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El Gobierno de Hidalgo entregó cuatro meses de 
la Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior a 
más de 15 mil 400 estudiantes benefi ciarios para 
mitigar las afectaciones derivadas de la contin-
gencia sanitaria que se vive en el país.

El gobernador Omar Fayad Meneses mencio-
nó que, a pesar de mantenerse la suspensión de 
clases presenciales en los planteles, se continúa 
con la impartición de educación a distancia, a tra-
vés de la estrategia Mi Escuela en Casa, enmar-
cada en el Operativo Escudo, esto durante la Jor-
nada Nacional de Sana Distancia. 

Lo anterior, para no menoscabar la dinámica 
académica del presente ciclo escolar, por lo que 
también se contemplan acciones para favorecer 
el aspecto económico relacionado con la educa-
ción, como es el caso de la Beca Miguel Hidalgo, 
programa creado en su administración con el ob-
jetivo de apoyar a las y los jóvenes universitarios 

Entregan 4 meses de 
Beca Miguel Hidalgo
El monto de inversión 
es equivalente a más 
de 63 millones, se 
informó ofi cialmente

El gobernador Omar Fayad mencionó que,  a pesar de mantenerse la suspensión de clases presenciales, se continúa 
con la impartición de educación a distancia.

Avala Tulancingo decreto 
para contener contagios 
Cinco artículos conforman el decreto municipal 
aprobado por el Ayuntamiento para reglamentar 
acciones destinadas a la contención de contagio e 
incremento de casos por COVID-19. FOTO: ESPECIAL

Sube a 34 defunciones 
por COVID-19 en Hidalgo 
Al corte de este viernes se reportaron 282 casos 
de COVID-19, 282 sospechosos, 45 casos de 
pacientes recuperados y 34 defunciones, de 
acuerdo a la información del InDRE. FOTO: ESPECIAL

15
mil

▪ 425 es-
tudiantes 

benefi ciados, 
de los cuales 
15 mil 125 son 

con la beca 
general y 300 
estudiantes 

con estímulo 
de excelencia

para que puedan continuar y concluir sus estudios. 
En ese sentido, el pasado jueves entregó cua-

tro meses de la Beca Miguel Hidalgo a 15 mil 425 
estudiantes, de los cuales 15 mil 125 son benefi -
ciados con la beca general y 300 estudiantes con 
estímulo de excelencia.

El monto de inversión por dicha medida es 
equivalente a más de 63 millones de pesos, des-

tinados desde su origen a apoyar la economía de 
las y los estudiantes y sus familias.

Fue al anunciar el tercer bloque de medidas del 
Operativo Escudo, cuando el gobernador Omar 
Fayad diera a conocer que serían aproximada-
mente a 15 mil estudiantes los benefi ciarios; ade-
más de que 118 mil niños seguirán recibiendo sus 
desayunos escolares. METRÓPOLI 3

Crean Unidad de Análisis y Contexto 
para investigar delitos de género.

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) anunció la creación de 
la Unidad de Análisis y Contex-
to para la Investigación de Fe-
minicidios, Homicidios Dolosos 
y Desaparición de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Mujeres, la cual, 
siendo la primera en su tipo que 
se instala en un estado que no 
cuenta con alerta de género, ten-
drá como funciones apoyar en 
la investigación de estos delitos.

Mediante un acuerdo publica-
do en el Periódico Ofi cial del Es-
tado (POEH), se especifi ca que la 
unidad estará adscrita a la Sub-
procuraduría de Derechos Hu-

Instalan 
unidad vs. 
feminicidios

manos y Servicios a la Comuni-
dad, pero tendrá un titular a car-
go, el cual será nombrado por el 
procurador de Justicia.

Entre sus funciones se en-
cuentran elaborar, recoger, siste-
matizar y analizar información 
de hechos y datos sobre delitos 
de género. METRÓPOLI 3

SANCIONARÁN 
A LOCALES NO 
ESENCIALES 
ABIERTOS
Por Redacción
 Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de 
garantizar el cierre de los es-
tablecimientos considera-
dos como No Esenciales, y de 
esta forma contribuir a evitar 
la propagación de contagios 
por COVID-19, la Presidencia 
Municipal a través de la Di-
rección de Reglamentos, Es-
pectáculos y Panteones, 
implementó un operativo de 
verifi cación.
Dicha actividad dio inicio con 
la visita de los más de 700 es-
tablecimientos fi jos que se 
localizan sobre la avenida 
Juárez, desde Soriana hasta 
Los Conos. MUNICIPIOS 6

Una potente granizada 
afectó a municipios 

como Tepeapulco, 
Singuilucan, Mineral del 

Chico, Omitlán y 
Pachuca; registraron 

acumulación intensa en 
carreteras. METRÓPOLI 3

Cae fuerte 
granizada 

en Hidalgo
Ideas para 
reanudar 

futbol
Dan diferentes ideas 

para que el futbol 
regrese.

 EFE

Suspenden 
sesión

En la que se discutirían 
las reformas al presu-
puesto enviadas por 

AMLO .  
EFE

EU: muerte y 
esperanza

El número de decesos 
por covid-19 superó el 
“total” que Trump pre-

veía; Washington da luz 
verde a medicamento 
de prueba remdesivir.
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Médicos, enfermeras y promotores de la sa-
lud del programa Fortalecimiento a la Aten-
ción Médica (FAM), mejor conocido como Ca-
ravanas de la Salud, se incorporan a los Equi-
pos de Respuesta Inmediata (ERI) COVID-19 
en las jurisdicciones de Apan, Tizayuca y Tula.

En representación del secretario de Salud, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, la titular 
del FAM en Hidalgo, Oralia Cisneros López, 
dio la bienvenida a sus nuevas sedes de traba-
jo al equipo de profesionales.

Agradeció el compromiso y entrega a las y 
los médicos, enfermeras y promotores de la sa-
lud que, a fi n de sumar esfuerzos en esta emer-
gencia sanitaria, cambian temporalmente su 
lugar de residencia para apuntalar las labores 
de vigilancia epidemiológica.

Atiende Conagua
zonas vulnerables
durante pandemia
La Comisión Nacional del Agua apoya en la 
distribución de agua potable en pipa para el 
hospital rural en Zacualtipán

El operativo podría extenderse dependiendo de la demanda que el hospital requiera.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En coordinación con autorida-
des estatales y municipales, la 
Dirección Local Hidalgo de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) trabaja de manera 
permanente para asegurar el 
suministro de agua potable a 
hospitales COVID-19.

Por ello, personal de la Cona-
gua atendió el llamado del Hos-
pital Rural Número 22 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ubicado en el munici-
pio de Zacualtipán, con la fi nalidad de apoyar en 
el suministrar agua potable.

Desde el 30 de abril y hasta el 30 de mayo, se 
suministrarán de 40 a 50 mil litros de agua dia-
riamente en benefi cio de 750 personas, entre pa-
cientes y personal hospitalario. El operativo po-
dría extenderse dependiendo de la demanda que 
el hospital requiera.

Asimismo, en seguimiento a la instrucción de 
la directora general de la Conagua, Blanca Jimé-
nez Cisneros, la Dirección Local Hidalgo trabaja 
durante las 24 horas para garantizar el abasto de 
agua potable a los hospitales COVID-19 y las co-
munidades más vulnerables del estado.

Limpieza y desazolve 
Con medida preventiva ante la próxima tempo-
rada de lluvias y con el objetivo de prevenir inun-
daciones, la Dirección Local de la Conagua rea-
liza un operativo de limpieza y desazolve en la 
red de drenaje y fosas sépticas en el municipio 
de Progreso de Obregón.

Armando Hernández Mendoza, directo local 
de la Conagua en el estado, informó que para es-
tos trabajos se utiliza un camión hidroneumático 
tipo Aquatech. “El operativo inició el 30 de abril 
y concluirá el 11 de mayo, en benefi cio de 23 mil 
451 habitantes”, aseguró.

Finalmente, Hernández Mendoza hizo un 
llamado a las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, del sector privado y a la población 
en general para que se continúen reforzando en 
las acciones que permitan el ahorro y uso efi -
ciente del agua, tanto en las ciudades como en 
la agricultura.

Fortalecen 
equipos de 
Respuesta 
Inmediata

Dieron la bienvenida a sus nuevas sedes de traba-
jo al equipo de profesionales que llega a reforzar las 
acciones.

30
de abril

▪ y hasta el 30 
de mayo se 

suministrarán 
de 40 a 50 mil 
litros de agua 

diariamente en 
benefi cio de 

750 personas

Médicos, enfermeras y 
promotores de la salud se 
incorporan a los Equipos de 
Respuesta Inmediata 
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Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo entregó cuatro meses 
de la Beca Miguel Hidalgo de Educación Supe-
rior a más de 15 mil 400 estudiantes beneficia-
rios para mitigar las afectaciones derivadas de 
la contingencia sanitaria que se vive en el país.

El gobernador Omar Fayad Meneses men-
cionó que, a pesar de mantenerse la suspensión 
de clases presenciales en los planteles, se con-
tinúa con la impartición de educación a distan-

cia, a través de la estrategia Mi Escuela en Ca-
sa, enmarcada en el Operativo Escudo, esto du-
rante la Jornada Nacional de Sana Distancia. 

Lo anterior, para no menoscabar la dinámi-
ca académica del presente ciclo escolar, por lo 
que también se contemplan acciones para fa-
vorecer el aspecto económico relacionado con 
la educación, como es el caso de la Beca Miguel 
Hidalgo, programa creado en su administra-
ción con el objetivo de apoyar a las y los jóve-
nes universitarios para que puedan continuar 
y concluir sus estudios. 

