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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de que el gobernador Omar Fayad anun-
ciara la semana anterior la instalación de más 
hospitales de Respuesta Inmediata COVID-19 
como parte del Operativo Escudo, en Huejutla, 
Huehuetla y Actopan, estos ya entraron en fun-
cionamiento.  

El gobernador supervisó la infraestructura, 
equipamiento y el abasto de medicamento e in-
sumos de cada uno de estos hospitales, acompa-
ñado por los titulares de las secretarías de Salud, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, y Ejecutiva de 
la Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz.

El mandatario estatal constató que cada uno 
de los hospitales de Respuesta Inmediata cuen-
ten con cajas Aerobox, donativo que la empresa 
de electrodomésticos Mabe realizó al Gobierno 
del estado de Hidalgo.

El donativo de las 210 cajas Aerobox fue distri-
buido en las diferentes instituciones de salud de 
la entidad. Estas cajas están elaboradas en acríli-
co, fueron diseñadas para reducir el contagio en-
tre pacientes con COVID-19 y personal de Salud 
al momento de intubarlos.

Los trabajos de reconversión del Hospital Bá-
sico Comunitario de Huehuetla y operación tu-
vieron un costo de 32.5 millones de pesos, uni-
dad que cuenta con 10 camas de hospitalización 
y 5 camas de terapia intensiva.

En el Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) 

En marcha, 
3 hospitales 
COVID-19
Omar Fayad supervisó estos hospitales 
ubicados en Huejutla, Huehuetla y Actopan

COVID-19 Huehuetla laboran 117 profesionales 
de la salud, en Huejutla la plantilla laboral está 
conformada por 129 personas y en Actopan es de 
208 profesionales de la salud.

El gobierno estatal invirtió más de 82 millo-
nes de pesos en el HRI COVID-19 de Actopan, 
que cuenta con 50 camas, de las cuales 36 son de 
hospitalización y 14 de terapia intensiva.

El cuanto al Hospital de Respuesta Inmedia-
ta COVID-19 Huejutla cuenta con 20 camas de 
hospitalización, seis de ellas de terapia intensi-
va; en la reconversión de esa infraestructura se 
invirtieron más de 7 millones de pesos, en be-
nefi cio de habitantes de más de 480 localidades. 
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Pandemia 
despierta la 
imaginación
Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Para evitar mayores afectaciones al comercio 
se tienen que implementar nuevas formas de 
comercialización y venta de todo tipo de pro-
ductos y servicios, principalmente los que son 
esenciales, como los alimentos, consideró el 
presidente de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Pachuca, Carlos Nai-him Ham Mejía.

Mencionó que en circunstancias adversas 
como las generadas por la pandemia del CO-
VID-19, el ser humano siempre busca alterna-
tivas para salir adelante y esta vez no es la ex-
cepción, por lo que en el organismo a su cargo 
desde el pasado lunes se puso en marcha, jun-
to con la Cámara Nacional de Comercio en Pe-
queño (Canacope), una aplicación en redes so-
ciales denominada “Tiendas en Línea”, para la 
venta de productos en la zona de infl uencia de 
comercios como ferreterías, tiendas de venta 
de abarrotes,  de frutas y legumbres, así como 
de autoservicio y comida rápida, entre otras.

“Es una aplicación totalmente gratuita”. 
EMPRESARIAL 7

Hay 312 con coronavirus  
▪  Al corte de este 3 de mayo, Hidalgo reportó 312 casos de 
COVID-19, 138 sospechosos, 48 casos de pacientes recuperados y 
42 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, de la Secretaría de 
Salud federal. FOTO: ESPECIAL

Sin gran festejo se vive el Día de la Santa Cruz 
▪  Una celebración atípica, en la que no todas las construcciones lucieron la tradicional cruz adornada con 
fl ores o listones, se vivió este domingo en que se conmemoró el Día de la Santa Cruz en Pachuca, la cual se 
limitó a algunos cohetes lanzados durante la mañana en zonas de la periferia metropolitana y a comidas 
familiares de los trabajadores de la construcción. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

El presidente de la Canaco-Servytur añadió que otras de las ventajas de 
la aplicación “Tiendas en Línea” es que se ahorra tiempo en las entregas.

Todos se 
pueden dar de 
alta sin pagar 
un solo peso, 
ya que la apli-

cación no tiene 
publicidad”

Carlos Nai-him 
Ham Mejía

Pdte. Canaco 
Pachuca

Seguridad Pública y 
Protección Civil han 

aportado aditamentos 
específi cos para que 

ninguno de sus 
elementos contraiga 

COVID-19. ESPECIAL 4-5

Ya entraron  en funcionamiento los hospitales de Res-
puesta Inmediata COVID-19.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Durante la misa de El Buen Pastor, monseñor Do-
mingo Díaz Martínez, que celebró esta vez desde 
el monasterio de las Hermanas Agustinas Reco-
letas en Tepeyehualco, llamó a los fi eles a juntos, 
en familia, enfrentar el coronavirus, no tenerle 
miedo ni tampoco temer a las amenazas ni a las 
noticias falsas que buscan infundir miedo. 
En el monasterio que está al pie de la carretera 
México-Tuxpan, ensalzó la labor de las hermanas 
agustinas, quienes están al tanto de lo que 
sucede y que están para rogar al Señor, en la fi es-
ta del Buen Pastor, que motiva a perder el miedo y 
a no dejar que nos venza. 
Consideró que no debemos tener miedo, porque 

LLAMA LA IGLESIA 
CATÓLICA A FIELES A NO 
TEMER A PAPARRUCHAS

Cristo, como buen pastor, ha resucitado, “Él sabe 
quiénes están sufriendo dolor y quiénes no”.
Díaz Martínez recordó que todo lo que Cristo dijo 
es la verdad y está al pendiente de nosotros, 
porque él es el buen pastor y da la vida por no-
sotros, “yo velaré por mis ovejas, Él está dispues-
to a todo por nuestro bien”. 
“Si ponemos nuestra confi anza en Él, nos va a ayu-
dar, pero claro, nosotros tenemos que hacer lo 
nuestro, Él es el buen pastor, hay que poner nues-
tra confi anza en Él”. METRÓPOLI 3
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Domingo Díaz  llamó a los fi eles a no temer a las ame-
nazas ni a las noticias falsas.

Seguridad y 
PC, sin bajar 

la guardia  
A frenar 
descala-

bros
Con tres derrotas en 

fila, el Club Puebla 
buscará regresar a la 

senda de la victoria, en 
la octava fecha de la 
eLigaMX ante Xolos.  
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Nuevas 
acusacio-
nes caso 

Luna
Exembajadora de EU 
acusa a Calderón de 

esconder información. 
EFE

Rechazan 
test

Un grupo de unos 10 
inmigrantes detenidos 
por las autoridades fe-
derales que se negaron 
a someterse a pruebas 
de Covid-19 causaron 
daños cuantiosos. AP
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Es la salud de 
la población 
una prioridad: 
PESH

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Se deben visualizar todas las posibilidades y es-
cenarios para el cambio de las autoridades mu-
nicipales, mencionó la presidenta del Partido 
Encuentro Social en Hidalgo, Sharon Montiel 
Sánchez, al considerar que la contingencia sa-
nitaria no terminará en los tiempos señalados.

La dirigente del partido local manifestó que 
antes de pensar en reanudar las actividades po-
líticas, es necesario darse cuenta de que en es-
tos momentos la prioridad es la salud de la po-
blación, ya que después habrá tiempo sufi cien-
te para retomar los comicios locales.

“En estos momentos la prioridad es la sa-
lud de todos y salir de la contingencia sanita-

Por Jaime Arenalde
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis 

La suspensión de la entrega de fi nanciamiento 
a los partidos políticos para gastos de campaña 
no tiene por qué afectar a los institutos políti-
cos, ya que las actividades del proceso de elec-
ción de alcaldes ya se mantienen suspendidas 
por la contingencia sanitaria, mencionó el re-
presentante del PRI ante el Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), Federico Hernández Barros.

