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Con el propósito de inhibir la movilidad durante 
la contingencia sanitaria, principalmente de ve-
hículos particulares, el gobierno del estado apli-
cará el programa Hoy no circula a partir del próxi-
mo lunes 4 de mayo y al respecto este sábado se 
publicó el acuerdo que lo establece en el Perió-
dico Ofi cial del Estado (POE).

En conferencia de prensa celebrada en la se-
de de Poder Ejecutivo de la entidad, se dio a co-
nocer que dicha medida  se tomó con base en los 
acuerdos decretados por la contingencia sanita-
ria por el Consejo de Salubridad General, la Se-

Aplican Hoy no circula por 
la contingencia sanitaria 

Quienes no acaten serán sancionados con 
multas que van de 868.80 pesos hasta 43 mil

Aunque en la entidad ha disminuido la movilidad de vehículos se dijo que es necesario bajarla en  caso de particulares.

cretaría de Salud federal, el Gobierno de México, 
el Gobierno del Estado de Hidalgo implementa-
rá medidas más severas con el objetivo de redu-
cir el fl ujo vehicular de unidades particulares.

Hidalgo destaca en los indicadores por los re-
sultados implementados para atender la pande-
mia, pero no en movilidad, declaró el titular de 
la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
quien  puntualizó que la determinación del go-
bernador Omar Fayad está alineada con las direc-
trices establecidas en el Consejo de Salubridad, 
acuerdo que es de observancia obligatoria y cu-
ya vigencia será durante la fase tres de la emer-
gencia sanitaria que se aplico en todo el país a fi n 
de disminuir los contgios por Covid-19. PÁGINA3

Por encima del costo de los ventiladores mecánicos es más importante 
salvar vidas: Claudia Díaz Pérez

Por Jaime Arenalde
Damián Vera/ Síntesis

El procedimiento de adquisición de ventilado-
res por parte de la delegación del IMSS Hidal-
go para atender a personas con Covid-19 se ha 
realizado en apego a la legalidad y con trans-
parencia, indicó la titular de dicho organismo, 
Claudia Díaz Pérez, quien aseguró que por en-
cima del costo de los equipos es más impor-
tante salvar vidas.

En conferencia de prensa  la titular del IM-
SS en la entidad señaló que la compra de in-
sumos y equipo para atender los casos de Co-
vid-19  se dio con toda legalidad, luego que la 
agrupación Mexicanos contra la Corrupción 
denunciara que se adquirieron a la empresa 
Cyber Robotics Solutions, propiedad de León 
Manuel Bartlett, hijo del titular de la CFE, Ma-
nuel Bartlett, a un costo superior a otras co-
tizaciones.

“Nosotros trabajamos  con razones sociales, 
con empresas y por supuesto que en el proceso 
que se hace para la adquisición lo que se con-
sidera es que no sean empresas sancionadas, 
señaló Díaz Pérez y esto lo verifi ca el Órgano 
Interno de Control”, señaló. PÁGINA 3

Legal, compra de 
ventiladores, dice
Claudia Díaz P.

Reportan 306 casos positivos de Covid-19 
▪  El reporte del co mportamiento del Covid-19  en el estado de Hidalgo dado a conocer el sábado de mayo,  
revelo que existen 306 casos positivos, 115 sospechosos, 642 negativos y un total de 36 defunciones por esa 
causa. ESPECIAL/SÍNTESIS

Lloverá, 
pero hasta 
el próximo
día lunes 
 ▪  Con probabilidad de lluvia 
hasta el próximo lunes es lo que 
se espera para el territorio 
hidalguense, a consecuencia de 
un canal de baja presión que 
afectará el centro, el oriente y la 
zona sureste de país a partir de 
este domingo en combinación 
con divergencia en niveles altos 
de la atmósfera. PÁGINA4

EXPONE TSJ DETALLES 
DE REFORMA LABORAL
Socorro Ávila/Síntesis  
Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral en el es-
tado de Hidalgo, prevista para el próximo mes de no-
viembre, el Tribunal Superior de Justicia del estado  
(TSJEH) dio a conocer que los procesos judiciales en 
materia laboral se estarán realizando bajo diferentes 
procedimientos a cargo de un Órgano Jurisdiccional en 
la materia. 

Dicho ente, que forma parte del poder judicial del 

Acuerda IEEH posponer 
ministración de gastos de 

campaña a partidos políticos 
mayo. ESPEC.PIAL/SÍNTESIS.PÁGINA03

Aplazan entrega 
de recursos a 

partidos políticos

No se trata de 
una situación 

de ahorro o 
de economía, 
sino de salvar 
vidas, que es 
la misión del 

IMSS".
Claudia Díaz
Delegada del 

IMSS 

Varias empre-
sas, incluida 
Infra del Sur,  

tenían diferen-
tes variables 

como entrega 
y  disponibi-
lidad de los 
aparatos".
Delegada

IMSS Hidalgo 

Estado de Hidalgo, será el encargado de  resolver los 
confl ictos laborales entre las y los trabajadores y los 
patrones, bajo procedimientos ordinarios, especia-
les, confl ictos colectivos de naturaleza económica, 
procedimientos de huelga,

de ejecución y procedimientos para procesales o 
voluntarios.

En este sentido, el TSJEH explicó que la diferen-
cia entre un procedimiento ordinario y uno especial 
en que el primero atenderán los confl ictos individua-
les y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan 
una tramitación especial. PÁGIN4

A puerta 
cerrada

Prácticamente todas 
las ligas manifiestan 

abiertamente su 
deseo de volver antes 
de mediados de año. 

Pero a puerta cerrada. 
Especial
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El IMSS 
niega 

sobrecostos
Rechazó IMSS haber 

pagado de más por ven-
tiladores a la empresa 

del hijo de Manuel Bart-
lett; ponderó “salvar 

vidas” sobre “ahorros”.
ESPECIAL
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Por Jaime Arenalde 
Especial/Síntesis

 
Con el propósito de inhibir la movilidad durante 
la contingencia sanitaria, principalmente de ve-
hículos particulares, el gobierno del estado apli-
cará el programa Hoy no circula a partir del próxi-
mo lunes 4 de mayo; mientras que se publicó el 
acuerdo que lo establece este sábado en el Perió-
dico Oficial del Estado (POE).

En conferencia de prensa celebrada en la se-
de de Poder Ejecutivo de la entidad, se dio a co-
nocer dicha medida, que se tomó con base en los 

acuerdos decretados por la contingencia sanita-
ria por el Consejo de Salubridad General, la Se-
cretaría de Salud federal, el Gobierno de México, 
el Gobierno del Estado de Hidalgo implementa-
rá medidas más severas con el objetivo de redu-
cir el flujo vehicular de unidades particulares.

Se dijo que Hidalgo destaca en los indicadores 
por los resultados implementados para atender 
la pandemia, pero no en movilidad, declaró el ti-
tular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar y puntualizó que la determinación del go-
bernador Omar Fayad está alineada con las direc-
trices establecidas en el Consejo de Salubridad, 

Disponen medidas 
más severas para 
evitar dispersión 
del coronavirus
En conferencia de prensa se dio a conocer que 
quienes no acaten las disposiciones recibirán multas 
que van de 868.80 pesos hasta 43 mil  440 pesos.

Traslada PC de 
Pachuca a personas 
sospechosas de tener  
por Covid-19

Legal, compra 
de ventiladores: 
IMSS local

Por Jaime Arenalde
DamiánVera/Síntesis 

 
El procedimiento de adquisición de ventilado-
res por parte de la delegación del IMSS Hidal-
go para atender a personas con Covid-19 se ha 
realizado en apego a la legalidad y con trans-
parencia, indicó la titular de dicho organismo, 
Claudia Díaz Pérez, quien aseguró que por en-
cima de los costos de los equipos es más impor-
tante salvar vidas.

En conferencia de prensa donde la titular del 

Por Jaime Arenalde
Especial/ Síntesis

 
Luego de recibir una cápsula para traslado de per-
sonas con sospecha o infectadas con Covid-19, el 
sistema de Protección Civil de la capital del esta-
do cuenta ya con dos de estos aditamentos y es-
pera la entrega de uno más en los próximos días. 

Así lo dio a conocer el director del área, Hugo 
León Cruz, quien señaló que pese a que sus acti-
vidades son preventivas para casos de emergen-
cia y de ayuda después de ocurrido un inciden-
te, ante la pandemia del coronavirus su deber es 
apoyar a quienes les soliciten sus servicios, que 
en este caso pueden ser solamente de traslados 
mas no de atención.

“Ya nos entregaron una cápsula e implemen-
tos, pero en los siguientes días nos van a entre-
gar otra y de momento contamos ya con dos por-
que una nosotros la fabricamos para comenzar a 
prestar el servicio para quien así lo requiera  por 
considerar que tiene la enfermedad o presenta 
los síntomas y requiere  ser trasladado”  

José Luis Romo, secretario ejecutivo de Política Pública, condujo la conferencia de prensa 

acuerdo que es de observancia 
obligatoria y cuya vigencia será 
durante la fase tres de la emer-
gencia sanitaria.

En la entidad las unidades de 
transporte particular mantienen 
el mismo flujo en las vías de co-
municación estatal, por lo que 
se determinó la publicación del 
acuerdo respectivo  en el que se 
establecen las medidas y sancio-
nes, expuso el coordinador ge-
neral Jurídico del Ejecutivo es-

tatal, Roberto Rico Ruiz.
Entre las nuevas disposiciones destaca la ins-

talación de puntos estratégicos de revisión sa-
nitaria, el cupo máximo por unidad de dos per-
sonas para fomentar la sana distancia;  en tanto 
que las sanciones van desde 10 UMAS (Unidad 
de Medida y Actualización) hasta 500, equiva-
lentes a 868 pesos y 43 mil 440 pesos por la vio-
lación a las medidas señaladas.

Entre las unidades exentas de cumplir el acuer-
do están: las conducidas por personal de Salud, 
siempre y cuando acrediten con credencial su ads-
cripción, vehículos de Salud, Seguridad, Protec-
ción Civil, Bomberos, Derechos Humanos, entre 
otros; así como vehículos particulares destinados 
para transportar o sean conducidos por personas 
con discapacidad, así como los utilizados en cir-
cunstancias manifiestas y urgentes para atender 
una emergencia médica., así como motocicletas.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte, José Luis Guevara Muñoz, destacó que Hi-
dalgo fue uno de los primeros estados en tomar 
medidas de prevención y restricción en el país, 
al limitar el cupo del transporte público al 50 por 
ciento (%) desde el 24 de marzo; desde hace cin-
co semanas el transporte tanto masivo como con-
vencional, opera bajo esas circunstancias.

Inspectores de movilidad han sancionado a 
más de 100 unidades de transporte estatal y fe-
deral. Como resultado en las últimas semanas se 
redujo al 70 por ciento el flujo en pasajeros en las 
mil 560 rutas de transporte convencional, al pa-
sar de un millón 86 mil pasajeros, a 321 mil 493, 
cifras comparativas con el año anterior.

El secretario de Seguridad Pública, Mauricio 
Delmar Saavedra, expuso que el sistema de vi-
deovigilancia del C5i y de arcos carreteros regis-
tran la disminución en 37 por  ciento de vehícu-
los de transporte público y de carga.