Benefician con 
Beca Miguel 
Hidalgo a más 
de 15 mil 400
El gobernador Omar Fayad mencionó que, a 
pesar de mantenerse la suspensión de clases 
presenciales, se continúa con la impartición de 
educación a distancia

La inversión es equivalente a más de 63 mdp, destinados a apoyar la economía de las y los estudiantes y sus familias.

Crea PGJEH
unidad para
investigar 
feminicidios

Por Socorro Ávila 
Foto: Arhivo/ Síntesis 

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) anunció la creación de la 
Unidad de Análisis y Contexto para la Investiga-
ción de Feminicidios, Homicidios Dolosos y Des-
aparición de Niñas, Niños, Adolescentes y Mu-
jeres, la cual, siendo la primera en su tipo que se 
instala en un estado que no cuenta con alerta de 
género, tendrá como funciones apoyar en la in-
vestigación de estos delitos.

Mediante un acuerdo publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado (POEH), se especifica que 
la unidad estará adscrita a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, 
pero tendrá un titular a cargo, el cual será nom-
brado por el procurador de Justicia.

Entre sus funciones se encuentran las de ela-
borar, recoger, sistematizar y analizar informa-
ción de hechos y datos sobre los feminicidios, ho-

En Hidalgo se crea la Unidad de 
Análisis y Contexto para la 
investigación de delitos de género

La dependencia estatal realiza dichas inspecciones 
en auxilio a la Secretaría del Trabajo federal. 

La PGJEH anunció la creación de la Unidad, primera en su tipo que se instala en un estado sin alerta de género.

GRANIZO VISTE 
DE BLANCO LOS
MUNICIPIOS

Denuncian a
111 centros
laborales
ante STPSH

Destaca TSJEH 
comisión transitoria 
de reforma laboral

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La tarde del viernes una fuerte granizada 
afectó a municipios como Tepeapulco, 
Singuilucan, Mineral del Chico y Omitlán, 
y a las localidades de Santiago Tlapacoya, 
El Bordo y San Miguel Cerezo de Pachuca, 
los cuales registraron acumulación intensa 
en carreteras y caminos, por lo que fue 
necesario que las autoridades auxiliaran a los 
automovilistas para evitar algún percance.

Debido a este fenómeno natural, la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado 
(SSPH) mantuvo vigilancia permanente por 
medio de las cámaras de seguridad del C5i 
para atender cualquier incidente con apoyo 
de la Guardia Nacional.

Dichos efectos atmosféricos que se 
reportaron en la entidad acompañados de 
lluvia, actividad eléctrica y aceleración de los 
vientos están asociadas al desplazamiento 
del sistema frontal en interacción de ingresos 
de humedad, divergencia y una inestabilidad 
superior, de acuerdo con la Subsecretaría de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos. 

En el Altiplano, Valle del Mezquital y 
la región de Tulancingo se reportaron 
precipitaciones acompañadas de actividad 
eléctrica y aceleración de los vientos, 
mientras que en la zona metropolitana se 
registró ambiente frio, lluvia y caída de 
granizo; por otra parte, en la huasteca y 
otomí-tepehua se mantuvo el ambiente 
fresco con cielos mayormente nublados.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por ir en contra de las dispo-
siciones sanitarias durante la 
contingencia por el coronavi-
rus, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de Hidal-
go (STPSH) ha recibido 111 
denuncias para llevar a ca-
bo inspecciones a centros la-
borales a fin de determinar 
si pueden continuar con sus 
actividades.

De acuerdo con la titular 
de la dependencia, María de 
los Ángeles Eguiluz Tapia, es-
tas denuncias se reciben con el objetivo de sal-
vaguardar los derechos de las y los trabajado-
res, además de mantener la integridad de la 
fuerza laboral ante esta emergencia.

Por lo anterior, indicó que la dependencia 
a su cargo ha realizado 71 inspecciones labo-
rales, de las cuales se constató que en 12 cen-
tros realizan una actividad esencial; mientras 
que en 59 centros laborales llevan a cabo una 
actividad no esencial, por lo cual se les exhor-
tó a suspender actividades.

La Secretaría del Trabajo señaló que se apli-
cará un procedimiento administrativo san-
cionador contra tres empresas las cuales se 
negaron a suspender sus actividades, pues las 
labores que desempeñan se consideran como 
no esenciales.

La titular de la STPSH subrayó que la de-
pendencia estatal realiza dichas inspecciones 
en auxilio a la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social del gobierno federal.

Los centros laborales que continúan en fun-
cionamiento debido a que realizan actividades 
esenciales, según el acuerdo realizado por la 
Secretaría de Salud del Gobierno de México, 
emitido el pasado 31 de marzo, deben cumplir 
con las medidas establecidas por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría 
de Salud del Gobierno de México en la Guía 
de Acción para Centros de Trabajo ante el vi-
rus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Aquellos que se nieguen a suspender sus 
actividades, por no ser esenciales, pueden ser 
acreedores a una multa desde los 21 mil 720 
hasta los 434 mil 400 pesos.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Para la implementación de la reforma laboral, 
que se dará en noviembre próximo en Hidalgo, 
el Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJEH) 
reconoció la creación de la Comisión Transito-
ria para la Implementación y Consolidación del 
Sistema de Justicia Laboral en el Poder Judicial.

Dicha comisión fue creada el pasado 25 de fe-
brero y es la encargada de proponer, y en su ca-
so ejecutar, las acciones y programas relaciona-

21 
mil

▪ 720 hasta los 
434 mil 400 

pesos de multa 
a los centros 
de trabajo no 

esenciales que 
se nieguen a 

suspender sus 
actividades

En ese sentido, el pasado jueves entregó cua-
tro meses de la Beca Miguel Hidalgo a 15 mil 
425 estudiantes, de los cuales 15 mil 125 son 
beneficiados con la beca general y 300 estu-
diantes con estímulo de excelencia.

El monto de inversión por dicha medida es 
equivalente a más de 63 millones de pesos, des-
tinados desde su origen a apoyar la economía 
de las y los estudiantes y sus familias.

Beneficiados

El pasado jueves entregó cuatro meses de la 
Beca Miguel Hidalgo a 15 mil 425 estudiantes, 
de los cuales 15 mil 125 son beneficiados con la 
beca general y 300 estudiantes con estímulo de 
excelencia.
Redacción

dos con la planeación, capaci-
tación, difusión, elaboración de 
proyectos normativos, reorgani-
zación institucional, programa-
ción presupuestal y seguimien-
to institucional de la Reforma 
en Materia de Justicia Laboral.

Esta comisión está presidida 
por la magistrada Blanca Sán-
chez Martínez, y cuenta con 
cuatro subcomisiones, siendo 
la primera la de “Presupuesto, 
infraestructura adquisiciones y 
equipamiento”, seguida de la subcomisión “pa-
ra la planeación, diseño organizacional, imple-
mentación de tecnologías, seguimiento, evalua-
ción y medición, estadística del Sistema de Jus-
ticia Laboral”.

Una tercera subcomisión será la encargada de 

la capacitación selección y evaluación del perso-
nal, mientras que la cuarta estará enfocada en la 
normatividad, sensibilización y difusión.

Estos trabajos que ha llevado a cabo el TSJEH 
son con base en la reforma a los artículos 107 y 
123 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos donde se establece la desapari-
ción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la 
creación de Tribunales Laborales del Poder Ju-
dicial en el ámbito federal y local, especificando 
que un juez o jueza laboral serán quienes atien-
dan las controversias que se susciten entre tra-
bajadores y patrones.

El 17 de julio de 2019 el gobernador tomó pro-
testa al grupo interinstitucional para la implemen-
tación de la reforma, el cual está integrado por la 
Secretaría del Trabajo, la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje, el Tribunal Superior de Justi-
cia, la Secretaría de Finanzas y el Congreso local.

micidios dolosos y desaparicio-
nes de niñas, niños, adolescentes 
y mujeres, así como otros deli-
tos vinculados a la violencia de 
género.

Además, diseñar y proponer 
mecanismos de coordinación y 
colaboración con autoridades 
municipales, estatales y fede-
rales, elaborar periódicamente 
diagnósticos que permitan cono-
cer de forma sistemática las ca-
racterísticas y patrones de vio-
lencia de género; coadyuvar en 

la elaboración de mapas y georreferencia.
De igual forma, deberán elaborar informes de 

análisis y contexto que incorporen los elementos 
sociológicos, antropológicos y de criminología que 
se requieran para fortalecer las investigaciones 
de feminicidios, homicidios dolosos y desapari-
ciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Así como informes de contexto que permitan 
identificar características o elementos de la co-
misión del delito, prácticas usuales en otros he-
chos de la misma naturaleza y modo de operación, 
asociación de casos similares, enfoques diferen-
ciales que se requieran, perfiles de las personas  
victimarias, mapas de localización, concentra-
ción y tipología delictiva, así como mapas de vín-
culos de alta complejidad que indiquen tenden-
cias en la actividad criminal.

Cabe destacar que el personal que conforme 
esta unidad, deberán ser profesionales, capaci-
tadas y capacitados en perspectiva de género y 
conocimientos especializados en las diferentes 
áreas técnicas y de análisis. 

Para ello, la PGJEH deberá generar un proce-
so de selección, previamente definidos los per-
files y actividades y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento del Servicio Profesional de Ca-
rrera de la Procuraduría.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado 
(SSPH) mantuvo vigilancia permanente.