Al respecto, manifestó que la resolución del 
Tribunal Estatal Electoral de suspender la en-
trega de los recursos, se dio luego de la incon-
formidad del candidato independiente a presi-
dente municipal por Xochiatipan, Prisco Ma-
nuel Gutiérrez, quien afi rmó que la entrega de 
los dineros en estos tiempos ocasionaba que 
no hubiera piso parejo.

Hernández Barros añadió que las retencio-
nes realizadas hasta el momento por la ins-
tancia electoral local corresponden al mes de 
mayo; sin embargo, dijo que esto no se tradu-
cirá en ningún confl icto a los partidos, ya que 
en cuanto se reanude el proceso contarán con 
estos recursos.

“Este presupuesto solo se puede utilizar pa-

ra las campañas, por lo que 
en realidad no afecta en na-
da a los partidos o sus aban-
derados ya que lo que se ha-
bía recibido está depositado 
en cuentas especiales que ca-
da partido abrió para este fi n, 
debido a que todo recurso se 
debe comprobar en cuanto a 
su aplicación”.

De igual manera, dio a co-
nocer que por lo anterior es 
probable que la mayoría de los 
partidos, si no es que la totali-
dad de ellos, no hayan tocado 
ese fi nanciamiento, ya que la 
aplicación de estos dineros y su 
comprobación debe ser justi-
fi cada de manera detallada an-
te las autoridades electorales.

“Simple y sencillamente porque el uso de 
los dineros es muy transparente y cualquier 
error u omisión o bien de los mismos, o si el 
dinero se utiliza para fi nes distintos provoca 
sanciones y multas que son muy elevadas”, an-
te ello, dijo que los partidos deben conducirse 
con total rigor, lo cual se ha cumplido en el PRI.

Suspensión de
gastos no afecta
a partidos: PRI
La suspensión temporal de fi nanciamiento 
para gastos de campaña no tiene por qué 
afectar a los institutos, indicó Federico 
Hernández, representante del PRI ante el IEEH

Talento Hñahñu
cuarta edición 
llega a más de
50 mil personas
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

En conmemoración del aniversario 33 del En-
cuentro Anual del Pueblo Hñahñu 2020, el área 
cultural de la organización indígena organizó 
una serie de actividades, donde participaron de 
manera virtual artistas de las regiones del Va-
lle del Mezquital, Sierra Otomí-Tepehua y Sie-
rra Gorda, regiones donde el Consejo Supremo 
Hñahñu (CSH) tiene presencia.

La convocatoria fue abierta y a través de los 
comités municipales del CSH se compartió a 
todos los creadores musicales, quienes envia-
ron canciones inéditas, las cuales se colocaron 
en la plataforma digital, donde el público votó 
y se tuvo la participación de más de 50 mil in-
ternautas hidalguenses, muchos de ellos que vi-
ven en Estados Unidos.

A los tres primeros lugares se les premiará 
con la grabación de su canción ganadora, ade-
más del rodaje de su video, y la promoción, en 
radio, televisión y medios masivos; también se 
reconocerá a los demás participantes con pre-
mios especiales:  a la mejor voz, composición e 
interpretación.

Los ganadores elegidos por el público, son: 

Después habrá tiempo sufi ciente 
para retomar los comicios locales: 
Sharon Montiel

El representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral aclaró que los gastos deben comprobarse.

Llegado el 
momento 

todos los par-
tidos deberán 
comprobar en 
qué se aplicó 

cada peso, por 
lo que nadie 
puede hacer 

mal uso de 
los recursos 

públicos que se 
les asignan

Federico 
Hernández

Representante 
PRI en IEEH

La dirigente del PES Hidalgo llamó a hacer uso de las nuevas tecnologías.

La convocatoria fue abierta y a través de los comités 
municipales del CSH se compartió a todos los creado-
res musicales.

Liliana Rafael, cantante de ranchero, con el te-
ma “Liliana Rafael”, con el primer lugar; Luis 
Paredes, compositor de Trova, con la canción 
“Cuando Baila el Amor”, en el segundo lugar, 
y el tercero corresponde a Ramiro Pérez Con-
treras “el Compositor de Jacala”, con la melo-
día “Aún es Tiempo”.

El festival de música Hñahñu cumple cua-
tro festividades de apoyar a compositores, can-
tautores y artistas del estado de Hidalgo, al re-
conocer su trayectoria, talento, originalidad, 
así como sus aportaciones sociales y comuni-
tarias a la población.

Finalmente, la presidenta del Consejo Su-
premo Hñahñu, Anayeli Mejía Reséndiz, invi-
tó a todos para que al término de la contingen-
cia ocasionada por el COVID-19, conozcan los 
programas de gestión gratuitos en materia mi-
gratoria, jurídica, cultural, psicológica, proyec-
tos productivos, protección de mujeres violen-
tadas, que la organización brinda a la sociedad.

ria, y en política para este pro-
ceso que está suspendido sola-
mente hay dos escenarios: uno 
de ellos, que todo pase pronto y 
que haya tiempo de poder cele-
brar los comicios para los cam-
bios en tiempo y forma en los 
municipios; y el segundo es que 
se vea la posibilidad de nombrar 
concejos municipales”.

Añadió que es este segundo 
caso el más viable debido a que 
todo indica que la contingen-
cia sanitaria llevará más tiem-
po del esperado, además de que 
no daría tiempo ya de dar paso 
a todo lo que falta del proceso 

de elección pues incluso las impugnaciones se 
irían más allá de agosto o septiembre, ya que 
a inicios de este segundo mes se deben dar los 
cambios de autoridades municipales.

“Pero primero tenemos que asegurarnos de 
que los efectos de la pandemia se han reducido 
a su mínima expresión y que los contagios ya 
sean algo fuera de riesgo para la población, para 
poder comenzar a buscar los mecanismos que 
nos permitan retomar todas las actividades po-
líticas para la elección de alcaldes en el estado”.

Para fi nalizar, Montiel Sánchez aseguró que 
también son los momentos de comenzar a ha-
cer uso de las diferentes alternativas que dan 
las nuevas tecnologías para que en un futuro 
sea por medio de estas medidas como se pue-
da continuar con los procesos de elección por 
medio incluso de las urnas electrónicas entre 
otras alternativas.

El tema del 
COVID-19 no 

es algo que se 
acabe mañana, 

porque es un 
virus con el 

que se ve que 
vamos a convi-
vir por mucho 

tiempo
Sharon 
Montiel

Dirigente estatal 
PESHt
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Domingo Díaz Martínez llamó a los fieles a no temer 
a las amenazas ni a las noticias falsas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante la misa de El Buen 
Pastor, monseñor Domingo 
Díaz Martínez, que celebró 
esta vez desde el monasterio 
de las Hermanas Agustinas 
Recoletas en Tepeyehualco, 
llamó a los fieles a juntos, en 
familia, enfrentar el coronavi-
rus, no tenerle miedo ni tam-
poco temer a las amenazas ni 
a las noticias falsas que bus-
can infundir miedo. 

En el monasterio que es-
tá al pie de la carretera Mé-
xico-Tuxpan, ensalzó la la-
bor de las hermanas agusti-
nas, quienes están al tanto de lo que sucede y 
que están para rogar al Señor, en la fiesta del 
Buen Pastor, que motiva a perder el miedo y 
a no dejar que nos venza. 

Consideró que no debemos tener miedo, 
porque Cristo, como buen pastor, ha resuci-
tado, “Él sabe quiénes están sufriendo dolor y 
quiénes no”. Díaz Martínez recordó que todo 
lo que Cristo dijo es la verdad y está al pendien-
te de nosotros, porque él es el buen pastor y da 
la vida por nosotros, “yo velaré por mis ove-
jas, Él está dispuesto a todo por nuestro bien”. 