Las unidades vehiculares particulares, tanto 
foráneas como locales, mantienen la misma di-
námica. Los operativos en 20 puntos carreteros 
para invitar a los transportistas a mantenerse en 
casa, corroboran la afluencia en las vías que con-
ducen al Corredor de las Montañas, Ixmiquilpan, 
entre otras. 

El titular de la Secretaría Ejecutiva de Política 
Pública Estatal, José Luis Romo Cruz, citó que el 
gobernador Omar Fayad ha sido enfático al soli-
citar a la sociedad hidalguense se quede en casa.

Señalaron que la  compra de los  
ventiladores de parte del IMSS 
Hidalgo se  realizó con apego a la 
transparencia y a la legalidad

El Instituto Estatal Electoral reveló haber dado 
cumplimiento a la sentencia respectiva

Recientemente la alcaldesa Yolanda Tellería en-
tregó la cápsula de traslado al equipo de encabe-
za León Cruz

Posponen entrega 
de ministración a 
partidos en mayo
Por Jaime Arenalde
Damián Vera/Síntesis 

 
Durante la primera Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) del mes de mayo, fue apro-
bado el acuerdo IEEH/CG/027/2020 por el que 
se modifica el acuerdo IEEH/CG/026/2020, 
en cumplimiento a la resolución del expedien-
te TEEH-JDC-044/2020 y sus acumulados, 
dictada por el Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH).

Cabe recordar que el pasado 4 de abril, el 
Consejo General del IEEH aprobó el Acuer-
do IEEH/CG/026/2020 por el que se decla-
raron suspendidas las acciones, actividades y 
etapas de su competencia, derivado de la re-
solución del Consejo General del INE de sus-
pender temporalmente el desarrollo del Pro-
ceso Electoral Local 2019-2020, con motivo 
de la emergencia sanitaria generada por el Vi-
rus SARS-COV2, conocido como Coronavirus.

En consecuencia, el 10 de abril fueron pro-
movidos juicios para la protección de los dere-
chos político electorales del ciudadano, en con-
tra del Acuerdo IEEH/CG/026/2020 ante el Tri-
bunal Local, radicados respectivamente con los 
alfanuméricos TEEH-JDC-044/2020, TEEH/
JDC-045/2020 y TEEH/JDC-046/2020, por lo 
que el 25 de abril el TEEH aprobó la resolución 
recaída al expediente TEEH-JDC-044/2020 
y sus acumulados, en la cual se resolvió que el 
IEEH debió precisar la conclusión del perio-
do de precampañas, así como el de obtención 
de apoyo ciudadano para candidaturas inde-
pendientes; dicha sentencia ordenó de igual 
forma la suspensión en la ministración de las 
prerrogativas a los Partidos Políticos por con-
cepto de Gastos de Campaña.

El Consejero Electoral Augusto Hernán-
dez Abogado señaló que el cumplimiento de 
la sentencia da oportunidad al Instituto para 
hacer una precisión sobre lo que debe asimi-
larse como una suspensión, misma que, dijo, 
debe contemplarse como el cese de activida-
des partidistas y no como una prórroga para 
los procesos internos. 

Por su parte, el Consejero Electoral Fran-
cisco Martínez Ballesteros enfatizó que es el 
momento óptimo para apuntar que si bien ya 
concluyeron las precampañas, lo cierto es que 
los partidos políticos todavía tienen pendiente 
la selección de sus candidatas y candidatos, que 
en su momento registrarán ante ese órgano.

De igual manera, las y los consejeros elec-
torales consideraron necesaria hacer la pre-
cisión que una vez que se reanude el Proceso 
Electoral Local, los Partidos Políticos podrán 
continuar con la selección de sus candidatu-
ras, destacando que esto sucederá dos días an-
tes del inicio del periodo de registro, debido a 
que la sentencia en mención únicamente hi-
zo referencia a la definitividad en cuanto a los 
periodos de precampaña y obtención del apo-
yo ciudadano. 

Por su parte, representantes de los parti-
dos políticos respaldaron la modificación del 
acuerdo y refrendaron su compromiso con la 
ciudadanía, simpatizantes y militantes, reafir-
mando la suspensión de actividades relativas 
a la selección de sus candidatas y candidatos, 
esto, tras darse a conocer las medidas anun-
ciadas por este Órgano Electoral.

Por encima del costo de los ventiladores mecánicos es más importante salvar vidas: Claudia Díaz 
Pérez

Hidalgo desta-
ca en acciones 
para atender 
la pandemia, 

pero no así en 
lo relativo a 

movilidad en la 
entidad 

Simón Vargas
Gobierno

IMSS en la entidad estuvo acom-
pañada por responsables de di-
ferentes áreas de la delegación 
a su cargo, señaló que la compra 
de insumos y equipo para aten-
der los casos de Covid-19 y que 
la agrupación Mexicanos contra 
la Corrupción denunció que se 
adquirieron a la empresa Cyber 
Robotics Solutions, propiedad 
de León Manuel Bartlett, hijo 
del titular de la CFE, Manuel 
Bartlett, a un costo superior a 

otras cotizaciones, afirmó que la adquisición se 
dio con total legalidad.

“Nosotros trabajamos  con razonas sociales, 
con empresas y por supuesto que en el proceso 
que se hace para la adquisición lo que se con-
sidera es que no sean empresas que estén san-
cionadas y esto lo verifica el Órgano Interno de 
Control”.

Dio a conocer que varias empresas, entre ellas 
Infra del Sur, tenían variables como  tiempo de 
entrega y disponibilidad de aparatos. Informó 
que se analizaron 15 firmas cuyos precios no los 
establece el IMSS, sino el mercado

El encargado de la seguri-
dad de los habitantes de la ca-
pital del estado aseguró que 
para cada traslado tanto sos-
pechoso como por los sínto-
mas que presenta, se imple-
mentan todos los protocolos 
de seguridad con la finalidad 
de que nadie de los integran-
tes de ese cuerpos se seguri-
dad pueda ser contagiado de 
la enfermedad.

“Hasta el momento no po-
demos decir con seguridad 
que se haya realizado el tras-
lado de un caso de Covid-19 
ya que nosotros tenemos que 
acudir a cualquier llamado de 
apoyo que nos llega y no sa-
bemos sí alguna delas perso-
nas que han sido trasladadas 
tienen realmente la enferme-
dad, pero de cualquier ma-
nera se implementan todas 
las medidas se seguridad pa-
ra evitar el contagio”.

León Cruz, afirmó que 
en la caso de la  capsula que  
elaboraron, fue por medio de 
la donación de los materia-

les que les hicieron varios particulares, con lo 
cual de momento ya cuentan dos aparatos de 
este tipo y es probable que en los siguientes 

Los costos de 
los ventilado-
res, oscilaron 
en un millón y 
550 a Cyber 

Robotics Solu-
tions a 880 mil 

pesos”.
Claudia Díaz

Delegada

No se trata de 
una situación 

de ahorro o de 
economía, sino 
de salvar vidas. 
Esa es la misión 
más importan-

te del IMSS, 
salvar vidas”

 Delegada
IMSS

Antes de pres-
tar el servicio, 
a las personas 
que solicitan 

el apoyo de les 
aplica un cues-

tionario para 
saber sí tiene 

los síntomas o 
la enfermedad”

Hugo León
PC

Lo que pode-
mos decir a la 
población, es 
que se cuide, 
que atienda 

las recomen-
daciones y que 
se queden en 

casa”
Hugo León 

Cruz.
xxxx

días tengan ya tres que les permitan brin-
dar una mejor atención a quien lo solici-
te para ser llevado a un hospital cercano.
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A propósito de que los conductores de unidades parti-
culares no han atendido la restricción por Covid-19, se de-
terminó aplicar el programa Hoy no circula

La información  que se ofrece pretende favorecer a la población para evitar contagios, así como clausuras de nego-
cios

Por Socorro Ávila
Damián Vera/Síntesis

Los vehículos particulares locales y foráneos 
son los responsables de que se mantenga una 
alta movilidad en las carreteras del estado, con-
centrando en conjunto entre un 80 al 95 por 
ciento pese a las medidas sanitarias implemen-
tadas por la pandemia del COVID-19, por lo 
que el Secretario de Seguridad Pública del Es-
tado, Mauricio Delmar Saavedra reconoció a 
los municipios que han implementado estra-
tegias para reducir al mínimo este flujo a un 
acosta de su economía.

En conferencia de prensa virtual y acom-
pañado de las Secretarías de Gobierno, Polí-
tica Pública, y Movilidad y Transporte; el fun-
cionario refirió que durante la realización de 
los puntos de control de movilidad vehicular 
se detectó que municipios como Villa de Te-
zontepec y Mineral del Chico han reducido 
casi en su totalidad la movilidad de unidades 
tanto foráneas como locales, exhortándolos 
a quedarse en casa.

“Han prácticamente cerrado su circula-
ción, han logrado disminuir ese flujo de sus 
visitantes a un acosta de sus vendedores y co-
merciantes del lugar… es importante que nos 
solidaricemos en disminuir al mínimo nues-
tra movilidad” expresó.

De acuerdo con los datos presentados por 
el titular de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo, en el arco de la México-Pachu-
ca se registró una disminución en la afluencia 
vehicular del 37.6 por ciento, no obstante en el 
periodo del 22 al 29 de abril se determinó que 
por esta vía circuló el 49.68 por ciento de ve-
hículos foráneos, mientras que un 45.42 por 
ciento de particulares locales, siendo apenas 
un 4.9 por ciento los de transporte público. 

La vialidad Pachuca-Actopan concentró el 
mayor número de unidades particulares loca-
les en circulación, superando por poco el 57 
por ciento, mientras que un 37.7 correspon-
dió a foráneos.

Situación similar se dio sobre la carretera 
Pachuca-Ciudad Sahagún donde los vehículos 
foráneos y particulares locales abarcaron el 32 
y 48 por ciento, respectivamente, mientras que 
el resto correspondió al transporte público.

Sobre la antigua carretera a Real del Mon-
te, en el mismo periodo circularon el 48.40 por 

Concentran autos 
particulares 95 % 
del flujo vehicular 
durante pandemia

Avanza difusión 
sobre cierre de 
establecimientos 
no esenciales

Por Redacción
Foto: Sintesis /  Síntesis

 
Tulancingo.- El gobierno municipal, a través de la 
dirección de Reglamentos y en coordinación con 
personal de la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), avanza 
en la notificación para la suspensión inmediata 
de establecimientos no esenciales en la ciudad.

Como parte de las acciones de fortalecimiento 
en la prevención de la pandemia por la enferme-
dad transmitida por el virus Covid-19, así como  
con fundamento en lo establecido en los artícu-
los 140, 141, 181,183 y 184 fracciones I, II, III, IV y 
5 de la Ley General de Salud y en apego al acuer-
do por el que se establecen acciones extraordi-
narias para atender la emergencia sanitaria, cu-
ya última modificación fue publicada en el dia-
rio oficial de la federación el 21 de abril de 2020, 
se establece la suspensión inmediata de las acti-
vidades no esenciales hasta el período 30 de ma-

El Órgano Jurisdiccional de la Reforma Electoral tendrá a su cargo los diversos procesos en material laboralPor Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/Síntesis

 
Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral en 
el estado de Hidalgo, para el próximo mes de no-
viembre, el Tribunal Superior de Justicia del es-
tado de Hidalgo (TSJEH) dio a conocer que los 
procesos judiciales en materia laboral se esta-
rán realizando bajo diferentes procedimientos a 
cargo de un Órgano Jurisdiccional en la materia. 

