juego del equipo, in-
dicó su presidente, Mattias An-
dersson.

“Tras el juego”, explicó An-
dersson a The Associated Press, 
“recibimos un montón de ame-
nazas, amenazas de muerte, don-
de decían querer que nos mu-
riéramos todos de COVID-19. 
Es una locura”.

Al principio, los jugadores 
pensaron que era “algo fabulo-
so” que sus juegos no profesio-
nales recibieran tanta atención, 
señaló Andersson, pero después 
quedaron “muy afectados”.

“Todos somos aficionados. 
Normalmente no se puede (apos-
tar) en nuestros juegos”, seña-
ló. “Intimida”.

Andersson dijo que no había 
reportado el asunto a la policía 
y que lo abordaría en la próxi-
ma reunión de la junta.

Los sitios de apuestas se han 
quedado sin deportes en vivo du-
rante la pandemia, de modo que 
han recurrido a colocar en pri-
mera línea las apuestas sobre la 
liga bielorrusa o partidos en Ni-
caragua.

Cancelaron un partido de en-
trenamiento, después de que per-
sonas que querían apostar con-
tactaran con el personal.

Por AP
Foto  AP/ Síntesis

Por primera vez en su historia de casi un siglo y 
medio, el torneo de Wimbledon fue cancelado 
por un motivo que no fuera una guerra, descar-
tando el miércoles realizar la edición de 2020 por 
la pandemia de coronavirus.
Con Gran Bretaña bajo un período de confina-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El béisbol de las Grandes Ligas canceló una 
serie de dos juegos entre los Cachorros de Chi-
cago y los Cardenales de San Luis en Londres 
debido a la pandemia del coronavirus.

Los equipos iban a enfrentarse en el Esta-
dio Olímpico el 13 y 14 de junio.

El comisionado del béisbol Rob Manfred 
hizo el anuncio mediante un memorándum 
enviado a los empleados de MLB. Las series 
que se habían previsto en Ciudad de México 
y San Juan, Puerto Rico, habían canceladas 
el 19 de marzo.

“Tomamos la decisión porque era poco 
probable que esos juegos eran viables, y una 
cancelación oportuna nos permitirá preser-
var importantes recursos financieros”, escri-
bió Manfred. 

Posponen 
más fútbol en 
la UEFA

Por salir en 
apuestas 
reciben 
insultos

Wimbledon 
cancelado 

MLB cancela      
en Londres

Los plazos 
sobre todas las 

competicio-
nes de clubes 
2020/21 de la 
UEFA quedan 

pospuestas 
hasta segundo 

aviso
UEFA

Directivo

MLB cancela serie entre Cachorros-Cardenales en 
Londres por covid-19.

Futbolistas suecos fueron agredi-
dos verbalmente por apuestas.

LA LLAMA 
OLÍMPICA EN 
ESPERA
Por AP

La llama olímpica estará 
expuesta hasta final de abril en 
la prefectura de Fukushima, en 
el noreste de Japón.
Funcionarios de Tokio 2020 
y de la prefectura celebraron 
una “ceremonia de entrega” 
oficial el miércoles en el Centro 
Nacional de Entrenamiento 
J-Village en Fukushima.
El público tendrá acceso 
limitado a la llama y los 
organizadores esperan limitar 
el tamaño de la multitud por 
las restricciones en vigor por el 
coronavirus.
La llama llegó a Japón 
procedente de Grecia el 20 
de marzo, y el relevo de la 
antorcha debía comenzar la 
semana pasada en Fukushima, 
donde estaba desde entonces 
y permanecerá.

18 
equipos

▪  De la pri-
mera división 
suspenderán 

torneos en ca-
tegorías Sub13, 

Sub15, Sub17, 
Sub20.

“Algunas circunstancias precisan 
de ciertas intervenciones”

Hecho Histórico

El torneo de Wimbledon fue 
cancelado por primera vez 
desde 1945: 

▪ Wimbledon se escenificó 
por primera vez en 1877 
y se jugó cada año desde 
entonces

▪ Excepto por la Primera 
Guerra Mundial, y por la 
Segunda Guerra Mundial

miento, el All England Club anunció su decisión 
de no llevar a cabo el tradicional torneo en su-
perficie de césped y que abarca dos semanas, al-
go que no le pasaba al evento de Grand Slam más 
antiguo del tenis en 75 años.
Wimbledon se escenificó por primera vez en 1877 
y se jugó cada año desde entonces, con excepcio-
nes en un par de periodos: de 1915-18 por la Pri-
mera Guerra Mundial, y de 1940-45 por la Se-
gunda Guerra Mundial.
“Ha pesado mucho en nuestras mentes que (Wim-
bledon) sólo había sido interrumpido previamen-
te por las dos Guerras Mundiales”, dijo el direc-
tor del club Ian Hewitt. 

Llama olímpica 
resguardada

▪  “Tenemos que tomar en cuenta la 
situación del coronavirus y lo que está 

pasando, pero creo que lo que se 
asume es que regresará a la ciudad 
anfitriona de Tokio”, mencionó el 

director administrativo del comité 
organizador de los Juegos. 
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