“Si nosotros confiamos y ponemos nues-
tra confianza en Él, nos va a ayudar, pero cla-
ro, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, Él 
es el buen pastor, hay que poner nuestra con-
fianza en Él y el miedo hay que desecharlo”. 

Por último, destacó que Cristo cuida la vida, 
porque él es la verdad, la resurrección y la vi-
da, por lo tanto, está a favor de la vida, “desde 
la que inicia en la concepción hasta que se aca-
ba de forma natural, Él está a favor de la vida”.

No obstante, el arzobispo dijo que hay que 
estar atentos, porque escuchamos en el mun-
do distintas voces y personajes que nos hablan, 
“si está a favor de la vida, es bueno; si está en 
contra, no es bueno. Si el que habla está a fa-
vor de la vida, es bueno; si está a favor del di-
nero, no es bueno. Si está a favor de la verdad, 
es bueno, si está a favor de la mentira hay que 
tener cuidado”.

Por último, llamó a hacer oración y forta-
lecer la fe para poder vencer el miedo al coro-
navirus y a las noticias falsas.

Llama Iglesia
a no hacer caso 
ni temer a las 
noticias falsas

Sin festejo se
vive el Día de
la Santa Cruz

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
Una celebración atípica, en la que no todas las 
construcciones lucieron la tradicional cruz ador-
nada con flores o listones, se vivió este domingo 
en que se conmemoró el Día de la Santa Cruz en 
Pachuca, la cual se limitó a algunos cohetes lan-
zados durante la mañana en zonas de la perife-
ria metropolitana y a comidas familiares de los 
trabajadores de la construcción.

Obligados por la contingencia, los albañiles tu-
vieron un festejo de austeridad, que se circuns-
cribió a comidas familiares o de un círculo muy 
pequeño, pues la emergencia sanitaria no está 
para grandes festejos.

En las obras que se desarrollan en Pachuca, 
Obras Públicas comentó que ese tipo de festejos 
los llegan a organizar las empresas constructo-
ras, pero ante las medidas de contingencia, esas 
reuniones están canceladas para evitar contagios 
por coronavirus.

Algunos incluso tuvieron que trabajar, como 
en el caso de quienes se encuentran acondicio-
nando casas para próxima entrega al sur-poniente 
de la ciudad, quienes comentaron que si acaso se 
echarían un taquito al terminar sus labores, “pe-
ro algo muy sencillo, ya ve, por la contingencia”.

Algunos contratistas también celebraron, co-
mo don Marín, quien se reunió en familia, y se-
ñaló que esta vez únicamente se ocuparon de la 

El mandatario estatal constató que cada uno de los hospitales de Respuesta Inmediata cuenten con cajas Aerobox.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de que el gobernador Omar Fayad anun-
ciara la semana anterior la instalación de más 
hospitales de Respuesta Inmediata COVID-19 
como parte del Operativo Escudo, en Huejutla, 
Huehuetla y Actopan, estos ya entraron en fun-
cionamiento.  

El gobernador supervisó la infraestructura, 
equipamiento y el abasto de medicamento e in-
sumos de cada uno de estos hospitales, acompa-
ñado por los titulares de las secretarías de Salud, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, y Ejecutiva de 
la Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz.

El mandatario estatal constató que cada uno 
de los hospitales de Respuesta Inmediata cuen-
ten con cajas Aerobox, donativo que la empresa 
de electrodomésticos Mabe realizó al Gobierno 
del estado de Hidalgo.

El donativo de las 210 cajas Aerobox fue distri-
buido en las diferentes instituciones de salud de 
la entidad. Estas cajas están elaboradas en acríli-
co, fueron diseñadas para reducir el contagio en-
tre pacientes con COVID-19 y personal de Salud 
al momento de intubarlos.

Los trabajos de reconversión del Hospital Bá-
sico Comunitario de Huehuetla y operación tu-
vieron un costo de 32.5 millones de pesos, uni-
dad que cuenta con 10 camas de hospitalización 
y 5 camas de terapia intensiva.

En el Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) 
COVID-19 Huehuetla laboran 117 profesionales 
de la salud, en Huejutla la plantilla laboral está 
conformada por 129 personas y en Actopan es de 
208 profesionales de la salud.

El gobierno estatal invirtió más de 82 millo-
nes de pesos en el HRI COVID-19 de Actopan, 
que cuenta con 50 camas, de las cuales 36 son de 
hospitalización y 14 de terapia intensiva.

Ponen en marcha 3 
hospitales para 
atender COVID-19
El gobernador Omar Fayad supervisó la 
infraestructura, equipamiento y el abasto de 
medicamento e insumos de estos hospitales 
ubicados en Huejutla, Huehuetla y Actopan

El cuanto al Hospital de Res-
puesta Inmediata COVID-19 
Huejutla cuenta con 20 camas 
de hospitalización, seis de ellas 
de terapia intensiva; en la re-
conversión de esa infraestruc-
tura se invirtieron más de 7 mi-
llones de pesos, en beneficio de 
habitantes de más de 480 loca-
lidades. 

Distribuye Fayad 
300 mil cubrebocas 
Además de estos hospitales, el gobernador ini-
ció la estrategia Escúdate, Cúbrete como parte 
del Operativo Escudo, con la distribución de 300 
mil cubrebocas que contienen una nanopartícula 
protectora, los cuales son reusables y de calidad.

El reparto se hizo entre servidores públicos 
que realizan actividades esenciales y grupos vul-
nerables. 

Esta es una acción coordinada que no com-
promete los insumos del sector salud, ya que se 
destinarán a brindar protección a policías, bom-
beros, rescatistas, operadores del transporte pú-
blico, tanto del Tuzobús como taxistas, servido-
res públicos en contacto con la población para 
la prestación de servicios básicos, trabajadores 
de centros de suministro de alimentos y medi-
cinas; así como a grupos vulnerables como los 
adultos mayores.

El gobernador agradeció y reconoció el tra-
bajo de todos ellos, quienes son la primera línea 
de atención a la sociedad en uno de los momen-
tos más difíciles.

“Gracias a su labor y compromiso se mantie-
nen funcionando nuestras ciudades y comunida-
des para que el resto de los hidalguenses poda-
mos cumplir con las disposiciones de aislamien-
to de manera efectiva”.

Fayad Meneses explicó que los cubrebocas 
cuentan con una tecnología única en el mundo, 
al contener una nanopartícula que protege contra 
más de 15 diferentes tipos de virus, es un referen-
te de innovación tecnológica mexicana, integrada 
a los procesos de 120 países, y patentada en 140.

En las obras que se desarrollan en Pachuca no pudo haber festejo debido a la contingencia. 

adornación de la Santa Cruz y echar cohetes, por-
que no hubo misa.  

Casi en el mismo tenor se desarrolló la cele-
bración, pues algunos solo adornaron las cruces, 
algunos otros no se animaron a levantarlas, por-
que aún les falta la bendición, pero al igual que 
don Marín, sí aventaron sus cohetes para feste-
jar la Santa Cruz.

La fiesta de la Santa Cruz se remonta a la an-
tigua Jerusalén, celebración instituida desde el 
siglo IV y que se festeja en varios países de habla 
hispana, entre ellos México.

En muchos de los países del continente se tiene 
por tradición adornar las cruces con flores de co-
lores, y los trabajadores de la construcción la co-
locan en alguna de las partes más altas de la obra.

La costumbre es que la cruz sea bendecida por 
algún sacerdote, y que el jefe o patrón convide 
una buena comida a los albañiles, pero en este 
día, al no haber misa, hubo que ajustarse ante la 

Obligados por la contingencia, los 
albañiles tuvieron un festejo de 
austeridad

contingencia. 
La historia refiere que en el siglo IV, Constan-

tino debía enfrentar una sangrienta batalla con-
tra su perseguidor Majencio. Antes de la batalla, 
tuvo un sueño, en la que vio una cruz luminosa, 
signo con el cual vencería a sus enemigos. Antes 
de iniciar la batalla, colocó la cruz en varias ban-
deras y logró la victoria total. Constantino llegó a 
ser emperador y fue quien concedió libertad to-
tal a los cristianos.