Dicho órgano, que forma parte del poder judi-
cial del Estado de Hidalgo, será el encargado de 
resolver los conflictos laborales entre las y los 
trabajadores y los patrones, bajo procedimien-
tos ordinarios, especiales, conflictos colectivos de 
naturaleza económica, procedimientos de huel-

ga, de ejecución y procedimien-
tos para procesales o voluntarios.

En este sentido, el TSJEH ex-
plicó que la diferencia entre un 
procedimiento ordinario y un 
procedimiento especial en que 
el primero atenderán los conflic-
tos individuales y colectivos de 
naturaleza jurídica que no ten-
gan una tramitación especial, por 
ejemplo despidos injustificados.

En tanto el procedimiento es-
pecial puede ser en materia in-
dividual, como las jornadas la-
borales inhumanas y excesivas, 
cumplimiento de contrato de trabajo en la pres-

Implicará seguir 
procedimientos  
por entrada de la 
Reforma Laboral
El Poder Judicial se  alista los procesos judiciales 
en materia laboral que se derivarán de la 
reforma en la materia, que entrará en vigor 
dentro seis meses

tación de servicios fuera de la República Mexi-
cana, falta de cumplimiento de las obligaciones 
ante el Infonavit, derecho a la antigüedad, prima 
de antigüedad, salario, entre otras.

El procedimiento colectivo de naturaleza eco-
nómica conocerá los asuntos que impliquen la

modificación o implantación de nuevas con-
diciones de trabajo o bien la suspensión o ter-
minación de las relaciones colectivas de trabajo, 
en este caso quienes podrán promover el proce-
dimiento son los sindicatos de los trabajadores 
titulares de los contratos colectivos de trabajo, 
la mayoría de los trabajadores de una empresa 
o establecimiento siempre que se afecte un in-

La alcaldía reiteró que el 
incumplimiento de suspensión  de 
actividades podría ser causa de 
clausura del establecimiento

ciento de unidades particulares locales, contra 
un 25.22 por ciento de foráneos y el 26.37 por 
ciento del transporte público.

Será el próximo viernes cuando la dependen-
cia a su cargo este presentando un informe de 
los puntos de control de movilidad que se están 
llevando a cabo en la zona metropolitana de Pa-
chuca principalmente sobre la México-Pachuca, 
Tulancingo-Pachuca, Actopan-Pachuca, Real del 
Monte- Pachuca, Ciudad Sahagún-Pachuca así 
como en los lugares concurridos la zona centro.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte, José Luis Guevara Muñoz, destacó que Hi-
dalgo fue uno de los primeros estados en tomar 
medidas de prevención y restricción en el país, 
al limitar el cupo del transporte público al 50 por 
ciento (%) desde el 24 de marzo; desde hace cin-
co semanas el transporte tanto masivo como con-
vencional, opera bajo esas circunstancias.

Inspectores de movilidad, han sancionado a 
más de 100 unidades de transporte estatal y fe-
deral. Como resultado en las últimas semanas 
se redujo al 70 por ciento (%) el flujo en pasaje-
ros en las 1560 rutas de transporte convencio-
nal, al pasar de un millón 86 mil pasajeros, a 321 
mil 493, cifras comparativas con el año anterior.

El secretario de Seguridad Pública, Mauricio 
Delmar Saavedra, expuso que el sistema de vi-
deovigilancia del C5i y de arcos carreteros, re-
gistran la disminución en 37% de vehículos de 
transporte público y de carga.

Las unidades vehículares particulares, tanto 
foráneas como locales, mantienen la misma di-
námica. Los operativos en 20 puntos carreteros. 

terés profesional punto por la persona patrón 
o patrones.

Finalmente explica que el procedimiento pa-
ra procesal o voluntario está dirigido a aquellos

asuntos que por mandato de ley, por su natu-
raleza o solicitud de parte interesada, requieren

intervención del órgano jurisdiccional sin que 
se promueva conflicto entre el patrón y los

trabajadores.
Es decir aquellos relacionados con el depósito 

de indemnizaciones, prima de antigüedad y de-
más prestaciones como vacaciones, prima vaca-
cional o aguinaldos, otorgamiento de depósitos, 
fianzas o cancelaciones de los mismos, entre otros.

yo del 2020.
Por tal motivo se exhorta a 

la suspensión de actividades en 
el periodo comprendido  con la 
finalidad de mitigar la disper-
sión y transmisión del virus en 
la ciudad, disminuir la carga de 
enfermedad y sus complicacio-
nes y la muerte entre la pobla-
ción residente.

Se recordó que únicamente 
deberán permanecer abiertos los 
siguientes establecimientos, ser-
vicios financieros, recaudación 
tributaria, distribución y venta 

de energéticos (gasolina y gas) así como genera-
ción y distribución de agua potable.

Así mismo, abasto de alimentos a través de 
mercados, supermercados, tiendas de autoser-
vicio, abarrotes y venta de alimentos en estableci-
mientos fijos y semifijos únicamente para llevar.

Igualmente: servicios de transporte de pasa-
jeros y de carga, producción agrícola, pesquera 
y pecuaria además de productos de limpieza, fe-
rreterías, servicios de mensajería, guardias en la-
bores de seguridad privada, guarderías y estan-
cias para personas de la tercera edad, servicios 
funerarios y de inhumación.

Autoridades municipales indicaron que a tra-
vés de operativos permanentes será vigilado que 
los giros no esenciales cumplan con el cierre, pues 
en caso de no hacerlo se aplicarán medidas dis-
ciplinarias contempladas en el Bando de Policía 
y Gobierno. Estas medidas van desde la amones-
tación y hasta la clausura del establecimiento.

La medida de cierre, se reiteró, fue emitida pa-
ra evitar que aumenten los casos de coronavirus.

Para cualquier reporte relacionado a giros que 
desacaten la medida se puso a disposición el te-
léfono 7757558450 extensiones 1161,1162 y 2141.

En el pro-
cedimiento 
ordinario se 
atenderán 

los conflictos 
individuales 
y coletivos 

de naturaeza 
jurídia

Tribunal de 
Justicia

Comunicado

Por medio de 
operativos 

permanentes 
las autoridades 

municipales 
vigilarán que 
los giros no 

esenciales res-
peten el cierre 
de actividades

Alcaldía
Tulancingo

Lluvias y rachas de viento se prevé durante la semana 
que está por comenzar, según el Servicio Meteorológi-
co Nacional

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/Síntesis

 
Con probabilidad de lluvia hasta el próximo lunes 
es lo que se espera para el territorio hidalguen-

Se mantiene la 
probabilidad de 
lluvias vespertinas 
en Hidalgo

se debido a un canal de baja presión que afecta-
rá el centro, oriente y sureste del territorio na-
cional, a partir de este domingo en combinación 
con divergencia en niveles altos de la atmósfera 
por lo que no se descarta la actividad eléctrica, 
granizadas y rachas fuertes de viento.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional para Pachuca, Tula y Tulancingo se espe-
ran condiciones de cielo mayormente nublado 
con lluvias vespertinas que dejarán temperatu-
ras de los ocho a los 13 grados, y máximas de has-
ta los 28 grados centígrados así como rachas de 
viento de hasta los 35 kilómetros por hora.

Para el día martes, un sistema de alta presión 
en niveles medios de la atmósfera mantendrá una 
onda de calor sobre el noroeste, occidente, sur y 

sureste de la República Mexicana, incluyendo a 
la Península de Yucatán, provocando en la en-
tidad temperaturas superiores a los 35 grados 
centígrados.

La Subsecretaría de Protección Civil del Esta-
do, informó que es común que se registren grani-
zadas en el mes de mayo, no obstante estas preci-
pitaciones no están relacionadas con el inicio de 
la próxima temporada de lluvias y ciclones tro-
picales, sino que son asociadas a una divergen-
cia en altura, inestabilidad, humedad y viento, y 
ser un proceso convectivo.

Además dio a conocer que a partir del 15 de 
abril comenzará la temporada de lluvias y ciclo-
nes tropicales en el Océano Pacífico Oriental e 
iniciará 1 de junio en el Pacífico Central.
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Una persona que se dedica a la plomería sabe  
desde destapar una cañería, cambiar una llave 

del lavamanos, colocar una lavadora e 
instalar un bóiler. Este ofi cio es ampliamente 

demandado por las amas de casa, pero 
también por empresas e industrias de todo 
tipo, porque una falla en los sistemas puede 

estropear el trabajo de todo un equipo.

El arte de la 
plomería
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Evento 
con causa

Back to the 80’s.

La comunidad Exatec Hidalgo llevó a cabo el 
encuentro denominado “Fitness Experien-
ce” con temática de los años  80.  Lo recau-

dado se destinó  para apoyar al programa Lide-
res del mañana. Todos los asistentes disfrutaron 
del ejercicio y con gusto apoyaron a la causa.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: OSCAR BOLAÑOS

Sofía Muños, Bryan Aquino y Pau Vargas.

Elena, Alma, Andrea e Ivanna.

Daniela y Gaby.

Maria José Téllez, Paulina González y Alexa López. Penny, Mary Carmen, Marisol, María y Sofi .

Araceli Campos y Ale Lemus. Mel Gutiérrez y Gaby Carrasco.
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LA AGRUPACIÓN NOS COMPARTE QUE DARÁN 
UNA SERIE DE CONCIERTOS POR LA REPÚBLICA 
MEXICANA, ADEMÁS DE QUE INCLUIRÁN OTROS 
PAÍSES PARA SU CELEBRACIÓN DE 31 AÑOS DE 
TRAYECTORIA. 2.

OV7 FESTEJA 31 AÑOS 

Halle Berry  estuvo a punto
DE MORIR EN JAMES BOND
EFE. "Se suponía que todo debía ser sensual y 
comiendo un higo, empecé a atragantarme, 
Pierce se levantó y me hizo la maniobra de 
Heimlich, me salvó la vida y nunca lo olvidaré. 
– EFE 

Kabah honra a los       
TRABAJADORES DE LA SALUD  
EFE. El grupo Kabah, regrabó el tema Héroes, 
así como un nuevo videoclip, para hacer un 
homenaje a todos aquellos trabajadores 
esenciales, quienes arriesgan su salud ante la 
pandemia actual por coronavirus. – EFE

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

EN EL ES-
CENARIO

SAMO
NOS 

COMPARTE
REDACCIÓN. Dos nuevos 
sencillos, "Seguimos 

de pie" y "Todo va a 
salir bien", con el fi n 

de ayudar a enfrentar 
las crisis emocionales y 
económicas que deja el 

encierro por la pandemia. 
– Especial

FANS
ENFURECEN 
CON DC
REDACCIÓN. El Batman 
de Affl  eck y el 
Superman de Cavill 
fueron ignorados por 
completo en el National 
Superhero Day por 
Warner Bros. Los 
seguidores esperan 
volver a verlos en La 
Liga de la Justicia. - Especial
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OV7 celebra 31 
años de carrera 
artística

La agrupacion mexicana pronto anunciará fechas de su gira al interior de la República para su festejo.

Por EFE
Foto. EFE

Kalimba, Ari Borovoy, Érika, Mariana, Lidia, 
M’balia y Óscar, integrantes de OV7, están lis-
tos para subirse de nuevo al escenario y festejar 
su 30 aniversario con una gira y el lanzamiento 
de música inédita.