30 
de abril

▪ se publicó 
en el Periódico 
Oficial del Es-

tado de Hidalgo 
el acuerdo para 

la creación 
de la Unidad 
de Análisis y 

Contexto

25 
de febrero

▪ fue creada 
la Comisión 
Transitoria 

para la Imple-
mentación y 

Consolidación 
del Sistema de 

Justicia Laboral
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MEXICANOS MONITOREAN 
COMPORTAMIENTO DEL 

CORONAVIRUS
Por Academia Mexicana de Ciencias
Foto: Especial/ Síntesis

Ciudad de México.- Un grupo de investigadores 
mexicanos del Instituto de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos, el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición y la Universidad Na-
cional Autónoma de México, así como de conna-
cionales trabajando en la Universidad de Oxford, 
desarrolla un programa de secuenciación del ge-
noma del SARS-CoV-2, con el apoyo del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Los hallazgos
La primera secuencia del genoma del virus SARS-
CoV-2 se obtuvo a partir de una muestra respi-
ratoria del primer caso que se registró en el país. 
Después se secuenciaron otras 32 muestras con 
un enfoque metagenómico, pudiéndose obtener 
la secuencia del genoma completo del virus en 
16 de ellas. De los 17 virus en total, 15 fueron de 
casos importación, uno de una persona que tu-
vo contacto en el país con un viajero y uno más 
que puede ser atribuido al llamado contagio co-
munitario. 

En un primer análisis, los investigadores en-
contraron que uno de los casos presentó un virus 

El proyecto a mediano plazo consiste en realizar la secuenciación del SARS-CoV-2 
de al menos 250 personas que hayan presentado la enfermedad COVID-19

¿Qué se puede 
rastrear?
El equipo de investigadores se encargará de 
observar y analizar el comportamiento del virus 
a lo larvwgo del tiempo, los primeros resultados 
de las muestras secuenciadas con éxito, 
aunque es pequeña, no es despreciable. Estos 
resultados se compararán con los hallazgos 
del siguiente grupo de muestras de las que 
se logre obtener el genoma completo y así 
sucesivamente.
Academia Mexicana de Ciencias

El equipo de 
científi cos, que 
está integrado 
por alrededor 

de 18 personas, 
desarrolla 

el proyecto 
Epidemiología 
Genómica del 
SARS-CoV-2 

en México, 
y aunque el 
alcance con 

250 muestras 
es limitado, es 

importante
Carlos Arias 

Ortiz
Investigador

30
mil

▪nucleótidos 
tiene, aproxi-
madamente, 

el genoma del 
SARS-CoV2, 

pequeños 
ladrillos o 

bloques que 
conforman su 

estructura

cuyo genoma fue esencialmente idéntico (solo 
dos cambios) a otro caracterizado a partir de un 
caso importado; sin embargo, la primera perso-
na no tuvo nada que ver con la persona que viajó, 
“lo que indica que el contagio comunitario pudo 
haber empezado a mediados del mes de marzo”, 
dijo Carlos Arias Ortiz, investigador adscrito al 
Departamento de Genética del Desarrollo y Fi-
siología Molecular del Instituto de Biotecnolo-
gía de la UNAM.

Las secuencias del genoma de los 17 virus ca-
racterizados muestran una mayor cercanía gené-
tica con los grupos del virus que estaba circulan-
do en esas fechas en Europa, más que con los lina-
jes virales que surgieron más tempranamente en 
China y que se distribuyeron rápidamente en el 
sureste asiático. Hasta ahora, se han identifi cado 
tres grupos o linajes del SARS-CoV-2 en el mun-
do, pero las muestras que analizaron en México 
están distribuidas casi mitad y mitad en dos de 
ellas, la G y S, no se han encontrado del grupo V.

“Toda esta investigación sirve para tener una 
base de conocimiento de la secuencia del geno-
ma de algunos de los primeros virus que entra-
ron al país, de una parte de ellos no tenemos to-
do el registro, pero cuando menos sabemos que 
este subconjunto de virus llegó a México entre el 
10 y 15 de marzo”, señaló el también integrante 
de la Academia Mexicana de Ciencias.

En breve se realizará la secuenciación de 60 muestras más, los investigadores continuarán con el análisis de datos.

En breve se realizará la secuenciación de 60 
muestras más, los investigadores continuarán con 
el análisis de datos hasta llegar a la secuenciación 
de 250 muestras, de las cuales se espera obtener 
al menos 150 genomas completos. “Tenemos re-
cursos para las 250 secuenciaciones, otorgados 
por el Conacyt, pero esperamos poder ampliar 
este proyecto un par de años para vigilar a más 
largo plazo la evolución del virus en el país, que-
remos seguir la pista de cómo se comporta en 
la población mexicana, cuáles son las variantes 
del virus que pudieran seleccionarse y adquirir 
cambios que pudieran impactar sus caracterís-
ticas biológicas, y para esto necesitaremos más 
recursos”, dijo el experto en virología.

El método para obtener el genoma tarda tres días, desde que se tiene la muestra lista en el laboratorio hasta que se tiene el análisis de los datos.

A lo largo del tiempo los virus de RNA, de una sola hebra, como el coronavi-
rus, van modifi cando su genoma.
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Operativo.

Llamado

Trabajo

Esencial

Pre-
vención

Higiene

Encabezados 
por el secretario 
Mauricio Delmar, 
reiteran la impor-
tancia del uso de 
cubrebocas en 
espacios públicos.

“Quédate en casa” 
es el llamado a 

la población que 
agentes de la 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

de Hidalgo han 
reforzado.

Trabajan en 
coordinación con 
el C5i, Policías Mu-
nicipales, Guardia 
Nacional y Secre-
taría de Movilidad 
y Transporte.

Exhortan a 
quienes se despla-
zan por vialidades 

a reducir sus 
traslados solo 

para situaciones 
de primera 
necesidad.

Estas acciones 
preventivas se 

mantendrán 
durante los 

siguientes días, a 
fin de concientizar 

a la población.

 Al interactuar con 
los automovilistas, 

los policías es-
tatales destacan la 

aplicación perma-
nente de medidas 

de sanitización.

Texto y fotos: Damián Vera/Síntesis

Elementos de la Policía estatal realizaron un 
operativo con la intención de llamar a quienes 
transitan a quedarse en casa, y a quienes salen 
por cuestiones laborales a hacer uso de cobrebocas. 
Los ofi ciales implementan puntos de control de 
movilidad vehicular en municipios con alta 
concentración de población.

Piden quedarse 
en sus hogares

SÁBADO 
2 de mayo de 2020. 

Pachuca, Hidalgo . 
SÍNTESIS
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La Presidencia Municipal de 
Tizayuca implementó un 
operativo de verificación
Por Redacción
Síntesis 

 
Tizayuca.- Con la finalidad de garantizar el cie-
rre de los establecimientos considerados co-
mo No Esenciales, y de esta forma contribuir 
a evitar la propagación de contagios por CO-
VID-19, la Presidencia Municipal a través de 
la Dirección de Reglamentos, Espectáculos y 
Panteones, implementó un operativo de ve-
rificación.

Dicha actividad dio inicio con la visita de 
los más de 700 establecimientos fijos que se 
localizan sobre la avenida Juárez, desde So-
riana hasta la altura de Los Conos, en donde 
el personal de las Direcciones de Reglamen-
tos, Salud y Protección Civil, así como de Se-
guridad Pública, acompañados por personal 
de la Copriseh, entregaron los oficios en los 
que se les informa que a partir de ayer ( jue-
ves) deberán cerrar sus comercios.

Esto con base en el acuerdo emitido por la 
Federación de fecha 30 de marzo y modifica-
do el pasado 21 de abril, en el que se ordena el 
cierre de los giros no esenciales hasta el próxi-
mo 30 de mayo, en el que se lee que con funda-
mento en los artículos 140, 141, 181, 183, 184, 
Fracciones I, II, III, IV y V de la Ley General 
de Salud, se establece la suspensión inmedia-
ta de las actividades no esenciales.

Trascendió que el objetivo es mitigar la dis-
persión y transmisión del virus en la comu-
nidad, disminuir la carga de enfermedad, sus 
complicaciones y la muerte por COVID-19 en 
la población residente en el estado de Hidal-
go y en este caso en Tizayuca.

Se entregó otro documento para los giros 
considerados como esenciales, los cuales con-
tenían las medidas preventivas sanitarias que 
deberán cumplir para evitar ser sancionados.

El operativo tendrá una segunda fase en la 
que autoridades pasarán a verificar el cumpli-
miento de las medidas enunciadas, y quienes 
incumplan con el cierre de sus negocios serán 
sancionados con la suspensión temporal del 
mismo, y si reinciden se procederá a la clau-
sura definitiva del lugar.

Supervisión 

Se facultará a las direcciones de Reglamentos 
y Espectáculos, así como Mercados, Centros 
de Abasto y Comercio e igualmente a Sanidad 
municipal para realizar actividades de vigilancia 
e inspección con facultad para aplicación 
de sanciones en caso de detectarse hechos 
acciones que quebranten la normativa local.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Cinco artículos conforman el decre-
to municipal aprobado por el Ayuntamiento para 
reglamentar acciones destinadas a la contención 
de contagio e incremento de casos por COVID-19.

Este documento entrará en vigor una vez que 
sea publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Hidalgo y tiene como aspectos centrales los si-
guientes: Prohibir el consumo de alimentos en vías 

y espacios públicos del municipio.
Los alimentos preparados podrán expenderse 

únicamente para llevar, y esto aplicará para to-
dos los expendedores de alimentos fijos, semi-
fijos y ambulantes que comercialicen bajo esta 
modalidad.

Otro aspecto que regula el decreto va enfoca-
do a “Comerciantes que ejerzan sus actividades 
en el municipio, así como personal, deberán usar 
obligatoriamente cubrebocas durante la jornada 
laboral, así como proporcionar gel antibacterial a 

Avala Tulancingo
decreto local para
contener contagios
Su vigencia será hasta que sea levantada la 
actual emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia SARS-CoV-2

El documento aprobado entrará en vigor una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

todos sus clientes”.
Los vendedores de productos preparados debe-

rán usar cofia y los manejadores de dinero, guantes.
En lo que respecta a restaurantes, loncherías, 

fondas y en general, deberán acatar iguales condi-
ciones únicamente con la venta de alimentos para 
llevar, siendo suspendido de manera temporal el 
consumo al interior de establecimientos.