Tradición

La costumbre es que la cruz sea bendecida por 
algún sacerdote, y que el jefe o patrón convide 
una buena comida a los albañiles, pero en este 
día, al no haber misa, hubo que ajustarse ante la 
contingencia.
Edgar Chávez

30 
mil

▪ cubrebocas 
se distribuye-
ron, los cuales 
contienen una 
nanopartícula 

protectora, son 
reusables y de 

calidad

Aseguraron una camioneta Chevrolet Avalanche, co-
lor negro, placas de Texas, que tripulaba al momento 
de su captura.

Si nosotros 
confiamos y 

ponemos nues-
tra confianza 
en Él, nos va a 
ayudar, pero 
claro, noso-

tros tenemos 
que hacer lo 

nuestro
Domingo Díaz 

Martínez
Arzobispo

DURANTE OPERATIVO,
ASEGURA SSPH A UN
SUJETO CON DROGA
EN TECOZAUTLA
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo 
(SSPH) informó que a 
través de la Agencia de 
Seguridad Estatal logró la 
detención de una persona 
relacionada con probable 
narcomenudeo, en el 
municipio de Tecozautla.

Mediante operativo 
desarrollado en la región de 
Tecozautla, en la colonia El 
Calvario, los elementos de la Policía Estatal 
aseguraron a un sujeto identificado con las 
iniciales J.M.F., de 34 años de edad y a quien 
tras la inspección correspondiente, le fueron 
localizadas once bolsas con probable droga 
sintética. 

El individuo fue consignado ante el 
Ministerio Público, relacionado con la carpeta 
de investigación que se inició derivado de los 
hechos, además de asegurar una camioneta 
Chevrolet Avalanche, color negro, placas 
de Texas, que tripulaba al momento de su 
captura.

11 
bolsas

▪ con probable 
droga sintética 
le fueron locali-
zadas al sujeto 

identificado 
con las iniciales 

J.M.F.
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Las áreas de Seguridad Pública, así 
como Protección Civil y Bomberos, 
son las que se mantienen activas y 
reforzando medidas durante la con-
tingencia sanitaria por el COVID-19, 

trabajando con la plantilla completa de sus ele-
mentos activos y sin ningún caso de contagio 
reportado hasta ahora en todo el estado, tanto 
de los municipios como en las fuerzas estatales.

Para ello, los titulares de los distintos muni-
cipios han aportado los aditamentos específi-
cos para que ninguno de sus elementos pueda 
contraer el virus y seguir manteniendo el apo-
yo en seguridad y protección civil que requie-
re la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado (SSPH) implementó en todos los oficiales 
el uso obligatorio del cubrebocas, aunque des-
de el inicio de la pandemia en México se esta-
blecieron medidas de sanitización dentro de 
las instalaciones que conforman a la Secreta-
ría, filtros con medición de temperatura, el ex-
horto al uso de tapabocas y gel antibacterial, así 
como la limpieza constante de las unidades de 
los elementos operativos.

Específicamente para los policías estatales, 
estos cuentan con un manual de actuación en 
el que se les dan recomendaciones generales 
al momento de tener contacto con la sociedad 

LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL HAN 

APORTADO LOS ADITAMENTOS 
ESPECÍFICOS PARA QUE NINGUNO DE 

SUS ELEMENTOS CONTRAIGA EL VIRUS 
Y PUEDAN SEGUIR MANTENIENDO EL 

APOYO QUE REQUIERE LA CIUDADANÍA

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN 
CIVIL, SIN 
BAJAR LA 
GUARDIA

Se implementan medidas sanitarias preventivas en instalaciones y mediante el personal ope-
rativo y administrativo.

Los agentes operativos cuentan con un manual de actuación en el que se les dan recomenda-
ciones generales al momento de tener contacto con la sociedad.

Elementos de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca han realizado fumigación y 
desinfección del parque vehicular

El H. Cuerpo de Bomberos mantiene acciones de higiene y sanitización en las herramientas operativas e instalaciones.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial

04.

Beneficiarios

Los municipios 
beneficiados con los 
lineamientos para 
el otorgamiento 
del subsidio para el 
fortalecimiento del 
desempeño en materia 
de seguridad pública 
son:

▪ Pachuca

▪ Tulancingo

▪ Tula

▪ Tizayuca

▪ Mineral de la Reforma

▪ Huejutla

▪ Tepeapulco

▪ Tepeji

▪ Ixmiquilpan

▪ Actopan

Manual 
de  
actuación
Los policías 
estatales 
cuentan con 
un manual de 
actuación en 
el que se les 
dan recomen-
daciones ge-
nerales al mo-
mento de te-
ner contacto 
con la socie-
dad por aten-
der alguna 
emergencia 
de seguridad, 
además de 
las que se di-
funden en to-
do el país co-
mo la sana 
distancia.
Socorro Ávila

por atender alguna emergencia de seguridad, 
además de las que se difunden en todo el país 
como la sana distancia.

En Zempoala, el presidente municipal Héctor 
Meneses Arrieta realizó la entrega de cubrebo-
cas, gel antibacterial y guantes a las fuerzas mu-
nicipales, y se instalaron carpas sanitizantes en 
las entradas del Centro de Control y Comando.

Los elementos de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad del municipio de Pachuca han 
realizado la fumigación y desinfección del par-
que vehicular para evitar la propagación del vi-
rus; de igual forma, reciben cursos de capaci-
tación en materia de seguridad sanitaria para 
que puedan seguir brindando sus servicios sin 
el riesgo de contagiarse.

Fortalecimiento del desempeño
Para atender esta emergencia sanitaria y apoyar 
a los elementos de seguridad pública, el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública informó el pasado 17 de abril las 
adecuaciones al acuerdo de los “Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el for-
talecimiento del desempeño en materia de se-
guridad pública a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la fun-
ción para el ejercicio fiscal 2020”, esto con mo-
tivo de la emergencia sanitaria ocasionada por 
el virus COVID-19.

En dicho documento se establece que dichas 
adecuaciones aplican únicamente para la adqui-
sición de los bienes incorporados al Catálogo 
de Bienes y Servicios por causa de emergencia 
sanitaria, que son indispensables para la pro-
tección personal de los elementos policiales.

En este sentido deberán presentarse a la Di-
rección General de Vinculación y Seguimiento 
hasta el 20 de mayo de 2020, pudiéndose am-
pliar el plazo, a consideración del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, lo que, en su caso, se dará a cono-
cer con oportunidad.

Los beneficiarios a quienes se autorice la 
solicitud de Adecuación para adquirir los bie-
nes a que se refiere el artículo, deberán desti-
narlos al fortalecimiento del equipamiento de 
los elementos policiales de las instituciones de 
seguridad pública, en alineación con los Ejes, 
Programas con Prioridad Nacional y Subpro-
gramas aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

El beneficiario deberá indicar en la solicitud 
los bienes que requiere, hasta por el total del es-
tado de fuerza, además de especificar la justifi-
cación de la necesidad y las acciones a realizar. 
En Hidalgo son diez los municipios beneficia-
dos con este programa: Pachuca, Tulancingo, 
Tula, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Huejut-
la, Tepeapulco, Tepeji, Ixmiquilpan y Actopan.

Cabe destacar que solamente se podrán re-
programar las metas y montos de los subpro-
gramas: Fortalecimiento de las Capacidades de 
Evaluación en Control y Confianza; Profesio-
nalización y Capacitación de los elementos po-
liciales de Seguridad Pública; y Prevención So-
cial de la Violencia y la Delincuencia con Par-
ticipación Ciudadana.