El grupo pop dio a conocer ayer, en conferen-
cia de prensa, que Ari se integró de último mo-
mento a este tour, el cual arrancará el próximo 
30 de abril en Guadalajara.

Kalimba explicó que el aniversario se aplazó 
un año por cuestiones de agenda de cada uno de 
los integrantes.

“Después de tanto tiempo de no estar juntos 
llegamos a estar, pero por sorpresa, ocasional-
mente; pero una gira como tal, no, y tampoco he-

Asimismo revelaron que tienen planes de do-
cumentar la historia de la banda, a través de una 
serie de televisión. “E s la primera vez que lo de-
cimos, se está trabajando en esa idea, es una ma-
nera de agradecer al público por estarnos apo-
yando”, adelantaron.

Dentro de una rueda de prensa, en las insta-
laciones del Auditorio Nacional, la agrupación 
informó que la empresa OCESA maneja esta gi-
ra conocida como OV7 Treinta Años y con la que 
piensan visitar varias regiones de México, Esta-
dos Unidos y Centroamérica, principalmente.

El Auditorio Telmex de Guadalajara será el 
primer escenario que OV7 pisará como parte de 
este tour y lo harán el próximo 30 de abril, fecha 
en que celebran los 31 años de la banda infantil, 
Onda Vaselina, impulsada a fi nales de los años 
80’s por la productora, cantante y actriz, Julissa.

Sus inicios en La Onda Vaselina
La agrupación conformada 

Ari, Daniel, Erika, Lidia, Mariana, 
M’Balia y Óscar inició su carre-
ra en el año 1989 como un grupo 
infantil, teniendo como nombre 
La Onda Vaselina, con el cual co-
secharon grandes éxitos como 
“Calendario de amor” y “Susa-
nita tiene un ratón”.

En el año 2000, el grupo de-
cide renovarse e independizar-
se de la que en ese entonces era su representan-
te, por lo que cambian su nombre a OV7 y pre-
sentan a un nuevo integrante, el cual se volvería 
una locura por su manera de cantar y bailar, nos 
referimos a Kalimba; a partir de ese momento la 
agrupación continúa su exitosa carrera musical, 
lanzando grandes temas como “Enloquéceme”, 
“Shabadaba” y “Aum Aum”, así como realizando 
giras por toda la República Mexicana.

Sin embargo, 7 años después la agrupación 
vuelve a los escenarios con gran éxito, lanzan-
do su nuevo disco “Primera Fila” y presentan-
do el tema “Prohibido Quererme”, el cual con-
siguió los primeros lugares en las listas musica-
les del momento. 

Próximamente darán a conocer fechas de su gira.

La agrupación informó que la empresa OCESA 
maneja esta gira conocida como OV7 Treinta Años y 
con la que piensan visitar varias regiones de México

mos grabado nada inédito; ahora es lo más im-
portante para nosotros y para los fans”, señaló 
Lidia Ávila.

Tras superar el confl icto que surgió hace unos 
meses, entre Bobo Producciones, la agencia de 
Ari Borovoy, y algunos miembros del grupo, en 
el marco de la gira 90’s Pop Tour, Mariana Ochoa 
aceptó que se cometieron errores.

Mientras que Borovoy mencionó: “nunca dejé 
de estar (en el grupo) y tenía que estar en esta gira; 
tengo 30 años con ellos, nos debemos a nuestro 
público y estamos emocionados con el festejo”.

El grupo detalló que habrá nuevas coreogra-
fías, nuevos looks y vestuarios. “Decidimos que 
fuera el 30 de abril porque es una fecha impor-
tante para nosotros; es el día de nuestro aniver-
sario, el día que comenzamos esta aventura”, di-
jo Érika Zaba.

1989 fue cuando lagrupación lanzó su primer disco, La 
Onda Vaselina, el cual logró vender miles de copias.

OV7
Ha hecho giras en los últimos 5 años con otras 
agrupaciones. 
▪Durante dos años, junto a la agrupación 
mexicana, KABAH, dieron una serie de con-
ciertos al rededor de la República, teniendo 
llenos totales. 
▪En 2017 con el 90s Pop Tour dieron la vuelta 
al mundo con otros íconos de los noventas 
que marcaron una gran historian dentro de la 
música pop en México.

5
Millones

▪ De copias 
han vendido en 

su carrera. Y 
más de 20 ve-

ces han llenado 
el Auditorio 

Nacional.

Los
cantantes

▪Mexicanos 
nos demues-
tran con este 

nuevo sencillo 
que sí cantan 
muy bien las 

rancheras. 

Por EFE
Foto. EFE
Para ponerle ritmo a esta cuarentena, el dueto Río 
Roma y Thalía lanzaron una nueva versión de su 
sencillo 'Lo Siento Mucho', en la que están acom-
pañados por mariachi y que  ya está disponible el 
todas las plataformas de música.  
Según explicaron los hermanos Roma, decidieron 
darle un giro a este tema para compartir con sus 
fanáticos su gusto por la música regional mexica-
na y es que, ellos mismos dijeron este género fue lo 
que los acercó a la música: "Siempre hemos tenido 
un gran respeto, admiración y gusto por nuestra 
música regional mexicana. Además nosotros cre-
cimos escuchando y  cantando de mariachi.

Te ponen a 
ritmo en esta 
cuarentena

El dueto mexicano  nos compartesu gusto por el género mexicano.

Río Roma y Thalía lanzan nueva 
versión de 'Lo Siento Mucho'

Respecto a Thalía, los músicos aseguraron que cuan-
do le pidieron grabar esta nueva versión, la esposa de 
Tommy Mo� ola no sólo dijo que sí enseguida; incluso 
se emocionó con la idea:  "A Thalía le encantó la idea y 
el resultado fi nal. Sinceramente hoy me gusta tanto 
la versión ranchera que no sé cuál me gusta más”.
sta no es la primera vez que Rio Roma incursiona en el 
género mexicano, pues anteriormente han lanzado 
versiones así de varios de sus temas, entre ellos 'Por 
Eso Te Amo' y  'Todavía No Te Olvido' junto a Carlos Ri-
vera.  El video de este sencillo ya se encuentra dispo-
nible en el canal ofi cial de YouTube del dúo.  Es así que 
"Lo Siento Mucho" nos muestras raíces mexicanas.

Soy tu fan regresa en forma 
de película 
▪  De acuerdo con la propia Talancón podría 
regresar la historia que protagonizó junto a 
Martín Altomaro, Osvaldo Benavides, Edwarda 
Gurrola y Maya Zapata, pero esta vez en una 
película. 
En aquel entonces las dos temporadas tuvieron 
buena aceptación. EFE / EFE

La cantante a través de sus redes sociales dejó intri-
gados a sus fans al compartir un extraño comentario.

El video se estrenó el pasado 24 de 
abril en YouTube en vivo.

SELENA GÓMEZ NUEVO ROMANCE
Por EFE
Foto: EFE

Luego de vivir una relación tóxica con Justin 
Bieber, ahora la guapa cantante Selena Gomez 
da pistas a sus fans de un posible galán, y es 
que todo surgió por una nueva publicación que 
realizó la famosa en las redes sociales.

A través de su cuenta ofi cial de Instagram 
la intérprete de "Lose You To Love Me", dejó 
intrigados a sus millones de seguidores por 
aparecer en un cuarto con un look muy coqueto y 
atrevido; pero lo más impactante fue el mensaje 
que escribió.

Hace unas semanas Selena Gomez estrenó 
nuevo videoclip llamado "Boyfriend".

En mis 
relaciones 

era la persona 
"tóxica", pues 
era una mujer 

inmadura. 
Ahora todo eso 

ha cambiado. 
Comentó

Selena
Gómez

Por EFE
Foto. EFE

Evanescence publicó su últi-
mo trabajo de estudio hace nue-
ve años, por lo que la banda es-
tá rompiendo el silencio ofi -
cialmente con el lanzamiento 
de “The Bitter Truth“, su nue-
vo trabajo de estudio que verá la 
luz más tarde este año. Además, 
la banda publicó el primer sin-
gle “Wasted On You“, inician-
do así el camino hacia el suce-
sor de su trabajo homónimo de 
2011, el cual fue la última pro-
ducción del conjunto.

Estaremos atentos a cualquier 
detalle del álbum como su trac-
klist o la fecha ofi cial de su lanza-
miento, novedades que deberían 
llegar durante los próximos días 
según informó la banda a través 
de sus redes sociales.

La canción ya esta disponible.

Vuelven 
con nuevo 
álbum
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contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se-
ñaló, tras una revisión de contratos públicos, que 
la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad 
de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz, fi rmó un contrato con el 
IMSS para vender 20 ventiladores respiratorios 
por un monto de 31 millones de pesos.

Así, el costo unitario de cada ventilador fue de 
un millón 550 mil pesos, el precio más alto desde 
que se declaró la emergencia sanitaria por covid-19.

El contrato fue asignado el 17 de abril, cuan-

do la delegación en Hidalgo pagó 880 mil pesos 
a otro proveedor, Conduit Life, por un ventila-
dor similar fabricado en Eslovaquia.

En Twitter, Bartlett Álvarez negó los señala-
mientos y afi rmó que todo fue transparente y sin 
sobreprecio.

“A la fecha y, dadas las condiciones de emer-
gencia, los ventiladores en cuestión alcanzan cos-
tos de hasta 3 millones de pesos, es decir, el do-
ble del precio contratado con nuestra empresa 
por el IMSS”, escribió.

Bartlett Álvarez agregó que su empresa tie-
ne más de 10 años como proveedor de material 
y equipo médico para el sector salud, público y 
privado, “con autonomía absoluta, ajeno a las ac-

tividades de mi padre como ser-
vidor público”.

En otro tuit, el empresario 
acusó al gobierno de la Ciudad 
de México de comprar equipo 
similar a precios mayores.

Defi ende IMSS compra
La delegada del IMSS en Hi-

dalgo, Claudia Díaz, aseguró ayer 
en conferencia de prensa que la 
compra de ventiladores a la em-
presa del hijo de Manuel Bart-
lett se ajustó a los requerimien-
tos de la licitación y negó que ha-
ya existido sobreprecio.

Díaz indicó que la compra se 
ajustó a los requerimientos de 
la licitación y recordó que es el 
mercado el que determina costos.

“Por ser una emergencia na-
cional, donde lo importante es la vida de los pa-
cientes, se hizo este procedimiento de compra lo-
cal a empresas que daban entrega inmediata”, dijo.

Le vende hijo 
de Bartlett 
caro al IMSS
Manuel Bartle�  Álvarez y el IMSS negaron 
sobreprecios en contrato de ventiladores

La delegada del IMSS en Hidalgo negó sobreprecios: “no 
se trata de una situación de ahorro, sino de salvar vidas”.

La clave en 
este momento 
es la transpa-

rencia para te-
ner que hacer 
disposiciones 

que salvan 
vidas”

Zoé Robledo
Director general 

del IMSS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  El país ha logrado 
estabilizar los contagios en 
las dos ciudades más gran-
des después de la capital pe-
ro el pico de la epidemia es-
tá a punto de llegar a los cin-
co lugares de más incidencia 
de COVID-19, por lo que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió man-
tener el aislamiento social y 
acuda a aquellos hospitales 
que no estén saturados.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, celebró que Guadalajara -capital del esta-
do de Jalisco- y Monterrey -capital de Nuevo 
León- hayan conseguido niveles “muy bajos de 
transmisión” y señaló que el hecho de que haya 
una epidemia a “varias velocidades” permite 
una mejor gestión de los recursos, que ahora 
deben enfocarse en los cinco puntos priorita-
rios: Ciudad de México y su zona metropolita-
na, Cancún y Villahermosa -en el sudeste-, Ti-
juana -en la frontera con California- y Culia-
cán, la capital de Sinaloa en el Pacífi co norte.