El incumplimiento a cualquiera de estas me-
didas se sancionará por lo dispuesto en el artículo 
455 del bando de policía y buen gobierno, vigente 
en el municipio de Tulancingo de Bravo.

Se facultará a las direcciones de Reglamentos 
y Espectáculos, así como Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio e igualmente a Sanidad muni-
cipal para realizar actividades de vigilancia e ins-
pección con facultad para aplicación de sanciones 
en caso de detectarse hechos acciones que que-
branten la normativa local.

La vigencia del decreto será hasta en tanto sea 
levantada la actual emergencia sanitaria.

Sancionarán
a los negocios 
no esenciales 
que no cierren
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Pasión por su 
vocación

La docencia es un trabajo del alma y el corazón.

La niñez y juventud de muchos alumnos ha 
sido la más bonita gracias a las maestras 
ejemplares que se dedicaron a enseñar y 

mejorar vidas; así como las maestras jubiladas 
que se reunieron para festejar su 60 aniversa-
rio de servicio magisterial, en donde recordaron 
y compartieron experiencias vividas. Sin duda 
pueden estar lejos de las aulas, pero sus ense-
ñanzas nunca lo estarán.
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María Luisa Carmona y Elvira Guerra.

Lucía Ortiz y Martha Ortiz.

Gran convivencia.

Las asistentes disfrutaron el momento.

Estela Vite y Efi genia Barranco. Invitadas distinguidas.
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LA TARDE DEL JUEVES MURIÓ EL CANTAUTOR 
MEXICANO ÓSCAR CHÁVEZ  MEJOR CONOCIDO 
COMO  "EL CAIFÁN MAYOR" EN EL HOSPITAL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL ISSSTE, DONDE FUE LLEVADO TRAS 
PRESENTAR SÍNTOMAS DE COVID-19.

ÓSCAR CHÁVEZ 

Manzanero y Zabaleta darán 
CONCIERTO EL 10 DE MAYO
EFE. El cantante y compositor Armando 
Manzanero y la cantante y actriz Susana 
Zabaleta hicieron una transmisión en vivo en 
la que anunciaron un concierto virtual para el 
próximo 10 de mayo. – EFE 

Sariñana estrena tema       
REALIZADO POR MUJERES  
EFE. Antes de fi nalizar abril, Ximena Sariñana 
estrenó Una vez más, tema que habla de la 
reinvención del amor y la forma de mantenerlo 
vivo, en tanto que destacó la participación de un 
equipo de trabajo conformado, por mujeres. – EFE

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

ÓSCAR CHÁVEZ 

VÍCTIMA VÍCTIMA 
ÓSCAR CHÁVEZ 

VÍCTIMA 
ÓSCAR CHÁVEZ 

DE COVID

Harrison Ford 
BAJO 
LA LUPA
EFE. Harrison Ford está 
siendo investigado 
por la Administración 
Federal de Aviación de 
Estados Unidos tras 
un incidente el pasado 
24 de abril. El suceso 
tuvo lugar en una 
pista municipal de Los 
Ángeles– EFE

Shakira 
DONA 50 MIL 

MASCARILLAS
EFE. La cantante 

colombiana Shakira donó 
50.000 mascarillas para 

el personal sanitario 
y 10 respiradores 

para la población de 
Barranquilla, su ciudad 
natal. El alcalde, Jaime 
Pumarejo, confi rmó la 

ayuda .– EFE
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per cápita:
Informidad laboral crecerá en México 
cuando termine la pandemia. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

orbe:
Muertes por virus en EU rebasan pronósticos de Trump, 
quien busca pretextos. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, afi rmó 
este viernes que el 
país se encuentra en 
el momento más crí-
tico de la pandemia 
de coronavirus, que 
hasta el 30 de abril ha 
dejado 19.224 conta-
giados y 1.859 falle-
cidos.

"Estamos en el 
pico, estamos en el 
momento de mayor 
crisis, en el momen-
to más crítico pero al 
mismo tiempo esta-
mos en el momento 
en que ya vamos a ir 
a la baja, estamos ha-
blando de estos días", 
dijo el presidente en 
su conferencia coti-
diana en el Palacio 
Nacional

El mandatario se-
ñaló, con base en las 
predicciones, que este 
momento crítico de la 
pandemia podría al-
canzarse la próxima semana.

López Obrador reconoció a las personas que 
se han quedado en sus casas y les dijo que "ya 
falta poco" y les pidió "hacer un último esfuer-
zo y guardarnos". 

Además, sostuvo que el Gobierno no ocul-
tará nada y dará a conocer toda la información 
y se mostrarán todas las gráfi cas para que se 
vea lo que ocurre.

"Estamos en el pico, estamos en el 
momento de mayor crisis"

El presidente Andrés Manuel López obrador asegura 
que México se encuentra en momento cumbre.

Momento cumbre

El subsecretario de 
Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, 
informó: 

▪ Las predicciones 
elaboradas por mate-
máticos consideraban 
originalmente que el 
momento más crítico 
de la epidemia llegaría 
entre el 8 y 10 de mayo, 
"pero si fuéramos muy 
puntuales es el 8 de 
mayo" 

▪ Con esta predicción 
falta todavía una se-
mana para llegar hasta 
ese momento cumbre 
y después empezar a 
descender

▪ Quédate en casa es 
la medida fundamental 
para evitar los conta-
gios y evitar que existan 
estos casos más allá de 
lo que ha sido predicho

Momento 
más crítico 
de México

Por EFE

México.- Los trabajadores celebran este Pri-
mero de Mayo entre cientos 
de miles nuevos desemplea-
dos, la agudización de la pre-
cariedad laboral y la incerti-
dumbre de las políticas del 
Gobierno para sortear la cri-
sis del coronavirus.

México perdió 346.878 
empleos tan solo del 13 de 
marzo al 6 de abril, una ten-
dencia que apunta a una pér-
dida de 600.000 puestos de 
trabajo en abril, el segundo mes del brote de 
COVID-19 en el país, estima Elías Micha, di-
rector general de Tallentia MX, asociación em-
presarial especializada en recursos humanos.

Esto signifi ca que en menos de 30 días "se 
borraron todos los empleos que se habían gene-
rado en 2019", comenta a Efe el experto, quien 
apunta que México necesita crear más de 1 mi-
llón de vacantes al año para satisfacer la de-
manda laboral de los jóvenes.

"Ha sido devastador. Es, ha sido y seguirá 
siendo así en los próximos meses. Una de las 
principales características del panorama eco-
nómico y laboral es la incertidumbre".

Día del trabajo 
con miles de 
desempleados

20
mil

▪ Desem-
pleos diarios 
ocasionado 
por la crisis 

económica por 
la pandemia del 
virus Covid-19.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de Diputados, in-
formó que, por recomendación de la Secretaría 
de Salud, en las próximas dos semanas no se rea-
lizará ningún periodo extraordinario debido al 
pico de la epidemia por covid-19.

En Twitter, Delgado informó que, junto con la 
presidenta del Senado, Mónica Fernández, con-
sultaron al subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuya reco-
mendación fue no realizar sesiones. Por lo que 
dijo que se atenderá la recomendación.

“Estimado Diputado: Integrante de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública H. Cama-
ra de Diputados. En alcance a mi ofi cio CPCP/
ST/10106/2020, hago de su conocimiento que, 
por instrucciones del Dip. Erasmo Gonzalez Ro-
bledo, Presidente de la comisión, y atendiendo 

a las recomendaciones tanto de 
las autoridades de la sa Secreta-
ría de de Salud Federal como de 
la Ciudad de México, la decima 
Reunión Ordinaria, se suspen-
de hasta nuevo aviso”, defi ne el 
documento.

En dicho periodo extraordi-
nario se discutirían las reformas 
a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 
que han encontrado una nega-
tiva tajante de la oposición y de 
la opinión pública.

La oposición de ambas Cámaras adelantó des-
de ayer, cuando se dio a conocer la convocato-
ria para instalar la Comisión Permanente, que 
no acompañarán la reforma si se mantiene co-
mo fue enviada por el ejecutivo.

Esta mañana, López-Gatell, anunció que el mo-
mento cumbre de la pandemia en México será el 

6 de mayo; sin embargo, aclaró 
que los contagios solo disminui-
rán si se siguen las medidas de 
confi namiento y sana distancia.

Por su parte, el presidente 
aseguró que no quiere que ha-
ya aumento de la deuda del país 
y para ello se busca la manera 
de que haya cambios al presu-
puesto y medidas como el plan 
de austeridad, así como el co-
bro de impuestos a los grandes 

contribuyentes.
"Si reunimos todas esas medidas, queremos 

que no haya aumento de deuda. Es difícil porque 
con la pandemia y con la crisis del modelo neo-
liberal en el mundo se devaluaron las monedas 
y eso nos afectó también en México", comentó.

Señaló que la depreciación del peso frente al 
dólar hace que aumente el pago de servicio de la 
deuda y con ello "se tienen más presiones".

López Obrador insistió en que el propósito 
del Gobierno es no endeudarse. "Eso es lo más 
fácil, la obtención de deuda" pero eso reduce el 
presupuesto destinado para benefi ciar al pueblo.

Suspenden 
sesión en 
comisiones
Se discutirían las reformas a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 6

mayo

▪ Será el mo-
mento cumbre 
de la pandemia 

en México, 
segun el sub 

secretario de 
Salud.

Los crematorios de la Ciudad de México se encuentran 
hasta el límite por la pandemia.

Suspenden la sesión en comisiones donde se avalaría la 
estrategia presupuestaría de AMLO.

Los crematorios      
al límite de su 
capacidad
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los hornos crematorios de la capital es-
tán al límite de su capacidad cuando el país toda-
vía no ha alcanzado el pico de contagios y muer-
tos por la pandemia deL COVID-19, mientras las 
funerarias sugieren el uso de fosas para albergar 
a los fallecidos.