Bajo esta premisa, el ayuntamiento de Tula 
de Allende informó que en el recurso Fortaseg 
2020 se cuenta con un capítulo que se refiere a 
prevención del delito, el cual contempla activi-
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17 
de abril

▪ se publicaron las adecuacio-
nes al acuerdo de los “Linea-

mientos para el otorgamiento 
del subsidio para el fortale-
cimiento del desempeño en 

materia de seguridad pública

Los agentes operativos cuentan con un manual de actuación en el que se les dan recomenda-
ciones generales al momento de tener contacto con la sociedad.

En Zempoala se realizó la entrega de cubrebocas, gel antibacterial y guantes a las fuerzas 
municipales.

El H. Cuerpo de Bomberos mantiene acciones de higiene y sanitización en las herramientas operativas e instalaciones.
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Es obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial en las instalaciones policiacas.

20 
de mayo

▪ fecha límite para presentar 
solicitud para la adquisición 

de los bienes incorporados al 
Catálogo de Bienes y Servi-

cios por causa de emergencia 
sanitaria

dades con escuelas alumnos y padres de familia 
que implican actividades con muchas personas.

No obstante, y “debido a que estas activida-
des no se pueden realizar por la emergencia sa-
nitaria, el recurso destinado a este capítulo en 
específico de prevención del delito se redirec-
ciona a la emergencia sanitaria para los insu-
mos de protección de los elementos de segu-
ridad pública como cubrebocas, guantes y gel 
antibacterial”.

Para este caso en específico, el municipio 
cuenta con un monto cercano a los 600 mil pe-
sos para la compra del material el cual ya se ha 
repartido entre los elementos activos quienes 
hasta el momento no han detenido sus activi-
dades pese a la contingencia, aunado a las ca-
pacitaciones en materia de salud que recibió la 
plantilla de activos desde la segunda semana de 
marzo, buscando que mientras ejercen su labor 
no corran el riesgo de contagiarse.

El Fortaseg es un subsidio que se otorga a 
los municipios y, en su caso, a los estados, cuan-
do estos ejercen la función de seguridad públi-
ca en lugar de los primeros o coordinados con 
ellos, para el fortalecimiento de los temas de 
seguridad.

Con este subsidio se cubren aspectos de eva-
luación de control de confianza de los elementos 
operativos de las instituciones policiales muni-
cipales, su capacitación, recursos destinados a 
la homologación policial y a la mejora de condi-
ciones laborales de los policías, su equipamien-
to, la construcción de infraestructura, preven-
ción del delito y la conformación de bases de 
datos de seguridad pública y centros telefóni-
cos de atención de llamadas de emergencia y 

en general apoyar la profesionalización, cer-
tificación y equipamiento de los elementos de 
las instituciones de seguridad pública. 

En esencia, se basa en el desarrollo de las per-
sonas; fortalecimiento tecnológico, de equipo 
e infraestructura de las instituciones de segu-
ridad pública, a la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia, así como a la capaci-
tación, entre otras, en materia de derechos hu-
manos e igualdad de género.

En Mineral de la Reforma, el ayuntamien-
to refirió que las áreas de Seguridad Pública y 
Protección Civil, al ser actividades esenciales, 
se mantienen operando con seguimiento en las 
medidas incluidas en la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, con uso de guantes y cubrebo-
cas; además se han realizado capacitaciones en 
versiones digitales “Todo sobre el coronavirus” 
a través del IMSS.

Solo en el caso de los elementos de PC se brin-
dó una capacitación específica con apoyo de la 
coordinación médica para la atención y trasla-
do de un paciente con posible contagio de CO-
VID-19, aunado a que cuentan con conocimien-
to de los protocolos para el ingreso a hospita-
les, y realizan sanitizaciones diarias dentro de 
las unidades oficiales de ambas corporaciones.

Guía para la Prevención
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana del gobierno federal emitió la Guía pa-
ra la Prevención, Preparación y la Gestión de 
emergencias, la cual emite recomendaciones 
para el personal de respuesta a emergencias.

Entre ellas destaca el utilizar el equipo de 
protección personal para la atención de emer-

gencias, casco, lentes de protección y cubrebo-
cas o pantalla facial protectora, guantes de lá-
tex o nitrilo, overol y zapato de seguridad; no 
saludar de mano ni tener contacto físico con 
cualquier persona, incluido personal de otras 
organizaciones como bomberos, paramédicos 
y policías.

Reforzar prácticas de higiene, particularmen-
te el lavado de manos con agua y jabón, así como 
uso de gel alcohol antes y después de la aten-
ción de cualquier tipo de emergencia, y evitar 
el uso de aire acondicionado. 

Para el traslado de un paciente sospechoso 
de coronavirus es necesario ubicar los centros 
COVID-19 más cercanos y generar un proto-
colo de traslado. En tanto, las acciones al con-
cluir cada servicio, deben ser el llevar a cabo las 
prácticas de higiene como lavado de manos con 
agua y jabón o uso de alcohol en gel, desechar los 
guantes y cubrebocas, con base en el protocolo 
establecido, lavar la unidad con agua y jabón, 
lavar y/o desinfectar todo el equipo utilizado 
durante la atención de cualquier emergencia.

La guía considera fundamental el apoyo psi-
cológico al personal de emergencia que consi-
dere desde realizar la evaluación del personal 
en tres aspectos, cognitivo: problemas de con-
centración y percepción; emocionales: cambios 
de humor; físicos/conductual: cefalea, hiper-
ventilación, ansiedad (conductas exageradas, 
fumar, beber, comer o hiperactividad).

Finalmente, recomienda que establezcan ho-
rarios de comida y descanso, procuren una ali-
mentación sana, identificar y canalizar la aten-
ción profesional al personal que se encuentre 
agotado emocional o físicamente.

Higiene y sanitización por parte del H. Cuerpo de Bomberos.
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A la fecha, de acuerdo con 
taxistas, vendedores am-
bulantes, pequeños co-
merciantes, amas de casa, 
grupos de jóvenes, cam-
pesinos, grupos de muje-
res, colonos, tianguistas, 
entre muchos más, es de-
cepcionante la actuación 
de los partidos, ya que no 
han pasado de los comu-
nicados donde además de 
decirse “muy preocupa-
dos” piden atender las re-
comendaciones sanita-
rias y dicen solidarizar-
se con todos los sectores 

de la población, lo cual no sirve de nada.
Pero no solamente hay desencanto y decepción 

hacia los partidos, sino también descontento por su 
manera de actuar y de no apoyar verdaderamente a la 
ciudadanía, porque para muchos de los actores antes 
mencionados, es lamentable que en estos momentos 
no se implementen medidas especiales con acciones 
concretas para ayudar a sobrellevar toda esta crisis 
generada por la pandemia, además de recomenda-
ciones a permanecer en casa, lavarse las manos en-
tre otras que difunden por medio de comunicados.

De igual forma, coinciden en que en otras circuns-
tancias, principalmente en precampañas y campa-
ñas políticas, los organismos ya hubieran puesto en 
marcha todo tipo de programas de ayuda, sin pasar 
por alto la limpieza de parques y jardines, de fomen-
to a la unión familiar, de atención médica, entre mu-
chas más que en los momentos actuales de pandemia 
han brillado por su total ausencia, como si estos no 
fueran momentos para que salieran a demostrar su 
apoyo a la ciudadanía, aunque sea a los que simpa-
tizan con ellos.