Los gobernadores de Jalisco y Nuevo León 
fueron los que pusieron en marcha las medi-
das de aislamiento social más duras y mos-
traron discrepancias con los discursos laxos 
y al principio contradictorios lanzados por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
inicio de la pandemia.

Estabilizan 
contagios, pero 
falta pico

Mujer mayor se 
salva del Covid-19 
Por EFE

México. Una señora mayor de 84 años de edad 
y con factores de riesgo adi-
cionales logró recuperarse 
del coronavirus tras 17 días 
ingresada en un hospital 
del norteño estado de Nue-
vo León, dio a conocer el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

La paciente llegó al Hos-
pital General de Zona No.4 
del IMSS en Nuevo León con 
una neumonía atípica, insu-
fi ciencia respiratoria, fi ebre y dolor de huesos, 
relató la subdirectora de esta unidad médica, 
María Lugo.

El IMSS señaló que desde su llegada al hos-
pital la paciente, que no fue identifi cada por 
el nombre, fue considerada de alto riesgo una 
vez confi rmada que padecía el COVID-19, tan-
to por su avanzada edad, como por otros fac-
tores de riesgo.

La mujer presentaba también diabetes, hi-
pertensión arterial, sobrepeso y tenía como 
antecedente un infarto, precisó la institución.

Una vez ingresada en un área aislada del 
hospital, los médicos le dieron tratamiento 
con suero, retrovirales, antipalúdicos y me-
dicamentos para evitar una trombosis. En to-
do momento la paciente estuvo consciente, 
recordó Lugo.

“Portazo” 
en hospital 
de Ecatepec

El gobierno mexiquense explicó que la bronca se sus-
citó tras dos fallecimientos en el turno vespertino.

Se estabilizan los contagios de Covid-19 en el país, 
sin embargo, preveen un próximo pico

Familiares de pacientes con 
Covid-19 irrumpieron con 
violencia; agredieron al personal
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo de fami-
liares de enfermos 
de covid-19 irrum-
pieron por la fuerza 
en el Hospital de las 
Américas de Ecate-
pec, Estado de Mé-
xico, lo que generó 
una riña con perso-
nal médico, enferme-
ras y vigilantes.

La noche del vier-
nes, alrededor de 15 
personas querían in-
formación de un fa-
miliar presuntamen-
te fallecido por el vi-
rus. Al no saber nada 
del paciente en cues-
tión, los familiares 
agredieron al perso-
nal de Salud, por lo que se solicitó el apoyo de 
Seguridad Pública, que desplegó a 50 elemen-
tos de la Policía Estatal, para desalojar a los su-
jetos; además, otros 24 efectivos de la Guardia 
Nacional llegaron se sumaron al resguardo.

Los familiares inconformes expresaron te-
mor ante el manejo de los cadáveres y mos-
traron imágenes del nosocomio, donde había 
cuerpos amontonados en el patio, mientras 
que las personas que irrumpieron tocaban las 
bolsas de los muertos sin la debida protección.

El personal agredido fue un médico urgen-
ciólogo, tres agentes de vigilancia y un trabaja-
dor administrativo. No hubo detenidos.

84
años

▪ Es la edad de 
la adulta mayor 

que logró re-
cuperarse tras 
ser diagnosti-
cada del virus 

Covid-19

1,972
muertes

▪ De lo que va 
de tiempo de 
pandemia en 
el país y con 

más de 20 mil 
contagiados 
confi rmados

APOYAR EL PROCESO DE 
DUELO EN NIÑOS 
Por EFE

México. La crisis del coronavirus ha arrebatado la 
vida a millares de personas en México y el mundo y la 
mayoría morirán solos, sin la posibilidad de que ni hi-
jos ni nietos se despidan de ellos, lo que puede afec-

tar especialmente a los niños, por lo que es 
fundamental ayudarlos en el proceso de duelo, dijo 
a Efe una especialista.

"No poder despedir a un ser querido impide a 
cualquier persona expresar las emociones que 
provoca una pérdida, pero es necesario involucrar-
los en los procesos de duelo y explicarles en qué 
consiste la muerte", explicó la tanatóloga Anahí Po-
lo.

Y es que la pandemia por COVID-19, que ya suma 

1.859 fallecidos y 19.224 infectados en México, ha 
transformado la forma en la que se enfrenta la 
muerte, pues aunque se puede velar a quien murió, 
es preferible hacerlo con grupos pequeños y sin 
abrir el ataúd y, en muchos casos, se incinera direct-
amente el cuerpo para evitar contagios.

 Esto, a decir de Polo, aunque impide un ritual de 
despedida, se presenta como una oportunidad pa-
ra facilitar otros ritos simbólicos que permitan a los 
pequeños despedirse de sus seres queridos.

la protesta 

Familiares de los 
pacientes bloquearon 
al mediodía del sábado 
ambos sentidos de 
la avenida Central de 
Ecatepec, en demanda 
de que personal médico 
les diera más informes 
sobre sus enfermos.

▪ Horas más tarde, 
estos llegaron a un 
acuerdo con directivos 
del hospital, por lo que 
la vialidad fue liberada.

▪ Se permitió el ingreso 
de una persona y se les 
mantendrán informa-
dos “para que no haya 
suspicacias”.

Artistas callejeros
▪  Batman, Superman, el Hombre Araña y otros personajes 
encarnados por artistas urbanos recorrieron las calles de la 
ciudad en demanda de ayuda a las autoridades ante la crisis 

económica por la pandemia de COVID-19. EFE / SÍNTESIS
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“En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser 
libres”.
Suetonio

A iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la Asamblea General 
de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) acordó celebrar en 
1993 el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Fecha para fomentar 
y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa y para 
evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo.

Se escogió el 3 de mayo para recordar la aprobación, en 1991, 
de la Declaración de Windhoek para la Promoción de una Prensa 
Independiente y Plural en África, acto que tuvo lugar en la clausura 
de un seminario, celebrado del 29 de abril al 3 de mayo, sobre 
libertad de prensa organizado por UNESCO y la ONU en Windhoek, 
Namibia.

La propuesta de la UNESCO estuvo sustentada en una 
resolución suscrita en la Conferencia General de esta 
organización en 1991, titulada “Promoviendo la libertad de 
prensa en el mundo”, y por la cual la UNESCO reconocía que 
una prensa independiente, plural y libre es un componente 
esencial de cualquier sociedad democrática.

La libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen 
el núcleo del mandato de la UNESCO. Ésta considera que estas 
libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una 
paz sostenible. El Día Mundial de la Libertad de Prensa sirve de 
ocasión para informar a los ciudadanos de las violaciones de la 
libertad de prensa, un recordatorio de que en docenas de países 
de todo el mundo las publicaciones son censuradas, multadas, 
suspendidas y clausuradas, mientras que los periodistas y editores 
son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.

Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho 
fundamental: "Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión".

El Instituto Mexi-
cano de la Radio, co-
mo el de Televisión 
y de Cinematogra-
fía, fueron ideas del 
licenciado Miguel 
de la Madrid Hur-
tado, desde precan-
didato presidencial, 
aunque su proyecto 
era conjuntar el de 
Radio y Televisión. 
Nosotros le presen-
tamos, con argu-
mentos, que debe-
rían ser tres, que fi -
nalmente aceptó.

Al nombrarme 
director general 
fundador del IMER, 
que fue el cumpli-
miento de un caba-
llero a un profesio-
nal del periodismo 
que jamás había mi-
litado en la política, 
nos dedicamos a di-
señar las radiodifu-
soras que lo integra-
ban y que lo com-
plementarían, de 
acuerdo a un plan 
temático:

Para no exten-
dernos demasia-
do, a la XEB, 1220 
KHz, en aquellos 
años Canal Libre 
Internacional, le di-
mos el perfi l de na-
cional y de la fami-
lia; a la XHOF-FM, 
Estéreo Joven, co-
mo su nombre lo in-
dica para la juven-
tud; a la XHIMER, 
Opus 94, para di-

fundir la música de los grandes maestros; y a la 
que nos queremos referir, en homenaje a las ni-
ñas y a los niños de México, que en la víspera, en 
su Día, tuvimos que celebrarlos virtualmente, es 
a Radio Infantil que en aquellos tiempos logra-
mos que le asignaran las siglas XERIN en 660

KHz. Por cierto, que años antes había sido 
del primo hermano, Anselmo Villegas Rente-
ría, el primer radiodifusor de la familia.

Radio Infantil, desde que salió al aire fue de 
un éxito sorprendente, no obstante que sólo 
contábamos con el acervo discográfi co que Sil-
via y el autor le habíamos obsequiado a los hi-
jos Teodoro Raúl y Gustavo. También otra apor-
tación paternal sirvió para ilustrar a los locu-
tores, conductores y productores, el “Libro de 
Oro de los Niños”.

Al través de los años, se crearon talentos de 
actores, compositores y grupos musicales, in-
cluyendo a niñas y a niños prodigio, que sería 
prolijo dar la lista completa. A Leopoldo Falcón 
le asignamos la importante tarea de gerente de 
la radiodifusora quien privilegió a los autores e 
intérpretes, después avasallados por las agrupa-
ciones comerciales.

Al fi nalizar el sexenio y con el arribo de Car-
los Salinas de Gortari, fue designado en el IMER, 
Gerardo Estrada, aunque Radio Infantil se man-
tuvo al aire, se incluyó programación dirigida a 
adultos. A mediados de 1991, fue designado Ale-
jandro Montaño y acabó con el concepto en no-
viembre de ese año con el argumento de falta 
de audiencia y de recursos económicos; la 660 
KHz. se convirtió en una estación “guapachosa”.

Hubo manifestaciones de niñas, niños, pa-
dres, maestros y demás representantes de la so-
ciedad civil, para exigir la permanencia de la Ra-
dio Infantil. Nunca fueron atendidos por Mon-
taño Martínez.

Sería estupendo, que el Gobierno de la 4ta. 
Transformación retomara esta idea en favor y 
en benefi cio de la niñez mexicana. La idea la 
dejamos como un homenaje en su Día a los in-
fantes, que por ahora tuvimos que celebrarlos, 
repetimos, en forma virtual. Felicidades a los 
nietecitos y nietecitas: Arnau, Gustavo, María 
Fernanda y María José y a todas las niñas y ni-
ños de nuestro México.

EN EL ÁTICO. El licenciado Luis Maldona-
do Venegas, nuestro presidente de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG, el tris-
te 30 de abril de 2019, emprendió el viaje al éter 
eterno. Quien lo conoció, ipso facto, se hizo ami-
go del caballero intelectual; ahora lo recorda-
mos en su primer aniversario de su partida. Su 
legado perdurará por siempre.