El Gobierno mexicano, que declaró la semana 
pasada haber entrado en la fase de mayor expan-
sión de la pandemia, prevé alcanzar el número 
máximo de contagios el 10 de mayo y que la en-
fermedad deje hasta 8.000 muertos en el país.

Hasta al momento, hay 1.859 fallecidos y 19.224 

muertos confi rmados, siendo la capital mexicana 
el principal foco: 328 muertos y 4.152 contagiados.

"Ya lo estamos viviendo en Ciudad de Méxi-
co. Los crematorios disponibles ya están llegan-
do a día de hoy a un 100 % de su capacidad", reco-
noció el vicepresidente de la Asociación Nacio-

nal de Directores de Funerarias 
(ANDF), Roberto García.

En una entrevista telefónica 
descartó que el sistema funera-
rio mexicano haya llegado a su 
colapso, pero advirtió que en la 
capital "va a costar trabajo" dis-
poner de crematorios o espacios 
en cementerios.

La zona más afectada de Ciu-
dad de México es la populosa al-
caldía de Iztapalapa donde el 
panteón San Nicolás ha pasa-
do de quemar unos cinco cuer-
pos diarios a cerca de 20.

"Sí ha cambiado un poco, hay más trabajo, se 
tiene que cambiar uno rápido y salir", relató el 
cremador Sacramento, quien tiene que ponerse 
un overol cada vez que llega un muerto por el CO-
VID-19, cuyo cuerpo saca del ataúd y mete en el 
crematorio, donde tarda tres horas en incinerarse.

Este incremento también lo han notado las 
funerarias privadas.

El subsecretario de Hacienda insiste que la reactivación 
económica empezará hasta que sanidad lo indique.

PREVEEN REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de Hacienda dijo que el 
plazo para iniciar la reactivación económica del 
país está vinculada al resultado de las medidas 
sanitarias.

"El descongelamiento económico depende 
de las medidas que tome la Secretaría de Salud 
(SSA), de sí se ha logrado controlar la pandemia y 
de si esto es sufi ciente al rango señalado del 30 
de mayo", afi rmó el subsecretario de Hacienda, 
Gabriel Yorio González.

El funcionario consideró importante el 
descongelamiento a partir de esta fecha porque 
"implicaría que estuvimos congelados ocho 
semanas y se podría abrir espacio".

Ya lo estamos 
viviendo, los 
crematorios 

disponibles ya 
están llegando 
a día de hoy a 

un 100 % de su 
capacidad

Roberto García
Vicepresidente 

de la ANDF

Porque con 
la pandemia 

y con la crisis 
del modelo 

neoliberal en 
el mundo se 

devaluaron las 
monedas 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Policías comunitarias
▪ Habitantes del municipio de Tepalcatepec organizaron 

grupos de vigilancia y retomaron las armas debido a la falta 
de seguridad y amenazas por grupos armados en sus 

comunidades. EFE / SÍNTESIS
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Asistimos a las exequias de Mauricio Paczka Zapata quien, como lo 
dijimos en la entrega de la víspera, emprendió el viaje al éter eterno 
este miércoles, por vía virtual con motivo de la pandemia. Aunque 
todo esto es espiritual, que bueno que la tecnología nos permitió 
compartir el dolor y el consuelo con sus padres, hijo, hermanos y 
sobrinos. In Memóriam.

Javier Lozano Alarcón, que en alguna ocasión se soñó 
Presidente de la República, como lo demuestra su currículum, 
es un acabado saltimbanqui de la política, primero militó en el 
Partido Revolucionario Institucional, PRI, hasta ser designado 
Subsecretario de Comunicaciones, al sentirse desplazado del 
aparato burocrático del llamado partido hegemónico saltó al 
Partido Acción Nacional, PAN, sus caprichos tampoco fueron 
satisfechos por lo que dio el brinco de regreso al tricolor.

Todo lo anterior explica lo que le acaba de pasar al inefable Javier 
Lozano, lo nombraron vocero especial de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, COPARMEX, y en cuestión de horas, lo 
desnombraron.

Seguramente amigos lectores y radioescuchas habrán conocido 
el vocablo inefable, que acostumbran usar los políticos, por lo que 
se nos hizo necesario conocer su signifi cado, según el diccionario 
de la Real Academia Española, es aquello “que no se puede explicar 
con palabras” otros registros indican: “Que no puede ser dicho, 
explicado o descrito con palabras, generalmente tener cualidades 
excelsas o por ser muy sutil o difuso.

Además, se nos explica que proviene de un vocablo que 
signi	 ca indecible y se utiliza para referirse a aquello que no 
puede explicarse con palabras. Lo inefable por lo tanto no 
puede narrarse o expresarse, un sinónimo es impronunciable, 
aquí nos explicamos porque a el expresidente Carlos Salinas de 
Gortari, desde siempre se le ha cali	 cado de “impronunciable” 
o “innombrable”.

Estos son los hechos: la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, COPARMEX, presentó al también exsenador Lozano 
Alarcón como su

“nuevo Vocero Especial”, con el agregado: “para la defensa 
del Estado de Derecho”.

Así entre comillas: “Las decisiones del gobierno mexicano están 
comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas 
y republicanas. El debate es fundamental para evitar retrocesos. 
Agradezco a @JLozanoA se integre a ese reto como vocero especial 
de la COPARMEX para la defensa del Estado de derecho”, y fi rma el 
propio presidente de la organización empresarial Gustavo de Hoyos 
Walther.

Qué pasó al interior de la COPARMEX, no lo sabemos 
y seguramente nunca lo vamos a saber a cabalidad, pero 
cada uno de nosotros lo intuimos, porque resulta, como 
lo adelantamos, que horas después lo destituyeron o lo 
desnombraron, eso sí, con un premio de consolación.

La COMPARMEX, aclaró en un comunicado, que Javier 
Lozano Alarcón solo aportará sus conocimientos de manera 
voluntaria y que –ojo-, el único titular de la vocería es su presidente 
Gustavo de Hoyos Walther y en los ámbitos locales y regionales, 
dicha responsabilidad recae en los Presidentes de los Centros 
Empresariales, Delegaciones y Representaciones”.

Así suele suceder con los saltimbanquis, con los inefables, con los 
impronunciables o con los innombrables de la política pública y de 
la empresarial.

La ciencia necesita 
tiempo: ensayos de 
prueba y de error, el 
nuevo coronavirus, 

su rápida expansión, ha tomado al mundo ente-
ro desprevenido, a pesar de que China reportó en 
diciembre del año pasado casos de una nueva neu-
monía atípica encontrados en varias personas de 
Wuhan desde fi nales de noviembre.

En un comunicado de prensa de la OMS emi-
tido el 12 de enero, el organismo confi rmó que las 
autoridades sanitarias chinas reportaron 41 casos 
de una “extraña neumonía” que había provocado 
el fallecimiento de uno de los contagiados; y que 
el gobierno chino estaba dispuesto a compartir la 
secuencia genética del nuevo coronavirus.

En su parte a la prensa, la OMS aseveró que: “Hay 
pruebas bastante concluyentes de que el brote se 
originó por exposiciones en un mercado de pesca-
dos y mariscos de la ciudad de Wuhan. Este mer-
cado se cerró el 1 de enero de 2020 y, por el mo-
mento, no se ha registrado ningún caso de infec-
ción entre el personal sanitario y no hay pruebas 
claras de que el virus se contagie entre personas”.

La OMS dijo entonces que, los síntomas apare-
cieron en los pacientes entre el 8 de diciembre de 
2019 y el 2 de enero de 2020, y desde el 3 de enero 
“no se han detectado” nuevos casos.

“Los signos y síntomas clínicos notifi cados son 
principalmente fi ebre y, en algunos casos, disnea 
e infi ltrados neumónicos invasivos en ambos pul-
mones observables en las radiografías de tórax”, 
reportó el organismo internacional.

¿Cómo ha cambiado la evidencia científi ca tres 
meses después de que China dijera que no se pro-
paga entre las personas y que su sintomatología 
es de tos seca, fi ebre y neumonía?.

El virus se contagia de persona a persona, de 
hecho, el oftalmólogo chino Li Wenliang -quien 
falleció víctima del virus- en contra de la versión 
ofi cial advirtió sobre la capacidad de propagación 
de la infección: se ha estimado que una persona 
enferma puede contagiar directamente entre 7 a 
9 personas.

Pero también acerca de otras manifestaciones 
del virus que no estaban incluidas entra la triada 
de síntomas comunicada por el gobierno chino a 
la OMS, por ejemplo, que el virus ataca a los ojos 
también infl amando las conjuntivas y provocando 
una conjuntivitis con ardor, escozor y ojos rojos.

A COLACIÓN
En la actualidad se sabe que: el coronavirus pro-
voca una profunda infl amación en diversos órga-
nos del cuerpo humano, una guerra de citoquinas 
internas que autodestruye al sistema inmunita-
rio; también fallo multiorgánico, destrucción al-
veolar, trombosis, ictus, fuertes dolores de cabeza, 
parálisis facial; vómitos, diarreas, fi ebre, tos, sen-
sación de asfi xia o de ahogo; infarto al miocardio, 
ataca los riñones y a las vías biliares; provoca sen-
sación de calor interno sin tener fi ebre, mientras 
en la piel ocasiona urticarias, sabañones y rash.

¿Cómo se transmite? Originalmente se dijo 
que solo por el estornudo y las gotículas expeli-
das de la boca de los enfermos, ahora se sabe que 
esas gotículas de saliva forman varios caldos de 
cultivo porque también salen de la nariz y se en-
cuentran en las lágrimas; e igualmente se propa-
ga por vía fecal.