Sorprende que a pesar del tiempo que lleva la pre-
sencia de la enfermedad y lo que falta de esta no se ha-
ya pensado siquiera en un programa que pueda que-
dar fuera de las actividades de proselitismo y de ver-
dadero desinterés político, ya que esa siempre ha sido 
su bandera y es lo que menos se ha visto hasta el mo-
mento y sencillamente no se verá  en estos tiempos 
de emergencia en la que parece que es algo de lo me-
nos importante para los actores políticos que, por su 
ausencia, son los que más se cuidan y preparan medi-
das de “ayuda” a la población para los momentos po-
líticos que están suspendidos y que pase lo que pase 
a la población tendrán que llegar tarde o temprano.

En tanto los trabajadores, las amas de casa, los gru-
pos de colonos, los tianguistas, entre muchos más que 
forman parte de las estructuras partidistas, además 
de seguir escuchando que se mantengan en casa y si-
gan las medidas de higiene, sin que aporten siquie-
ra un gel o un solo cubrebocas o una despensa, ten-
drán que esperar a que pase la pandemia para que los 
institutos políticos se vuelquen a las calles con go-
rras, playeras, llaveros, lapiceros y toda clase de pro-
paganda de varios millones de pesos para que les des 
el voto y trabajen por todos de manera desinteresa-
da porque como siempre, para ellos siempre estará 
primero la ciudadanía, menos, claro está, en tiem-
pos de pandemia.

Realidad política
De acuerdo con 
integrantes de partidos 
políticos, simpatizantes 
y seguidores, la 
verdadera actuación 
de los institutos 
políticos en momentos 
de emergencia como los 
actuales se debería de 
ver más, no solamente 
la preocupación y 
solidaridad sino 
acciones verdaderas que 
permitan salir adelante, 
ya que hasta el momento 
son los únicos que poco 
han hecho.
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Ciertamente las lecciones que dejará la pandemia no serán fáciles 
de asimilar ni tampoco inmediatas de aplicar, pero sin duda 
cambiarán la manera de actuar en el día a día de gran parte de la 
población mundial.

Atreverse a enfrentar el COVID-19 sin tapabocas, sin 
distanciamiento social, sin utilizar gel antibacterial no es cosa 
de valientes sino de inconscientes, porque en esta temporada de 
contingencia hacer la vida normal es anormal.

No importa la palidez que mostremos ni que el silencio del 
exterior nos haga despertar con sobresalto. Lo único que podemos 
hacer ante las condiciones actuales es acatar las medidas de 
seguridad y de confi namiento, no porque se trate de obedecer a 
la autoridad o que precisamente la medida sea una imposición 
sin sustento, sino porque es nuestra obligación personal y social 
cuidar nuestra salud, la de nuestros seres queridos y de quienes nos 
rodean, aunque no los conozcamos ni sepamos bien a bien quiénes 
son o a qué se dedican.

Quedarse en casa no es un castigo, es una oportunidad que 
tenemos para salvar la vida y sin embargo pareciera que algunos 
sectores sociales no lo entienden así y salen a la calle en grupo 
familiar cargando a los bebés, jalando a los más grandes de la mano 
con su confundida certeza de que esa diminuta amenaza no los va 
a alcanzar ni a introducir por sus vías respiratorias ni alojarse en 
sus pulmones porque es invento del gobierno o producto de una 
estrategia internacional entre las grandes potencias del mundo.

Así las cosas, el 2 de mayo pasado se publicó en el Periódico 
O� cial del Estado (POE) el acuerdo por el que se aplica de 
manera temporal y a partir de hoy el programa Hoy no circula 
en Hidalgo con el propósito de disminuir la movilidad que 
contiene una serie de acciones preventivas temporales y 
emergentes correspondientes a la fase tres de la emergencia 
sanitaria.

El acuerdo instruye a las secretarías de Movilidad y Transporte, 
Seguridad Pública, de Salud y a los servicio de salud en el estado a 
que se coordinen con los gobiernos municipales respecto a que los 
vehículos que circulan dentro del territorio estatal estarán sujetos a 
reducción conforme al último dígito de su matrícula, par o non.     

De acuerdo con el calendario de restricción de movilidad, las 
placas que terminen en par no podrán circular el primer, tercer y 
quinto domingo del mes, así como los lunes, miércoles, viernes.

Las unidades con número de placa que termine en non, no 
podrán salir el segundo y cuarto domingo del mes, así como los 
días martes, jueves y sábado. De la misma forma se pide que en 
cada unidad viajen como límite dos personas.

Con base en el artículo 188 de la Ley de Salud para el Estado de 
Hidalgo, los conductores que no acaten recibirán una multa que 
consiste en un apercibimiento económico que va desde los 868.8 
pesos, hasta la máxima de 43 mil 440 pesos, esto considerando 
la gravedad de la falta, condiciones socioeconómicas, entre otras 
consideraciones.

Las multas para el transporte público de pasajeros que 
no acaten las medidas de sanidad que ha implementado el 
gobierno del estado van desde los siete mil hasta los 11 mil 
pesos.

Entre las unidades que podrán circulan sin restricción son las 
de servicios de emergencia, Seguridad Pública, Bomberos, los que 
trasladen a personas con discapacidad, motocicletas, particulares 
en circunstancias de urgencia médica, los que trasladen personal 
de actividades esenciales que deberá portar identifi cación 
comprobatoria.

Ahora lo que nos corresponden es atender las disposiciones, para 
evitar que se nos multe.

Gorginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon  

Sergio Fanjul, pe-
riodista del diario El 
País, publicó un artí-
culo titulado “¿Volver 
a salir? Preferiría no 
hacerlo”, donde ha-
bla del llamado sín-
drome de La Caba-
ña, en referencia a 
aquellos lugares azo-
tados por muy bajas 
temperaturas y don-
de la gente en su ca-
baña encuentra abri-
go ante las inclemen-

cias del clima. Lo subí a mi página de Facebook y 
la verdad con sorpresa me enteré de varias ami-
gas muy queridas que expresaron ahí su negati-
va a regresar a su vida de antes. Lo cierto es que, 
y como dice mi amiga Jareni, pronto hablaremos 
del antes y el después del coronavirus.

Así que me comuniqué con ellas y obtuve res-
puestas realmente interesantes que quiero com-
partir con ustedes.

Precisamente Jareni me decía que su vida no 
ha cambiado mucho ya que desde antes no con-
vivía con la gente, “en mi casa me siento confor-
table, segura, si mi trabajo lo pudiera hacer desde 
ahí yo estaría feliz. A las mujeres nos aterra más 
lo que nos pueda pasar en la calle, que lo que nos 
pueda hacer el coronavirus, como la vía pública 
está desierta, si nos jalonean, no hay ni a quién 
pedir ayuda. Y es que como yo ya no tengo al agre-
sor en casa, mi hogar no sólo se ha convertido en 
un refugio contra la pandemia, sino a la vez, tam-
bién contra todas las formas de violencia”.

Mi amiga Lydia sí me dijo de plano que tiene 
miedo, - ¿Por qué? - le pregunte. – Pues porque, 
lo incierto me aterra, por ejemplo, que mi hija 
se quede sin trabajo. En la ofi cina donde laboro 
no hay manera de guardar la sana distancia, es-
tamos frente a frente, con apenas centímetros 
de distancia. Cuando regresemos, bueno, yo es-
toy segura de todo lo que hice para evitar el con-
tagio, pero no sé si mis compañeros tomaron to-
das las precauciones-.

En una muy buena platicada con Ninfa, me 
decía: “Es que eso de volver a convivir con gente 
estresada, todo el tiempo enojada, agresiva por-
que no le gusta su trabajo, porque no puede ga-
nar más y con todo este bombardeo criminal del 
consumismo pues aún más frustrada, yo prefi ero 
quedarme en casa. Ahora me doy cuenta de todo 
lo que no necesito, por ejemplo, los restaurantes, 
ahí se iba una muy buena cantidad de mis ganan-
cias y ahora me he dado cuenta que con 200 pe-
sos como durante dos días cocinando yo misma 
mis alimentos. La inseguridad que se viene es al-
go que tampoco me invita a salir. Ayer por fuerza 
tuve que ir a la farmacia, en un alto, un hombre 
se me acercó a pedir dinero, resulta que no traía 
efectivo, no le pude dar, el hombre se quedó para-
do junto a la ventanilla del coche como exigiendo 
que le diera algo, sentí miedo la verdad y es que 
eso se puede convertir en violencia en cualquier 
momento. De hecho, lo único que extraño, es el 
contacto físico, si esto se pone peor, yo creo que 
como en una película de ciencia fi cción, nues-
tros nietos nos preguntarán ¿cómo era tocar a la 
gente, ¿cómo eran esos conciertos masivos don-
de había cientos de personas al mismo tiempo?”.