Día Mundial de la 
Libertad de Prensa

En homenaje a las 
niñas y a los niños
A Silvia mi amor, mi 
vida, mi cómplice, mi 
todo en nuestro LVI 
Aniversario de Bodas, 
que celebraremos 
dichosos mañana sábado 
2 de mayo, en estupenda 
coincidencia de fecha y 
de día. Avisamos a los 
hijos, nietos, familiares 
y grandes amigos que 
estábamos preparando 
dos boletos a Europa 
para una Luna de Miel 
más ¿Qué creen? Nos 
los dieron de la casa a la 
biblioteca, eso sí hasta el 
tercer nivel, mi palomar 
de trabajo. Ello no nos 
quitará la dicha de 
cuando menos abrir una 
botella, a propuesta de la 
Dama que embelesa este 
hogar, de buen vino tinto 
y brindar por la felicidad 
vivida y porvenir. 
Palabras más o menos 
nos contestaron los hijos: 
¿Los boletos de avión son 
de la casa a la biblioteca 
con o sin escalas? Para 
ser sincero, creo que, si 
el viaje sucede después 
de la caminata diaria de 
2 kilómetros, tendré que 
hacerla en el segundo 
nivel. Inmejorable, más 
allá de la pandemia, 
estamos en las Bodas de 
Esmeralda, nos faltan 
4 para las de Diamante. 
Gocen la vida a pesar 
de la encerrona, ya 
habrá tiempo si somos 
disciplinados, de 
celebrar en familia y en 
comunidad.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

Atención y dignidadtodo el mundo las merece

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

DOMINGO 3 de mayo de 2020. SÍNTESIS

Teniendo en cuenta ese derecho, el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa es una 
oportunidad para: celebrar los principios 
fundamentales de la libertad de prensa; 
evaluar la situación de la libertad de pren-
sa en el mundo; defender los medios de 
comunicación de los atentados contra su 
independencia, y rendir homenaje a los 
periodistas que han perdido la vida en el 
cumplimiento de su deber.

El 3 de mayo sirve para recordar a 
los gobiernos la necesidad de respetar 
su compromiso con la libertad de pren-
sa y es también un día de refl exión entre 
los profesionales de los medios de comu-
nicación sobre cuestiones relacionadas 
con la libertad de prensa y la ética pro-
fesional. Igualmente, importante, el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa es un 
día de apoyo a los medios de comunica-
ción que son objeto de la restricción o la 
abolición de la libertad de prensa.

La UNESCO convoca cada 3 de mayo 
a todos los países miembros y a sus socie-
dades a refl exionar sobre la libertad de 
prensa y los diversos tópicos que atañen 
a los temas del periodismo, la informa-
ción y la comunicación. Entre los asun-
tos que han sido debatidos en años an-
teriores se encuentran: “Los medios de 
comunicación y los confl ictos armados”, 
“Cobertura de guerra contra el terrorismo 

mundial”, “Los medios de difusión como 
impulsores del cambio”, “¿Quién decide 
cuánto se informa?” y "Combatiendo el 
racismo y promoviendo la diversidad: el 
papel de la prensa libre".

La actividad más signifi cativa a la que 
convocan la ONU y la UNESCO con mo-
tivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa es a la ceremonia de entrega del 
Premio Mundial de la Libertad de Prensa 
UNESCO - Guillermo Cano Isaza (perio-
dista colombiano que perteneció a la ter-
cera generación de periodistas de la fa-
milia de Fidel Cano Gutiérrez, fundador 
de El Espectador. Denunció los crímenes 
cometidos por el Cartel de Medellín y su 
líder, Pablo Escobar. Fue asesinado por 
sicarios del narcotráfi co) y al acto acadé-
mico en el que participan destacados pe-
riodistas y especialistas internacionales 
conocedores del tema de refl exión al que 
convoca la UNESCO cada año.

Este día, amable lector, sirve para ce-
lebrar los principios fundamentales de 
la libertad de prensa, para evaluar si se 
respeta en todo el mundo este derecho 
y para defender los medios de comuni-
cación de los atentados contra su inde-
pendencia.

Feliz Día Mundial de la Libertad de 
Prensa estimados periodistas, editores 
y medios de comunicación.
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EN PLENA 
PANDEMIA 

TAMBIÉN HAY 
NEGOCIOS QUE 

FLORECEN

Por AP/Miami
Fotos AP/Síntesis

La pandemia del coronavirus ha 
provocado estragos en la econo-
mía, pero para algunos empren-
dedores de Latinoamérica y Es-
tados Unidos ha representado 
una oportunidad, en contraste 
con las fuertes caídas de secto-
res específi cos en prácticamen-
te todo el mundo.

Empresas con buenas plata-
formas tecnológicas o en el sec-
tor del almacenaje y la distribu-
ción podrían tener posibilidades 
de adaptación, mientras nego-
cios relacionados con el turis-
mo, restaurantes o el entrete-
nimiento podrían pasarlo peor, 
dijo el economista Carlos Gon-
zález, director de Análisis y Es-
trategia de Monex, un provee-
dor de cambio de divisas.

"Podrían estar en una capa-
cidad diferente para afrontar 
los nuevos retos e incluso lide-
rar sus sectores hacia los próxi-
mos años”, consideró González 
refi riéndose a las empresas que 
fl orecen, tras explicar que la pan-
demia ha cambiado la forma de 
hacer negocios.

Aquí algunos ejemplos 
de la región.
Ciudad de México: un exitoso 
supermercado en línea

Hace apenas un año, cuando 

La contingencia por coronavirus ha provocado 
estragos en la economía, pero para algunos en 
Latinoamérica y Estados Unidos ha 
representado una gran oportunidad

(Las nuevas 
empresas) po-
drían estar en 
una capacidad 
diferente para 

afrontar los 
nuevos retos e 
incluso liderar 
sus sectores 

hacia los próxi-
mos años”

Carlos Gon-
zález

Grupo Monex

500
por ciento

▪ aumentaron 
las ventas de 
Justo desde 

marzo

Es un momento 
turbulento... 

pero de todas 
las crisis surge 
una oportuni-

dad”
Ricardo Weder

Fundador de 
Justo

Cuando no 
hay crisis, el 

trabajo remoto 
es como una 
vitamina. En 
crisis es una 
aspirina, una 

gestión de 
emergencia”
Silvina Mos-

chini
Creadora de 

TransparentBu-
siness

Estoy muy ocu-
pado. Ya lo hago 
todo por cita. Y 
estoy llamando 
a amigos para 
contratarlos y 

que me ayuden, 
pero hay temor 

a trabajar”
Esteban Es-

tévez
Tapicero de ta-

xistas en NY

Comparado 
con el resto 
del mundo, 

podemos hacer 
esto y sobre-

vivir hasta que 
podamos abrir 
nuevamente”
Albert Ghitis

Dueño de un Gym 
a distancia

Nuestro último 
producto (los 
cubrebocas) 

es ahora el 
primero”

Andrés Rodrí-
guez

Dueño de una 
confeccionadora

400
dólores

▪ al día gana 
Esteban Esté-
vez por crear 
separadores 
para taxis en 
Nueva York

100
bicicletas

▪ fi jas tiene el 
gimnasio de 
Albert Ghitis 

para clases en 
línea en Miami

2
mil

▪ cubrebocas 
diarios vende 

el taller de An-
drés Rodríguez 

en Lima, Perú

Para atender los cientos de miles de pedidos que tie-
ne, Weder ha contratado a 220 empleados más de los 80 
que había.

A raíz de la pandemia, las ventas de Justo se dispararon 
500 por ciento desde marzo.

Cuando Ricardo Weder fundó Justo, jamás imaginó que su supermercado en línea sería tan exitoso.

TransparentBusiness ayuda a supervisar en tiempo real a empleados conectados en línea y 
coordinar equipos.

Ricardo Weder fundó Justo, ja-
más imaginó que su supermer-
cado en línea sería tan exitoso: 
a raíz de la pandemia, las ven-
tas se dispararon 500 por cien-
to desde marzo. Por un lado, es-
tá feliz de ver su negocio fl ore-
ciente. Por el otro, dice que es 
“muy lamentable” que la razón 
de su éxito sea el brote de coro-
navirus.

“Es un momento turbulen-
to... pero de todas las crisis sur-
ge una oportunidad”, admitió.

Antes de fundar Justo, el 
mexicano de 38 años fue pre-
sidente global de Cabify.

Para atender los cientos de 
miles de pedidos que tiene, We-
der ha contratado a 220 emplea-
dos más de los 80 que había en 
sus cinco centros de distribución, 
pero la demanda es tan grande 
que la empresa no da abasto y 
por ahora sólo tiene capacidad 
para satisfacer el 85 por ciento.

Justo, que en 2019 recibió 
una inversión semilla de más de 
nueve millones de dólares, bus-
ca también ayudar a emprende-
dores que estén en difi cultades 
económicas por la pandemia. Así 
se ha aliado con una plataforma 
de transportes llamada Urbvan 
para la entrega de pedidos.

Miami: una plataforma 
de trabajo virtual
Silvina Moschini lo tiene claro: 

“de todo lo malo pueden salir co-
sas buenas”.

Pasó más de una década tra-
tando de convencer a empresa-
rios de que el futuro era el tra-
bajo virtual y ahora no para de 
recibir pedidos de acceso a su pla-
taforma TransparentBusiness, 
que esta emprendedora argenti-
na que vive en Miami creó junto 
a otros colegas en 2007.

Si bien acepta que este tipo 
de negocios se aceleraron en los 
últimos diez años, la venta de li-
cencias de acceso a su platafor-
ma ha tenido un crecimiento del 
500 por ciento desde el inicio de 
la pandemia.

“Cuando no hay crisis, el tra-
bajo remoto es como una vitami-
na. En crisis es una aspirina, una 
gestión de emergencia”, aseguró.

A raíz del brote, pasaron de 
vender miles de licencias a de-
cenas de miles, con expectati-
vas de seguir creciendo y ven-
der millones en 2021.

La oportunidad, sin embar-
go, plantea desafíos: conseguir 
una inyección de dinero que les 
permita abarcar la mayor can-
tidad de mercados antes de que 
enfrenten más competencia.

TransparentBusiness ayu-
da a supervisar en tiempo real 
a empleados conectados en lí-
nea, coordinar equipos y ofre-
cer información sobre el costo 
y el estatus de proyectos. Entre 
sus clientes hay empresas con 
miles de empleados y otras más 
pequeñas con sólo un puñado.

Nueva York: de tapicero tradicio-
nal a tapicero de taxistas
Esteban Estévez, un mexicano 
de 48 años, aprendió tapicería 

cuando tenía 16 y acabó estable-
ciendo su propio negocio en el 
sur del Bronx, en Nueva York.

Con la pandemia llegaron las 
preocupaciones: tuvo que cerrar 
para cumplir con el distancia-
miento social, pero debe seguir 
pagando el alquiler de su nego-
cio -6 mil dólares mensuales- y 
el del apartamento de mil 400 
dólares donde vive con su espo-
sa e hija menor. Eso sin contar 
otras cuentas.

Para ayudar a sus fi nanzas, 
Estévez decidió usar el plásti-
co con el que suele forrar camas 
de consultorios de dentistas pa-
ra crear separadores de plástico 
para automóviles de taxistas. Al 
unirse con alfi leres y velcro, su 
creación separa el espacio en-
tre conductor y cliente.

Estévez no esperaba la de-
manda que logró: decenas de 
taxistas le llaman para que co-
loque el plástico, que cose en su 
casa y en su tienda. Los taxis se 
acumulan frente a ésta, en es-
pera de su turno, pero cada au-
to representa más de una hora 
de trabajo. Al fi nal logra colocar 
unos ocho separadores diarios 
cobrando 60 dólares por cada 
uno.