El virólogo Neeltje van Doremalen, del US Na-
tional Institute of Health (NIH) en conjunción con 
el Rocky Mountain Laboratories, señala que una 
vez expelido en gotículas de una persona conta-
giada éste puede vivir tres horas suspendido en 
el aire; empero “si el tamaño de las gotas es me-
nor” pueden viajar más en el aire y vivir más tiem-
po hasta incluso, desplazarse a través de los siste-
mas de ventilación por un par de horas.

A su vez, el Instituto de Tecnología de Kioto, 
realizó una simulación en la que determinó que 
al hablar, las esporas del virus pueden expandir-
se más de un metro de distancia y un fuerte estor-
nudo, tiene un alcance superior.

¿Cuánto tiempo permanece en una superfi cie? 
De acuerdo con el consenso científi co más recien-
te, en el cartón lo hace durante 24 horas; de 2 a 3 
días en el plástico y en el acero; igualmente per-
dura en las perillas de las puertas, en las láminas 
plastifi cadas, en la superfi cie de los ordenadores 
y computadoras.

Al respecto de la ropa o el pelo sigue sin deter-
minarse su capacidad de duración y se ha encon-
trado que en el cobre se degrada a las cuatro ho-
ras y que tanto el jabón junto con el cloro, el alco-
hol y el peróxido de hidrógeno son las armas más 
efi caces para matar al virus lo mismo que los ra-
yos ultravioleta.

Tampoco a la fecha hay estudios concluyentes 
que demuestren que se contagia de la madre al fe-
to durante el embarazo; ni por contacto sexual o 
que un clima más cálido lo destruya.

Lo nombraron y 
lo desnombraron

OMS: evidencia 
científi ca
“Para María de la Luz 
Salinas Bernal viuda de 
Palencia, siempre en mi 
memoria”

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

aislamiento socialefe

por la espiralClaudia Luna Palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.99 (+)  24.99 (+)
•BBVA-Bancomer 23.50 (+) 24.40(+)
•Banorte 22.90 (+) 24.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.99 (+)
•Libra Inglaterra 30.73 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  12.50indicadores

financieros

Informalidad 
laboral 
crecerá 80%
En 2008, la tasa de contratación por parte de las 
empresas tardó años en recuperarse tras crisis
Por EFE
Foto. EFE

Uno de los efectos que dejará la 
pandemia del virus Covid-19 es 
una mayor informalidad labo-
ral, es decir, personas que tra-
bajan sin tener acceso a la se-
guridad social y por tanto que 
no generaran un ahorro para su 
pensión o vivienda, indicó Da-
vid Kaplan, especialista senior 
de mercados laborales y segu-
ridad social en el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). 
“Es muy posible que la tasa de 
informalidad suba y que la ta-
sa de formalidad tarde en recu-
perarse y creo que hay un ries-
go especialmente para los jóvenes”, comentó al 
participar en el segundo seminario virtual de-
nominado México y los mexicanos después de 
la pandemia, organizado por la Amafore Actual-
mente, más del 50% de la población que traba-
ja, lo hace en el sector informal.  Diversos estu-
dios muestran que, cuando una persona joven 
inicia su vida laboral en un mal momento como 
la recesión que se enfrentará por el coronavirus, 
los efectos negativos puede durar décadas, es un  
“efecto cicatriz”, detalló el especialista. “El ries-
go que existe es que haya casi una generación de 
trabajadores jóvenes que puedan tener malos re-
sultados en el mercado laboral por muchos años 
(…) los instrumentos que tiene el Estado son po-
líticas contra cíclicas o medidas activas de em-

“El riesgo que 
existe es que 
haya casi una 

generación 
de trabajado-

res jóvenes 
que puedan 
tener malos 

resultados en 
el mercado 

laboral"
David Kaplan

Especialista 

Afores detienen 
minusvalías 
Por EFE
Foto. EFE

Durante el mes de abril, las administradoras de 
fondos para el retiro (afores) registraron plusva-
lías por 144,447 millones de pesos, las más altas 
que se hayan registrado desde que nació el sis-
tema en 1997 y considerando solo el cuarto mes 

Actualmente, el acceso a la seguridad social está 
condicionado en que si eres formal o no.

Durante el mes de abril, las afores registraron las plus-
valías más altas desde que nació el sistema en 1997.

Los precios del crudo han crecido este viernes, día 
que entra en vigor el acuerdo OPEP+. La moneda nacional se ubicó en las 24.59 unidades 

por dólar, según datos de Bloomberg.

Suben los 
precios del 
petróleo

Peso inicia 
mayo con caída

La OPEP+ fi rmó un acuerdo para 
reducir la producción en 9,7 
millones de barriles diarios 
Por EFE

Foto. EFE

Los precios del petró-
leo seguían el viernes 
la tendencia al alza de 
la sesión asiática con 
la entrada en vigor de 
un acuerdo mundial 
de reducción de la 
producción de oro ne-
gro, que debía devol-
ver algo de equilibrio 
a un mercado que se 
hunde.  Alrededor de 
las 12H20 GMT, el ba-
rril de Brent del mar 
del Norte para entre-
ga en julio valía 27,05 
dólares en Londres, 
2,23% más que al cie-
rre el jueves. En Nueva York, el barril estadou-
nidense de WTI para junio se situaba por en-
cima de los 20 dólares por barril, a 20,15 dó-
lares, un aumento del 6,95%.

El petróleo parece benefi ciarse de la entra-
da en vigor de los recortes de los miembros de 
la OPEP+", dijo Han Tan, de FXTM." 

"Aunque esta reducción está "lejos de com-
pensar la caída de la demanda, una recupera-
ción de la economía mundial que provoque un 
aumento de la demanda de petróleo trae opti-
mismo al mercado", añadió. La Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 
principales asociados, reunidos en la OPEP+, 
acordaron, el 12 de abril, una reducción de la 
producción de 9,7 millones de barriles diarios 
(mbd) en dos meses, una medida excepcional 
que entra en vigor el viernes 1 de mayo. La re-
ducción se suavizará progresivamente y será 
de 7,7 mbd de julio a diciembre y de 5,8 mbd 
de enero de 2021 a abril de 2022.

Fuera del acuerdo, Estados Unidos dismi-
nuyó su producción por la cuarta semana con-
secutiva, según las últimas cifras publicadas el 
miércoles por la Agencia estadounidense de 
Información sobre a Energía (EIA).

Noruega, el mayor productor de hidrocar-
buros de Europa occidental, anunció el miér-
coles una reducción de su producción de petró-
leo hasta fi nales de año para contribuir tam-
bién a la estabilización de los precios.

A pesar de estos esfuerzos por retirar millo-
nes de barriles diarios "en exceso" del merca-
do, Tan no es el único analista que los encuen-
tra insufi cientes frente a una demanda hun-
dida por la pandemia de covid-19.

La preocupación de los inversores está re-
lacionada también con una de las consecuen-
cias del excedente: la saturación de las capaci-
dades de almacenamiento a corto plazo.

La caída del WTI provocó que el precio del 
crudo Brent para entrega en junio cayera un 
7,8 %, situándose en menos de 26 dólares por 
barril. El precio de petróleo atraviesa tiempos 
difíciles debido a la caída de la demanda global.

Por EFE
Foto. EFE 

El peso recibió mayo con pér-
didas, luego de que hilara su 
tercera caída mensual en abril 
frente a la divisa estadouni-
dense. La moneda nacional se 
depreció 1.74 por ciento fren-
te al billete verde, ubicándo-
se en las 24.59 unidades por 
dólar, de acuerdo con datos 
de Bloomberg.

Sobre los últimos minu-
tos de la sesión, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo a periodistas que 
el Remdesivir, medicamen-
to de Gilead Sciences, ha si-
do aprobado por los reguladores para uso de 
emergencia en pacientes con COVID-19. El 
dólar interbancario subió con los bonos del 
Tesoro ya que prevaleció un estado de ánimo 
libre de riesgo en lo que es feriado en muchos 
mercados importantes. Así, la divisa estadou-
nidense se encaminaba a su primer aumen-
to desde la semana pasada frente a los princi-
pales pares. El índice Bloomberg, que mide la 
fortaleza del billete verde, subió 0.42 por cien-
to a los mil 247.73 puntos.El peso tocó un ni-
vel máximo en el día, que se ubicó en 24.87 
unidades, a las 10:58 horas, mientras que el 
mínimo se ubicó en 24.09. Desde el cierre de 
la sesión del jueves, la moneda mexicana se 
apresuró primero a recuperar los 24 pesos y 
durante la apertura del otro lado del Atlántico 
apresuró su paso al norte, que mantiene des-
de que abrieron los mercados en Wall Street.

El peso tocó un 
nivel máximo, 

subiendo 24.87 
unidades, 

mientras que el 
mínimo se ubi-

có en 24.09 Las 
monedas de 

los mercados 
emergentes 

se deslizaron 
contra el dólar"

 A detalle... 

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

▪ El acuerdo OPEP+ que 
reduce la producción de 
petróleo en 9,7 millones 
de barriles diarios para 
los meses de mayo y 
junio.

▪ Entretanto, los futu-
ros de la marca Brent 
para entrega en julio 
subieron un 1,66 %.

pleo”. Kaplan recordó que, posterior a la crisis 
del 2008-2009, la tasa de contratación por par-
te de las empresas se tardó muchos años en recu-
perar. “En 2009, la tasa de desempleo no volvió 
a su nivel pre-crisis hasta 2017”. Mencionó que, 
para el mes de abril se contempla una pérdida de 
700,000 empleos formales, una cifra sin prece-
dentes. “El peor mes de abril fue en 1995 cuando 
se perdieron alrededor de 185,000 empleos. En-
tonces, todo parece indicar, que esta crisis será 
peor”. Una de las lecciones que dejará la pande-
mia del coronavirus, es cómo hacer más atracti-
vo el mercado de la formalidad y cómo mejorar 
el acceso a la seguridad social, pues actualmen-
te solo 4 de cada 10 mexicanos tiene acceso a los 
servicios de salud pública, expuso Alejandro Sa-
lafranca, titular de la unidad de trabajo digno de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  “Sin 
seguridad social se puede arruinar una vida en-
tera de ahorros.

de cada año, informó la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Con 
dicha cantidad, detalló que si se consideran las 
plusvalías de enero y abril de este año suman un 
total de 197,213 millones de pesos; mientras que 
las minusvalías de febrero y marzo suman un to-
tal de 182,860 millones de pesos. 