Por mi parte, yo, ciertamente lo que extraño 
es el contacto físico, me gusta abrazar y besar a 
mi familia, a mis amigas, pero no me da miedo 
volver a salir, vamos, estoy bien y me siento bien 
en ambos ámbitos, el doméstico y el público, los 
combinaba muy bien. Con la cuarentena he cam-
biado hábitos que me hacían daño, he contacta-
do con gente con la que hace mucho no hablaba, 
vamos que me ha traído cosas buenas.

Coincido con los intelectuales quienes seña-
lan que la pandemia y la cuarentena han hecho 
más evidentes las desigualdades en este país, li-
teral nos han golpeado en la cara, creo también 
que el neoliberalismo vendrá por sus viejos fue-
ros y que incentivará el consumo y la depreda-
ción de manera feroz.

Pero al mismo tiempo ver cómo los anima-
les están retomando sus territorios, esos que les 
arrebatamos y observar cómo tanta gente está 
volviendo a sembrar en sus jardines y azoteas, al 
trueque, a preocuparse por las y los demás me da 
esperanza de que cuando todo esto termine, se-
remos mucho más los que cambiemos este mun-
do que los que insisten en que todo siga igual só-
lo para su benefi cio y ambición.

botellalmar2017@gmail.com

Hoy no circula 
el virus

¿Salgo?
En España, el jueves 
pasado el gobierno 
permitió que las 
personas salieran por 
primera ocasión en 
50 días, lo hicieron de 
manera ordenada, claro 
que guardando la sana 
distancia y protegidas 
con tapabocas 
obligatorio. En días 
anteriores niños y niñas 
también pudieron salir 
a jugar un rato a los 
jardines.

georgina 
obregón

Hoy no circula 
el virus

Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález
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ara evitar mayores 
afectaciones al co-
mercio se tienen que 

implementar nuevas formas 
de comercialización y venta de 
todo tipo de productos y ser-
vicios, principalmente los que 
son esenciales, como los alimen-
tos, consideró el presidente de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Cana-
co-Servytur) de Pachuca, Car-
los Nai-him Ham Mejía.

Mencionó que en circunstan-
cias adversas como las generadas 
por la pandemia del COVID-19, 
el ser humano siempre busca al-
ternativas para salir adelante y 
esta vez no es la excepción, por 
lo que en el organismo a su car-
go desde el pasado lunes se puso 
en marcha, junto con la Cáma-
ra Nacional de Comercio en Pe-
queño (Canacope), una aplica-
ción en redes sociales denomi-
nada “Tiendas en Línea”, para 
la venta de productos en la zona 
de infl uencia de comercios co-
mo ferreterías, tiendas de ven-
ta de abarrotes,  de frutas y le-
gumbres, así como de autoservi-

P cio y comida rápida, entre otras.
“Nosotros tenemos una apli-

cación que generamos con la Ca-
nacope que se llama Tiendas en 
Línea, y es una aplicación total-
mente gratuita tanto para el com-
prador como para el empresa-
rio, donde todos se pueden dar 
de alta sin pagar un solo peso, ya 
que la aplicación no tiene publi-
cidad, por lo que aquellas perso-
nas que tengan una ferretería, 
una papelería, una tienda de ven-
ta de abarrotes, una carnicería 
o hasta de comida, puedan ven-
der directamente a sus vecinos 
con entregas que se pueden ha-
cer hasta a pie o en bicicleta”.

Añadió que otras de las ven-
tajas de esta aplicación es que se 
ahorra tiempo en las entregas, 
ello comparado con otras apli-
caciones que prestan el mismo 
tipo de servicios pero que ope-
ran desde otras regiones, y con 
estas medidas se busca generar 
un mayor capital social princi-
palmente en las comunidades, 
barrios, colonias y fracciona-
mientos de los municipios de 
Pachuca y Mineral de la Refor-

ma, donde se generará un ma-
yor consumo y desarrollo local.

En la primera semana de ope-
raciones se registraron 120 per-
sonas propietarias de diversos 
negocios a los cuales, de acuer-
do con los primeros reportes, al 
menos 60 establecimientos ya 
han logrado concretar algunas 
compras; además, con el avan-
ce de las tecnologías, se trata de 
nuevas formas de comercializa-
ción que llegaron para quedar-
se, dijo.

“Por lo que hemos visto con 
estas aplicaciones es que llegaron 
para quedarse, ya que representa 
mayor comodidad y facilidades 
de compra para la población y 
también para los comerciantes, 
de los que esperamos que para 
fi nales del año podamos tener 
al menos 100 mil personas afi -
liadas para poder comprar sus 
productos en línea”.

Ham Mejía añadió que otra de 
las razones para continuar con 
estas nuevas formas de compra, 
es que la aplicación ha demos-
trado sus bondades en cuanto 
a la seguridad de las ventas en 
todo tipo de productos y servi-
cios, además de que se pretende 
que en los tres siguientes años 
para los que se tiene contratado 
el servidor, sea algo que se que-
de como un referente para que 

se pueda llevar a otras regiones 
del estado de manera paulatina.

“Esto se pretende hacer de 
manera conjunta con los gobier-
nos de estos municipios y el go-
bierno del estado que cuenta con 
el mismo tipo de plataformas pa-
ra llegar al consumidor fi nal, por-
que en los tiempos actuales ya es 
una tendencia poder llevar a los 
domicilios de los compradores 
por lo que es algo que estamos 
aprovechando con estas medi-
das de la emergencia sanitaria. 
Además, una vez superada es-
ta emergencia, mucha gente se 
quedará acostumbrada a pedir 
a domicilio y sobre todo a cono-
cer a los prestadores de servi-
cios de los lugares donde viven, 
porque a veces preferimos ir a 
otros lugares más alejados sin 
saber que podemos tener cer-
ca un mejor producto e inclu-
so hasta más cerca de nosotros”.   

Por último, informó que la Ca-
naco-Servytur Pachuca trabaja-
rá para incentivar la aplicación 
a fi n de que más personas que 
se desempeñan en el comercio 
local tengan la oportunidad de 
comercializar sus productos en 
la zona de infl uencia en la que 
se implementará también pro-
grama de incentivos tanto para 
vendedores como para los com-
pradores.

120 
PERSONAS 

propietarias de diversos 
negocios se registraron 

en la primera semana de 
operaciones

60 
ESTABLECIMIENTOS 
ya han logrado concre-

tar algunas compras, de 
acuerdo con los primeros 

reportes

100 
MIL PERSONAS 

afiliadas, al menos, se es-
pera tener para finales del 
año para poder comprar 

sus productos en línea

PANDEMIA Y NECESIDAD 
DESPIERTAN 

LA IMAGINACIÓN
P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

MOVILIDAD 
Con esta propuesta de venta 
en línea se reduce la movili-
dad en un mayor porcentaje, 

consideró Carlos Nai-him Ham 
Mejía.

PRODUCTOS 
Esta estrategia sirve de par-
teaguas para demostrar que 
en casos de emergencia se 

pueden adquirir productos de 
primera necesidad y de todo 

tipo.

PAGO 
Otra de las ventajas de esta 

plataforma es que, por la cer-
canía entre vendedor y cliente, 

el pago es en efectivo y hay 
mayor seguridad de entrega.