“Estoy muy ocupado. Ya lo ha-
go todo por cita. Y estoy llaman-
do a amigos para contratarlos y 
que me ayuden, pero hay temor 
a trabajar”, dijo.

Estévez gana unos 400 dó-
lares al día, pero debe comprar 
materiales, quedándole enton-
ces unos 250 o 300 dólares ne-
tos. Antes ganaba más, pero se 
pregunta si en el futuro esto se-
rá un negocio adicional al de la 
tapicería de muebles y si podría 

manejar ambos.
“Dependerá de lo que quie-

ran los taxistas”, dijo.

Miami: bicicletas a domicilio
Después de años de haber si-
do gerente de hoteles y restau-
rantes, Albert Ghitis cambió de 
rubro y en 2014 abrió su propio 
gimnasio boutique en Miami.

Nacido en el sur de la Flori-
da de padres colombianos, Ghi-
tis comenzó como instructor de 
indoor cycling y luego se dedi-
có a administrar el negocio. En 
marzo pasado tenía 80 bicicletas 
en dos locales y ofrecía unas 50 
clases semanales, pero la pande-
mia le obligó a cerrar. Enfrentó 
la situación con rapidez y a los 
tres días envió un mensaje pú-
blico por Instagram ofreciendo 
entregar los equipos a domici-
lio para que los clientes toma-
ran las clases en línea a través 
de la plataforma RedBikeStu-
dios.com.

La demanda fue tan grande 
que tuvieron que comprar 20 bi-
cicletas más y en sólo cuatro días 
instalaron las 100 disponibles.

Sus cinco instructores y dos 
recepcionistas continúan traba-
jando. Además, logra pagar el al-
quiler de sus locales. El negocio 
parece prometedor y ya piensa 
competir con una compañía lí-
der del sector a nivel nacional 
que vende sus propios equipos 
y ofrece clases on demand y en 
vivo en línea.

“Me siento feliz. Somos unos 
de los afortunados”, expresó 
Ghitis, de 35 años. “Compara-
do con el resto del mundo, po-
demos hacer esto y sobrevivir 
hasta que podamos abrir nue-
vamente”, dijo.

Lima: de pocos a miles 
de cubrebocas
Antes de la pandemia, la empresa 
de Andrés Rodríguez en la capi-
tal peruana no producía más de 
200 a 300 mascarillas semana-
les. Sus productos estrella eran 
los uniformes médicos y para el 
sector gastronómico, pero ahora 
produce un promedio de 3 mil 
500 cubrebocas diarios.

“Nuestro último producto es 
ahora el primero”, dijo el perua-
no de 54 años, que tiene cuatro 
hijos y es dueño de Rodríguez 
Uniformes S.A.C.

El empresario admite que 
son tiempos duros: antes ope-
raba unas diez tiendas en el país 
y ahora están cerradas. Sus 30 
empleados han pasado a ser siete 
costureras y costureros que tra-
bajan desde casa. Aun así, Rodrí-
guez dice que logra vender unas 
2 mil máscaras protectoras dia-
rias y eso le ayuda a mantener-
se a fl ote.

La reinvención de sus ope-
raciones incluye pensar de for-
ma distinta de cara al futuro: ya 
está diseñando delantales des-
echables para cocineros. Imagi-
na que los necesitarán.

“Cuando tengo algo en el co-
razón que siento va a ser, es”, se-
ñala.

Justo, que en 2019 recibió una inversión semilla de más de 9 mdd, busca tam-
bién ayudar a emprendedores en problemas.

Silvina Moschini pasó más de una década tratando de convencer a empresa-
rios de que el futuro era el trabajo virtual.



Entre la desesperación, familiares 
buscan evitar fosas coumnes
Por AP/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

En la ciudad brasile-
ña de Manaos, en la 
Amazonía, ha muerto 
tanta gente en cues-
tión de días en la pan-
demia del covid-19 
que los féretros han 
tenido que ser apila-
dos unos sobre otros 
en largas zanjas he-
chas apresuradamen-
te en un cementerio 
de la ciudad. En me-
dio de la desespera-
ción, algunos familia-
res eligen de mala ga-
na la cremación para 
sus seres queridos a 
fi n de evitar que ter-
minen en esas fosas 
comunes.

Ahora que Brasil 
se convierte en el epi-
centro del coronavi-
rus en Latinoamérica, 
con más de 6 mil de-
cesos a consecuencia 
del covid-19, incluso 
los ataúdes escasean 
en Manaos. La asocia-
ción nacional de fu-
nerarias ha suplicado por un envío urgente de 
féretros vía aérea desde Sao Paulo, a 2 mil 700 
kilómetros de distancia, dado que Manaos no 
cuenta con carreteras pavimentadas que la co-
necten con el resto del país.

La ciudad de aproximadamente 2 millones 
de habitantes en medio de la selva ha sido re-
basada por la muerte en parte debido a que es 
la principal localidad a la que acuden los pobla-
dores de comunidades remotas de la Amazo-
nía para recibir atención médica, de acuerdo 
con Lourival Panhozzi, presidente de la Aso-
ciación Brasileña de Proveedores de Servicios 
Fúnebres.

El Ministerio de Salud de Brasil informó 
que hasta el 30 de abril se han registrado más 
de 5 mil 200 casos confi rmados y 425 muertes 
por covid-19 en el estado de Amazonas, si bien 
se cree que las fallas en el proceso de realiza-
ción de las pruebas para detectar el virus impli-
can que las cifras podrían ser mucho mayores.

Antes de la propagación del virus, la ciudad 
de Manaos, la capital del estado, promediaba 
de 20 a 35 fallecimientos diarios, según el al-
calde. Datos de la Secretaría de Salud del es-
tado muestran que actualmente se registran 
al menos muertes 130 diarias.

04.ORBE DOMINGO
3 de mayo de 2020

SÍNTESIS

Apunta pesquisa a 
líder hondureño
Por AP/Tegucigalpa
Foto. AP/ Síntesis

Esta semana volvieron a aparecer referencias al 
presidente hondureño en investigaciones sobre 
narcotráfi co de fi scales estadounidenses, ahora en 
una que sirvió para fi ncar cargos contra el exjefe 
de la policía nacional de Honduras.

Durante meses, la fi scalía federal en Man-
hattan ha sugerido en diversas investigaciones 
contra presuntos criminales que el objetivo fi -
nal de años de investigación y de casos metódica-
mente sustentados podría ser el presidente hon-
dureño Juan Orlando Hernández.

“El cerco defi nitivamente se está cerrando da-
da la información que está saliendo”, dijo Eric 
Olson, asociado internacional del programa pa-
ra América Latina de The Wilson Center. “Creo 
que la declaración de la fi scalía creó un vínculo 
aún más directo al presidente”, agregó.

El hermano del mandatario, Tony Hernández, 

Testimonios, la clave
Juan Orlando Hernández a menudo destaca su 
cooperación con el gobierno estadounidense 
como prueba de su inocencia., aunque los 
fi scales siguen encontrando pruebas en su 
contra en forma de declaraciones de varios 
extraditados desde Honduras.

Por AP/Louisiana
Foto. AP/ Síntesis

Más de una decena de esta-
dos en Estados Unidos deja-
ron que restaurantes, tiendas 
y otros negocios volvieran a 
abrir sus puertas para reac-
tivar sus economías.

La gente de Luisiana pu-
do volver a comer en restau-
rantes, pero tuvo que sentar-
se al aire libre en mesas colo-
cadas a 3 metros de distancia 
sin servicio de meseros. Los 
residentes de Maine pudieron asistir a servi-
cios en las iglesias siempre y cuando se que-
daran en sus automóviles.

En la mayor parte de Colorado, la gente pu-
do ir a cortarse el cabello y volver a comprar en 
las tiendas, aunque las órdenes de permanecer 
en casa seguían en vigor en Denver y en con-
dados aledaños. Wyoming dejó que las barbe-
rías, salones de belleza, gimnasios y guarderías 
reabrieran. En Maine, los campos de golf, pe-
luqueros y dentistas reanudaron actividades.

Los hoteles y parques de Carolina del Sur 
abrieron por primera vez en más de un mes.

En diferentes partes del país, algunos ma-
nifestantes han exigido a los gobernadores re-
iniciar las actividades económicas.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuo-
mo dijo que escuelas permanecerán cerradas 
por el resto del año académico.

Reabren negocios 
en Estados Unidos

epicentro

Brasil se convierte 
en punto crítico 
del coronavirus en 
Latinoamérica: 

▪ La asociación nacio-
nal de funerarias ha 
suplicado por un envío 
urgente de féretros vía 
aérea desde Sao Paulo, 
dado que Manaos ante 
la falta de carreteras 
pavimentadas.

▪ El Ministerio de Salud 
de Brasil informó que 
hasta el 30 de abril se 
han registrado más de 
5 mil 200 casos y 425 
muertes por covid-19 en 
el estado de Amazonas.

▪ El país es el más afec-
tado de la región, con 
más de 6 mil decesos 
al cierre y en algunos 
estados, los falleci-
mientos se cuentan por 
cientos.

Alarga Francia cuarentena a julio; España permite ejercicio al aire libre
▪  El gobierno de Francia presentó ayer un proyecto de ley para prolongar la alerta sanitaria hasta el 24 de julio y medidas como cuarentenas para toda persona que 
entre al país galo, que lleva más de 25 mil muertos. En tanto, el gobierno español puso fi n a la prohibición, vigente desde el 14 de marzo, de hacer ejercicio al aire libre 
para frenar el avance del coronavirus. EFE/AP/SÍNTESIS

Brasil vive 
caos por 
muertes

64
mil

▪ muertos 
aportaba EU 

hasta el sábado 
a la cifra ofi cial 
de fallecimien-
tos en todo el 

mundo.

El hermano del mandatario, Tony Hernández, ya fue de-
clarado culpable y aguarda su audiencia de sentencia.

Muchos expertos temen que las muertes aumenten 
considerablemente en las favelas.

Ya que la crisis ha ido estabilizándose, algunos países 
están reduciendo gradualmente sus restricciones.

PUEBLO DE CALIFORNIA 
DESAFÍA ENCIERRO
Por AP/Sacramento

El condado rural de Modoc, en California 
autorizó la reapertura de negocios no 
esenciales y restaurantes, siendo el primero 
en desacatar el decreto que el gobernador 
Gavin Newsom impuso a nivel estatal para 
impedir tales acciones en medio de la 
pandemia del nuevo coronavirus.

Modoc “sigue adelante con nuestro 
plan de reapertura”, afi rmó la subdirectora 
del Servicio de Emergencias del condado, 
Heather Hadwick.

Hadwick agregó que el condado de cerca 
de 9 mil habitantes ubicado en el extremo 
noreste del estado, en la frontera con Oregon, 
no ha tenido casos de pacientes con covid-19.

Hadwick señaló que el condado no obtuvo 
respuesta del gobernador sobre su plan para 
reactivar la economía, pero subrayó que está 
cumpliendo con las directrices de Newsom 
para la reapertura.

Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

La pandemia de covid-19 causa un “temor y sufri-
miento incalculables” en los ancianos de todo el 
mundo, un grupo demográfi co donde se registra 
una mayor incidencia de decesos, sobre todo en 
los mayores de 80 años, cuya tasa de mortalidad 
es cinco veces la del promedio global, indicó el 
secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Más allá de los riesgos de salud, “la pandemia 
pone a ancianos en mayor riesgo de pobreza”, con 
un impacto devastador en ancianos de países en 
desarrollo, agregó el titular de la ONU.