Es decir, en el acumulado de enero a abril, las 
afores registraron plusvalías por 14,353 millones 
de pesos, con lo que se observa un freno a las mi-
nusvalías reportadas en marzo que ascendían a 
más de 156,00 millones de pesos y que fueron his-
tóricas. Destacó que, la recuperación de las afo-

res se debió principalmente a la reactivación eco-
nómica de China, las medidas contracíclicas de 
las principales economías avanzadas del mun-
do, las medidas de liquidez y la disminución de 
la tasa de interés por parte del Banco de México.  
También mencionó que las afores se vieron fa-
vorecidas por la contención de la pandemia del 
coronavirus Covid-19 que ya se observa en Italia 
y España y la colocación del bono en los merca-
dos internacionales por 6,000 millones de dóla-
res, que hizo recientemente el gobierno mexica-
no. La Consar subrayó que, los activos netos  por 
las afores ascendieron a 4.06 billones de pesos.

Wall Street comienza con el 'sell in may'
▪ Las índices estadounidenses cayeron este viernes, dando inicio los inversores con el 'sell in may. 
Los principales indicadores cayeron más de 2 por ciento, con un mercando procesando las malas 

previsiones de los reportes trimestrales.. EFE / EFE
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Trump, 
rebasado 
por el virus
El número de muertes por covid-19 en 
EU ha superado la cifra que el magnate 
había señalado que sería la defi nitiva
Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Al magnate de Estados Unidos, Donald 
Trump, le gusta hablar sobre lo mejor, 
lo máximo, lo que nadie ha visto jamás. 
Ahora está tratando de hacer que un nú-
mero no tan grande sea virtuoso, argu-
mentando que las labores de su gobier-
no han evitado una cifra de muertos mu-
cho mayor. Pero el número de decesos a 
causa del coronavirus en el país superó 
esta semana los 60 mil.

Se trata de aquella que en las últimas 
semanas Trump había señalado podría 
ser la cifra total. Había citado la canti-
dad estimada como señal de éxito rela-
tivo luego de que la Casa Blanca advirtió 
previamente que Estados Unidos podría 
registrar entre 100 mil y 240 mil muertes.

“No creo que nadie haya hecho un me-
jor trabajo con las pruebas, los respira-
dores, con todas las cosas que hemos he-
cho”, comentó Trump a los reporteros el 
jueves en la Casa Blanca. “Y nuestros to-
tales de muertes —los números por cada 
millón de personas— son muy, muy sóli-
dos. Estamos muy orgullosos del traba-
jo que hemos hecho”.

Trump también ha utilizado en varias 
ocasiones la cifra más elevada de cualquier 
estimación -el potencial de que 2.2 mi-
llones de estadounidenses podrían haber 
muerto si no se hubiera adoptado nin-
guna medida preventiva-, para tratar de 
sustentar su argumento.

La cifra de muertes por covid-19 en 
Estados Unidos seguramente seguirá au-

mentando.
Después, Trump em-

pezó a conjeturar que la 
cifra de 100 mil era el lí-
mite más elevado. Lue-
go se inclinó más hacia 
la proyección de 60 mil.

“El número míni-
mo eran 100 mil vidas 
y creo que nos situare-
mos considerablemente 
abajo de ese número”, 
afi rmó el 10 de abril. “Es 
difícil creer eso si uno 
tenía 60 mil... uno nun-
ca estaría contento, pe-

ro es muchísimo menos de lo que en un 
principio nos dijeron y pensábamos”.

Trump suaviza sus comentarios ase-
verando que incluso una sola muerte es 
demasiado, aunque también parecía ali-
viado ante la idea de que fuesen 60 mil. 
La cifra rebasó en cuestión de meses los 
58 mil 220 muertos que Estados Unidos 
sufrió en la Guerra de Vietnam, pero es-
tá muy por debajo de los 675 mil falleci-
mientos por la pandemia de gripe de 1918 
que Trump cita con frecuencia.

El magnate ha utilizado la proyección 
de 2.2 millones de fallecimientos para de-
jar entrever que salvó millones de vidas 
gracias a un liderazgo que él y otros fun-
cionarios afi rman fue “decisivo”. Sus ac-
ciones han sido criticadas por autorida-
des de salud pública estatales y locales, 
que se han quejado de la escasez de mate-
riales para pruebas y de equipo protector 
para médicos y personal de enfermería.

Nuestros 
números 

totales de 
muertes -por 

cada millón de 
personas- son 
muy, muy sóli-
dos. Estamos 

muy orgullosos 
del trabajo que 
hemos hecho”
Donald Trump

Magnate

Autoriza EU uso de emergencia del remdesivir
▪  La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU autorizó ayer el uso de 
emergencia del antiviral experimental remdesivir, de la compañía Gilead Sciences, que al 
parecer ayuda a algunos pacientes con coronavirus a recuperarse con más rapidez.

ITALIA: MENOS
TERAPIAS 
INTENSIVAS
Por AP/Roma
Foto. AP/Síntesis

El número de enfermos de coro-
navirus en las unidades de 
cuidado intensivo de Italia con-
tinúa disminuyendo.
Eso permite que hospitales lidi-
en mejor con el brote de 
covid-19 el cual, cuando 
comenzó hace semanas, saturó 
al sistema nacional de atención 
médica, sobre todo en las muy 
afectadas regiones del norte.
El Ministerio de Salud reveló 

ayer que 116 camas de cuidado 
intensivo quedaron libres en las 
24 horas previas.
En días consecutivos, el conteo 
diario de nuevos casos estuvo 
por debajo de 2 mil y mil 965 in-
fecciones de coronavirus se 
registraron en 24 horas, lo que 
elevó los casos conocidos a un 
total de 207 mil 428. Los médi-
cos han advertido que muchos 
casos se pudieron no haber de-
tectado ya que algunas perso-
nas con el virus muestran pocos 
síntomas o son asintomáticos.
Italia registró 269 muertes más 
de personas infectadas con 
covid-19. El conteo total de 
muertes ahora es de 28 mil 236. 
La región más afectada, Lom-
bardía, todavía registra varios 
cientos de casos a diario.

El virtual candidato a la Casa Blanca criticó las “in-
consistencias” y “repetidos cambios” en su historia..

Se reveló que 116 camas de cuidado intensivo quedaron libres.

Varios grupos pidieron la libera-
ción inmediata de los detenidos.

Niega Biden 
acusación 
de abuso

Ordenan 
liberar a 
inmigrantes

El aspirante demócrata dijo que 
los señalamientos “no son verdad”
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El virtual candidato 
demócrata a la pre-
sidencia de Estados 
Unidos, el exvicepre-
sidente Joe Biden, 
aseguró ayer que las 
acusaciones de abu-
so sexual en su con-
tra por parte de una 
empleada en 1993, 
“no son verdad” y cri-
ticó “inconsistencias” 
y “repetidos cambios” 
en su historia.

“Quiero enca-
rar las acusaciones 
de una antigua em-
pleada de que tu-
ve una conducta in-
apropiada hace 27 
años. No son verdad. 
Esto nunca ocurrió”, 
dijo Biden en un co-
municado.

“Los medios de comunicación responsa-
bles deberían examinar el historial completo 
y creciente de inconsistencias en su historia, 
que ha cambiado de repetidamente”, agregó.

Biden fue acusado en marzo pasado por una 
exasistente -Tara Reade- de un abuso sexual 
presuntamente ocurrido en 1993, cuando el 
líder demócrata era senador.

Según su relato, Reade y Biden estaban so-
los en un edifi cio de ofi cinas de la Cámara Alta 
cuando el entonces senador la acorraló con-
tra una pared, la manoseó por debajo de la ro-
pa y la penetró con sus dedos.

El propio presidente Donald Trump, quien 
ha sido objeto de acusaciones similares, instó 
a su virtual rival en las elecciones presidencia-
les a que diese un paso al frente.

“No sé nada sobre eso (las acusaciones con-
tra Biden), pero creo que debería responder, 
ya sabes, podrían ser acusaciones falsas. Yo lo 
sé todo sobre acusaciones falsas, me han acu-
sado falsamente en numerosas ocasiones”, di-
jo Trump en declaraciones en la Casa Blanca.

Preguntada sobre las acusaciones, la presi-
denta de la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, respondió que “Joe Biden es Joe Biden” 
y puso en duda la versión de Reade.

Por AP/Miami
Foto. AP/ Síntesis

La jueza federal de distrito, 
Marcia Cooke, emitió una or-
den para que el Servicio de Con-
trol de Inmigración y Aduanas 
de Estados Unidos (ICE) re-
duzca el número de inmigran-
tes detenidos en el Centro de 
Detención Krome de Florida 
de mil 400 a aproximadamen-
te 350 en dos semanas.

En Miami, siete detenidos 
en el centro han dado positi-
vo en covid-19. Y documentos 
de la corte estipulan que por lo 
menos ocho empleados resul-
taron infectados en el mismo 
centro de detención.

La jueza dijo que halló vio-
laciones a las Quinta y Octava 
Enmiendas, que protegen el de-
bido proceso y contra la san-
ción inusual conforme las con-
diciones empeoran cada día en 
Krome y las autoridades han 
fallado en practicar el distan-
ciamiento social en una de las 
otras instalaciones.