Guterres emitió un informe de políticas so-
bre el impacto del covid-19 en personas mayo-
res con varios mensajes clave, el más importan-
te que “ninguna persona, joven o vieja, es pres-
cindible” y que “los ancianos tienen los mismos 
derechos a la vida y la salud que todos los demás”.

El secretario general, quien 
celebró el jueves 71 años, dijo: 
“Como persona mayor, con res-
ponsabilidad hacia una madre 
incluso mayor, estoy muy pre-
ocupado por la pandemia a ni-
vel personal, y sobre sus efectos 
en comunidades y sociedades”.

Hizo un llamado para un me-
jor apoyo social y planes “más 
inteligentes” para utilizar tec-
nológica digital para contactar 
a personas mayores que podrían 
enfrentarse a un gran sufrimien-

to por el aislamiento y restricciones a su movilidad.
Guterres dijo que todas las respuestas sociales, 

económicas y humanitarias a la pandemia deben 
considerar a los ancianos y señaló que la mayo-
ría son mujeres, más propensas a entrar en su se-
nectud en pobreza, sin acceso a atención médica.

Sufren ancianos 
con virus: ONU
Antonio Guterres advirtió que “la pandemia 
pone a ancianos en mayor riesgo de pobreza”

El secretario general de la ONU dijo que los ancianos no deben tratarse como “invisibles o indefensos”.

Como persona 
mayor, con 

responsabili-
dad hacia una 
madre, estoy 
muy preocu-
pado por la 
pandemia a 

nivel personal”
Antonio
Guterres

ya fue declarado culpable y aguarda su audiencia 
de sentencia programada para el próximo mes.

Para llegar hasta ese punto, los fi scales expli-
caron cómo las ganancias del narcotráfi co, in-
cluido 1 millón de dólares de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, supuestamente impulsaron el as-
censo político del presidente Hernández a cambio 
de favores que permitieron que la cocaína se mo-
viera libremente por el país con dirección a Es-
tados Unidos.

Pero el jueves, mientras el fi scal federal Geo¤ rey 
Berman anunciaba los cargos contra Juan Carlos 
“El Tigre” Bonilla, la fi scalía señaló que el exjefe 
policial había supervisado el envío de varias to-
neladas de cocaína con destino a Estados Unidos 
“en nombre del exlegislador hondureño convic-
to Tony Hernández y su hermano, el presiden-
te Hernández”.

El presidente siempre ha negado tener vín-
culos con narcotrafi cantes, aunque la mayoría 
de los hondureños lo consideran corrupto des-
de hace tiempo.

Juan Orlando Hernández siempre ha dicho 
que las acusaciones provienen de narcotrafi can-
tes molestos porque permitió su extradición a 
Estados Unidos.



A puerta A puerta 
cerrada

A puerta 
cerrada

A puerta 
Prácticamente todas las ligas  en Estados 

Unidos manifi estan abiertamente su 
deseo de volver antes de mediados de 

año. Pero a puerta cerrada. pág. 02
foto: Especial

En este 2020  
SE DEJARÍA DE USAR LA 
REPETICIÓN EN BEISBOL 
AP. Las Grandes Ligas prescindirían del uso de la 
repetición en video para revisar las decisiones 
polémicas en 2020, como parte de un acuerdo que 
contempla la manera en que serán remunerados 
los umpires durante una campaña abreviada o 
incluso cancelada por la pandemia de coronavirus.
Las partes llegaron a un acuerdo el jueves por 

la noche, dijeron dos personas informadas del 
asunto.
Ambas hablaron con The Associated Press 
el viernes, a condición de permanecer en el 
anonimato porque no hay todavía un anuncio 
ofi cial.
Los umpires tienen garantizado el 50% de su 
salario para mayo, pero no recibirían un centavo 
más si no hay juegos en 2020. En general, los 
umpires devengan entre 150.000 y 450.000 
dólares. foto: AP

El deporte en EU
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La UFC dio a conocer las 
carteleras completas de sus 
funciones previstas para el 13 
y 16 de mayo, en medio de la 
pandemia de coronavirus.
– foto: AP

UFC ANUNCIA CARTELERAS EN JACKSONVILLE.

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

En duda reanudación:
El positivo de tres personas del FC Colonia ha 
generado dudas en Alemania. #sintesisCRONOS

Seguirá de técnico:
Roberto Martínez seguirá dos años más como 
técnico de Bélgica. #sintesisCRONOS

Pueden entrenar:
La MLS autorizó a jugadores para que desde el 
miércoles puedan entrenar. #sintesisCRONOS



Por EFE
Fotos: EFE /Síntesis

Ante la nula actividad, los titu-
lares deportivos recientes se 
han concentrado en esperan-
zas y sueños _concretamente, 
el camino inexplorado que ligas y 
equipos deben recorrer para re-
gresar a la competencia en me-
dio de la pandemia del nuevo co-
ronavirus.

Prácticamente todas las li-
gas manifi estan abiertamente 
su deseo de volver antes de me-
diados de año. Pero a puerta ce-
rrada, traman planes potencia-
les diferentes: los 30 equipos del 
béisbol de Grandes Ligas jugan-
do en Arizona; un concurso de 
cuadrangulares para decidir al 
ganador de partidos empatados; 
realizar el encuentro por la Copa 
Stanley de hockey en una arena 
vacía que no sea la sede de nin-
guno de los dos equipos; que las 
posiciones en la tabla al fi nal de 
la temporada de fútbol se deter-
minen a través de una votación.

En resumen, el regreso de 
cualquier actividad deportiva, 

ESTADOS 
UNIDOS SE 
QUEDARÍA 

SIN DEPORTE 
HASTA EL 2021

Ligas deportivas del país más poderoso del 
mundo diseñan planes para reanudar, pero no 

existen garantías

La pantalla del Wrigley Field, casa de los Cachorros, ofrece información sobre actividades voluntarias en Chicago.

Afi cionados de los Warriors de Golden State celebran a las afueras del Oracle Arena.

Pienso que 
todo mundo 

quizá esté 
creando varias 
opciones. Algo 
como ‘si pasa 
esto, ¿enton-

ces qué?’
Tim Hinchey
Director nata-

ción EU

Si no puedes 
garantizar la 

seguridad, 
entonces des-

afortunada-
mente tendrás 

que aguan-
tarte y decir: 

'Puede que no 
tengamos este 

deporte esta 
temporada"

Anthony Fauci
Asesor médico 

Casa Blanca

30
equipos

▪ De Grandes 
Ligas serían 

llevados a 
Arizona para 
completar la 

temporada que 
maneja Florida 
y Texas como 
otros escena-

rios.

sin importar qué tan innovador 
sea el plan, será riesgoso e in-
cierto por el resto de este año y 
ya entrado 2021.

“Pienso que todo mundo qui-
zá esté creando varias opciones. 
Algo como ‘si pasa esto, ¿enton-
ces qué?’”, dijo Tim Hinchey, di-
rector general de la federación 
estadounidense de natación, el 
órgano rector de ese deporte en 
Estados Unidos.

Virtualmente, los dirigentes 
de todos los deportes importan-
tes preparan escenarios de acti-
vidad sin afi cionados en las tri-
bunas.

The Washington Post reportó 
que si bien la NFL se ha compro-
metido públicamente a mante-
ner el inicio de su temporada en 
septiembre, los planes que anali-
za para en caso de que surja una 
eventualidad incluyen una re-
ducción de la campaña o llevar 
a cabo partidos ante un estadio 
a medias o a puertas cerradas.

La NHL ha diseñado esque-
mas que incluyen la reanudación 
de la temporada para mediados 
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¿Voy a pasar 
entre cuatro 

y cinco meses 
sin ver a mi 
hijo cuando 

nazca? Desde 
ahora les digo 

que eso no va a 
pasar”

Ryan Zimmer-
man

Nacionales de 
Washington

11
de marzo

▪ Fue la fecha 
en que quedó 

suspendida in-
defi nidamente 
la temporada 

2019-202 de la 
NBA.

1
millón

▪ De personas 
han sido conta-

giadas en Es-
tados Unidos 
por el nuevo 
coronavirus, 

siendo el páis 
más afectado.

de este año, el adelantarse direc-
tamente a los playo� s y/o dispu-
tar encuentros en arenas vacías 
en sedes neutrales.

El PGA Tour anunció un re-
inicio para mediados de junio e 
incorporó sus actividades con un 
calendario de sus grandes citas 
de antemano reajustado. En una 
señal de la inestabilidad de los 
planes, Andy Pazder, el director 
de torneos y competencias de la 
gira, indicó que en caso de que 
los eventos no puedan realizar-
se en cumplimiento de las nor-
mas sanitarias, entonces “no ha-
remos nada”.

Ese parece ser también el pa-
norama en la NBA de momen-
to. La liga que encaró primero 
la pandemia del coronavirus, al 
cancelar partidos desde el 11 de 
marzo, se encuentra en pausa. 
La mayoría de las conversacio-
nes en la NBA se centran en có-
mo reanudar la temporada, y no 
sobre cancelarla.

El béisbol de las Grandes Li-
gas está discutiendo la posibili-
dad de llevar sus 30 equipos al 
condado Maricopa de Arizona 
para sostener partidos de tem-
porada regular en sedes de cam-
pamento de primavera.

El doctor Anthony Fauci, el 
experto en enfermedades infec-
ciosas que suele hacer los exhor-
tos a restringir las actividades 
normales, dio una señal de espe-
ranza al sugerir que es concebi-
ble la reanudación de los eventos 

El comisionado Roger Goodell habla desde su casa en Bronxville, Nueva York.

El entrenador de los Timbers de Portland Giovanni Savarese abandona el campo tras el juego an-
te Cincinnati.

deportivos. Propuso encuentros 
sin afi cionados y realización de 
pruebas constantes para los ju-
gadores, quienes probablemen-
te tendrían que estar en cuaren-
tena en hoteles por semanas o 
meses.

Sin embargo, no a todos los 
jugadores les entusiasma la idea.

“¿Voy a pasar entre cuatro 
y cinco meses sin ver a mi hijo 
cuando nazca? Desde ahora les 
digo que eso no va a pasar”, es-
cribió Ryan Zimmerman, de los 
Nacionales de Washington, en 
un diario. Se espera que el ter-
cer hijo de Zimmerman nazca 
en junio.

Si Zimmerman decide jugar 
o no, el béisbol se perfi la muy di-
ferente si la temporada de 2020 
pueda iniciar. Se ha fl otado la 
idea de completar la campaña 
en diciembre, programando múl-
tiples jornadas con doble carte-
leras, juegos de siete innings y 
romper los empates con un due-
lo de jonrones.

Pese a todos esos escena-
rios, nadie tiene certeza de lo 
que pueda ocurrir en caso, pe-
se a todas las precauciones, si 
un brote impacta a un equipo. 
¿Podría un resultado positivo 
dar al traste una temporada por 
completo?

Antes de poner algo en mar-
cha, todas las ligas aguardan por 
un consenso por parte del go-
bierno y los expertos sanitarios, 
aparte de lo que acepten los ju-

Afi cionados salen del Golden 1 Center en Sacramento, California, por "exceso de precaución".