“Estas fallas han puesto a 
los demandantes en un riesgo 
intensifi cado no sólo de con-
traer el covid-19, sino también 
de sucumbir ante los efectos fa-
tales del virus, ya que algunos 

demandantes tienen serios pa-
decimientos médicos subya-
centes”, escribió Cooke en el 
documento. “Dichas fallas re-
presentan una sanción cruel e 
inusual porque son ilustrativas 
de indiferencia deliberada”.

Al ICE le ordenaron presen-
tar un reporte el domingo con 
los pasos para liberar a dete-
nidos. Cooke también dio dos 
días al ICE para entregar mas-
carillas a todos los detenidos 
en las tres instalaciones de Flo-
rida: en Miami y en los conda-
dos Broward y Glades.

Aplauden fallo

Grupos a favor de los 
derechos de inmigrantes 
festejaron el fallo de la jueza 
y señalaron que no había 
justifi cación para mantener a 
los inmigrantes que enfrentan 
asuntos civiles tras las rejas 
en plena pandemia.
AP/Síntesis

presión pública

Biden comentó por 
primera vez la cuestión 
ante las crecientes 
acusaciones:

▪ Según el relato de 
Tara Reade, ella y Biden 
estaban solos en un 
edifi cio de la Cámara 
Alta cuando el entonces 
senador la acorraló 
contra una pared, la 
manoseó por debajo de 
la ropa y la penetró con 
sus dedos.

▪ Reade es una de las 8 
mujeres que el año pa-
sado acusaron a Biden 
por tocamientos, besos 
o abrazos inapropiados.

Reaparece Kim Jong-un tras días de rumores
▪  El dictador norcoreano, Kim Jong-un, hizo este sábado su primera aparición 
en medios estatales después de estar ausente del ojo público por varios días, 

lo que disparó rumores de su presunta muerte. EFE/SÍNTESIS
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pregunta de los 1.000 millones de libras: 

¿Cómo reanudar la actividad en la Liga 
Premier?pág 2

foto: EFE

Neymar tiene todo  
PARA RELEVAR A MESSI Y 
CRISTIANO
EFE. El técnico español Unai Emery considera que 
el brasileño Neymar Junior, al que dirigió en su 
primera temporada en el París Saint Germain, 
puede “coger el relevo” del argentino Leo Messi y 
el portugués Cristiano Ronaldo y convertirse en 
“el mejor” jugador del mundo.
       “El año que estuve con él fue magnífi co, 

aprendí muchísimo de ver respuestas suyas en 
cada entrenamiento y en los partidos. Neymar 
tiene el fútbol dentro, pero también las facultades 
y las condiciones para ejecutarlo. Creo que está 
ante la oportunidad de coger el relevo de Messi 
y Cristiano Ronaldo para ser el mejor jugador del 
mundo, y tiene tiempo para hacerlo”, explicó.
         Durante una charla con el entrenador del 
Granada Diego Martínez, Emery no dudó en 
califi car la histórica remontada del Barça ante su 
PSG (6-1). foto: EFE
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El brasileño Marcelo, aseguró 
que ve su futuro como jugador 
del equipo blanco porque no 
tiene deseos de marcharse y 
piensa que el club no le dejaría. 
– foto: EFE

MARCELO: "NO QUIERO SALIR". 

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

Marcelo se queda:
El lateral Izquierdo del real madrid desmiente 
retiro #sintesisCRONOS

Neymar con capacidad:
Consideran que Neynar tiene la capacidad de 
relevar a Cristiano  #sintesisCRONOS

Dan ideas para regresar al futbol:
Comparten ideas para reanudar la Premier 
League #sintesisCRONOS
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Inglaterra busca una respuesta a la pregunta de 
los 1.000 millones de libras: ¿Cómo reanudar la 
actividad en la Liga Premier?

Y la solución para salvar el futbol en la liga eu-
ropea que más pérdidas fi nancieras registraría 
si cancela el resto de la campaña es difícil de en-
contrar si se mira hacia el resto del continente.

Hasta ahora, los países europeos han seguido 
vías muy distintas para reanudar la actividad de-
portiva en medio de la pandemia de coronavirus.

Las ligas de Francia y Holanda se dieron por 
concluidas de manera anticipada durante la úl-
tima semana, ante las órdenes gubernamenta-
les para evitar las concentraciones de personas.

Los jugadores en Italia pueden entrenar de 
nuevo a partir del mes próximo, pero el gobier-
no ha comenzado a manifestar su preocupación 
por la posibilidad de que se reanude la Serie A.

También las autoridades españolas están in-
quietas por el riesgo de que los futbolistas se en-
cuentren demasiado pronto en las canchas.

De las ligas principales en Europa, sólo la ale-
mana está acelerando un plan para poner en mar-
cha de nuevo el futbol. La Bundesliga podría re-
anudarse en un par de semanas.

El gobierno suizo informó el miércoles que los 
clubes podrán retomar los entrenamientos el 11 
de mayo, con la esperanza de realizar partidos a 
partir de junio en estadios vacíos.

Ni siquiera entonces y sin afi cionados en el 
graderío podrán eliminarse los riesgos de que se 
propague el COVID-19 entre cientos de perso-
nas cuya presencia seguirá siendo necesaria en 
los estadios.

“Hay preocupaciones reales sobre los riesgos 
de infección”, advirtió Jonas Baer-Ho� man, se-
cretario general del sindicato global de jugadores 
FIFPRO. “Estamos preocupados por lo que esto 
signifi ca para sus familias y para los amigos con 
quienes tienen contacto. Ellos están muy preo-
cupados de representar algo que podría ser una 
mala infl uencia en la sociedad”.

Las ligas tienen hasta el 25 de mayo para infor-
mar a la UEFA cómo planean completar o abre-
viar la temporada 2019-20.

Al fi nal, cualquier decisión depende del esta-
tus de los confi namientos nacionales, que parali-
zaron las ligas europeas en marzo, cuando los go-
biernos hacían esfuerzos desesperados por con-

DISTINTAS 
IDEAS PARA 
REANUDAR 

FUTBOL
Miradas atentas en Italia, sorpresa en España, 

sudores fríos en Inglaterra y prudencia en 
Alemania: el futbol europeo teme que Francia 

provoque un efecto dominó

La entrada "Nordkurve" a la Veltins Arena del Schalke en Gelsenkirchen, Alemania

Hay preo-
cupaciones 

reales sobre 
los riesgos 

de infección. 
Estamos pre-
ocupados por 

lo que esto sig-
nifi ca para sus 
familias y para 
los amigos con 
quienes tienen 

contacto”
Jonas Baer-

Hoff man
Secretario FIF-

PRO

25
de mayo

▪ Es la fecha 
que tienen 

las ligas para 
informar a la 
UEFA cómo 

planean 
completar o 
abreviar la 
temporada 

2019-20.

tener la pandemia.
“Estamos planifi cando los intentos por reali-

zar lo más que se pueda del resto de la campaña”, 
dijo Lars-Christer Olsson, presidente del orga-
nismo European Leagues. “Tenemos problemas 
con esta gran incertidumbre... y con el hecho de 
que estas decisiones se tomen en distintos paí-
ses por autoridades diferentes”.

La Liga Premier ha ideado un “Proyecto de Re-
anudación” junto con el gobierno, de cara a una 
conferencia telefónica que se realizará el vier-
nes con los clubes.

De hecho, la liga ha advertido ya a los políticos 
que esa competición enfrenta pérdidas superio-
res a los 1.000 millones de libras (1.300 millones 
de dólares) si no puede completarse la tempora-
da. El daño principal residiría en la imposibili-
dad de cumplir con los contratos más lucrativos 
de televisión en el mundo del futbol.

La Premier tiene una aspiración optimista, de 
reanudar la temporada el 8 de junio. Liverpool 
marcha como líder con una ventaja de 25 pun-
tos, cuando restan nueve fechas.

Arsenal y Tottenham fi guran entre los clubes 
que comienzan la reapertura de sus instalaciones 
de entrenamiento esta semana, para trabajo in-
dividual en las canchas. El objetivo es que los ju-
gadores comiencen a ponerse en forma.

“Hay grandes premios por obtener y una gran 
pérdida económica en la que podría incurrirse”, 
dijo el exdefensa del Manchester United, Gary 
Neville, quien es ahora copropietario del Salford 
City de la cuarta división, además de colaborar 
como comentarista para Sky Sports. “Esto sí in-
quieta en términos del nivel de riesgo que la gen-
te está dispuesta a poner sobre las vidas a fi n de 
que regrese el fútbol”.
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Estamos pla-
nifi cando los 
intentos por 

realizar lo más 
que se pueda 

del resto de la 
campaña”

Lars-Christer 
Olsson

Presidente Euro-
pean Leagues

Hay grandes 
premios por 

obtener y una 
gran pérdida 

económica en 
la que podría 

incurrirse”
Gary Neville
ExManchester 

United

2.300
unidad

▪ Serían las 
pérdidas 

económicas en 
la Liga Premier 

si no puede 
completarse la 

temporada.

9
unidad

▪ Restan a la 
Liga Premier, 
donde Liver-
pool ocupa 
la primera 

posición de la 
tabla general 
con 25 puntos 

de ventaja.

El estadio Mapei luce vacío durante el partido de la Serie A entre Sassuolo y 
Brescia.

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic participa de un entrenamiento con el club sueco Hammar-
by en Estocolmo.

El argentino Nicolás Tagliafi co, del Ajax, controla un ba-
lón durante un encuentro de la Liga Europa ante el Geta-
fe.

El primer ministro francés Edouard Philippe durante una comparecencia ante la Asamblea Nacio-
nal en París.

El estadio Parque de los Príncipes del París Saint-Ger-
main previo a un partido de la Liga de Campeones contra 
Borussia Dortmund.