1

3

2
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Se trata de uno de los más 
grandes exponentes del canto 
nuevo en México: Corina Martínez
Por Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Una vez terminada la contingencia sanitaria, en 
el estado se realizará un homenaje póstumo al 
cantautor recién fallecido por coronavirus, Oscar 
Chávez, quien es considerado un luchador social.

Así lo dio a conocer la diputada local del gru-
po legislativo de Morena, María Corina Martí-
nez García, quien manifestó que en próximas fe-
chas, y una vez superada la emergencia sanita-
ria, se reconocerá la destacada trayectoria de este 
artista quien a través de sus composiciones im-
pulsó la transformación del país.

“El homenaje buscará reunir las más desta-
cadas composiciones del apreciado cantautor, 
cuya reciente partida lamentamos profunda-
mente, pues se trata de uno de los más grandes 
exponentes del canto nuevo en México, lo cual 
le valió ser reconocido como patrimonio cultu-
ral vivo de la Ciudad de México por la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México en 2019, en 
la Fiesta de Trova y Canción Urbana Cantares”.

Martínez García añadió que otra de las me-
tas de este homenaje es evocar las noches de El 
Arcano, uno de los sitios bohemios de la capital 
del país que frecuentaba el compositor, con la 
asistencia de los “carnales” del también cono-
cido como “el Caifán Mayor” debido a su parti-
cipación en la película Los Caifanes, estrenada 
en 1966, en la que actuó al lado de Julissa, Enri-
que Álvarez Félix, Sergio Jiménez, Ernesto Gó-
mez Cruz y Eduardo López Rojas.

“Oscar Chávez fue conocido por sus cancio-
nes de protesta, dirigidas principalmente con-
tra el sistema político y la derecha, entre las que 
destaca La casita. También formó parte del Mo-
vimiento de 1968 junto a otros artistas como Los 
Nakos y Los Folkloristas, interpretando cancio-
nes en las protestas y manifestaciones en apoyo 
a esa causa. Apoyó musicalmente el movimiento 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”.

Por último, dijo que en el homenaje a Oscar 
Chávez sin duda estarán en el repertorio sus más 
grandes éxitos: Por ti, Mariana, Macondo y Fue-
ra del mundo, entre otros que hicieron época en 
más de una generación de mexicanos y latinoa-
mericanos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Ante la suspensión temporal de la elección de 
presidentes municipales que estaba programa-
da para junio, se estaría en posibilidad de que sea 

el Congreso del estado el que nombre, antes de 
iniciar septiembre, a los 84 concejos municipa-
les que estarían al frente de los ayuntamientos en 
tanto hay condiciones para realizar los comicios.

Así lo indicó el consejero del Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), Francisco Martínez Balleste-

Habría concejos 
municipales de
no realizarse la
elección local
Sería el Congreso local quien tendría que 
nombrar los concejos municipales de no haber 
condiciones para la elección de alcaldes

Martínez Ballesteros dijo que se debe cuidar la gobernabilidad y la estabilidad en la renovación de las autoridades.

ros, quien explicó que, en caso 
de que no se puedan retomar los 
trabajos en junio, será muy difícil 
terminar el proceso, por lo que 
se tendría que hacer una modi-
ficación a la ley para una nueva 
elección y un nuevo proceso, en 
tanto que sería el Congreso lo-
cal quien tendría que nombrar 
los concejos municipales.

“Es muy complicado celebrar 
la elección, sin embargo, se va a 
hacer un gran esfuerzo para sa-
car la elección, porque de otro 
modo se tendrían que nombrar 
concejos municipales y va a ser 
una tarea muy difícil que ten-
dría que sacar el Congreso del 
estado”.

Así también, manifestó que de no haber condi-
ciones se trataría de reducir los plazos lo más que 
se pueda para cumplir con el calendario electoral; 
sin embargo, esto será determinado por el avance 
de la pandemia y las acciones que decidan las auto-
ridades sanitarias, por lo que en el IEEH se man-
tienen a la expectativa para un nuevo aplazamien-
to o bien para reiniciar las actividades políticas.

Por último, dijo que en este tipo de situacio-
nes que no se habían presentado en la vida polí-
tica del estado, se debe cuidar la gobernabilidad 
y la estabilidad en la renovación de las autorida-
des en cualquiera de las alternativas que se den; 
lo más adecuado, consideró, sería la elección pa-
ra renovar los ayuntamientos, pero se estará al 
pendiente de lo que se resuelva.

Preparan 
unhomenaje a 
Oscar Chávez

Si bien no 
hay un plazo 

definido para 
reiniciar la 
actividad 

política de este 
proceso local, 
es necesario 

que todos 
los actores 

mantengan la 
calma

Francisco 
Martínez
Consejero 
electoral
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MARVEL CÓMICS
Danna Paola estrena
SENCILLO "CONTIGO"
EFE. La cantante Danna Paola estrenó la canción 
“Contigo”, la cuarentena fue la inspiración 
detrás de este tema, así lo contó la actriz en una 
publicación en Instagram. 
– EFE 

Smith y Jagger juntos       
EN CONCIERTO ONLINE
EFE. El actor Will Smith y la leyenda Mick Jagger 
fueron parte de las estrellas internacionales y 
de Bollywood que participaron en un concierto 
online, destinado a recaudar fondos para luchar 
contra la epidemia en India. – EFE

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

 CON ES-
TRENOS
LA EDITORIAL DE HISTORIETAS DE SUPERHÉROES 
MARVEL CÓMICS, ANUNCIÓ QUE A PARTIR DEL 
27 DE MAYO RETOMARÁ SUS ACTIVIDADES DE 
LANZAMIENTO, LAS CUALES SE DETUVIERON ANTE LA 
PANDEMIA POR COVID-19.

Silvia Pinal 
SIGUE CON 

ÁNIMO
AP. Sylvia Pasquel, hija 

de la actriz Silvia Pinal 
confi rma que su madre 

sigue con ánimo tras 
su salida del hospital 

después de someterse a 
una cirugía por fractura 
de cadera, producto de 

una caída en su casa.
– AP foto

Muere Actor 
DE "SCRUBS"
EFE. El actor 
estadounidense Sam 
Lloyd, conocido por su 
papel en la serie cómica 
"Scrubs", murió a los 
56 años, informaron 
varios medios 
estadounidenses, que 
atribuyen su deceso a 
un tumor cerebral.– EFE 

foto
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El trabajo de médicos, en-
fermeras y profesionales de 
la salud en México, durante 
la pandemia derivada por la 
propagación del COVID-19, 
será parte de un documental 
fi lmado en el Hospital Juárez 
de México.

Por medio de pequeñas cá-
maras sujetadas al cuerpo del 
personal, Metrópoli: Ciudad 
de México Edición Especial 
COVID-19 mostrará situacio-
nes reales dentro del área de infectados del 
hospital, mientas que a través de drones se ve-
rá una ciudad vacía a causa de la cuarentena 
en los hogares.

Con testimonios médicos y sus historias, 
A&E tendrá un acercamiento profesional a 
las batallas diarias contra la enfermedad, el 
riesgo de sus tareas, así como su parte huma-
na. Los paramédicos y elementos de seguri-
dad también forman parte de la ciudad, con 
actividades para mantener a la población fue-
ra de las calles o trasladar a los posibles por-
tadores del virus.

La sanitización de lugares específi cos en las 
alcaldías, las acciones generosas de los ciuda-
danos y la capacitación del ERUM para afron-
tar emergencias, serán parte del documental 
que se estrena el martes 5 de mayo a las 21 ho-
ras por A&E.

La doctora Jéssica Garduño López asegu-
ró, a través de un comunicado: "Es un traba-
jo extenuante”.

Las historias en comics estarán disponibles en formato 
físico y digital, a finales de este mes de mayo,  las cuales se 
detuvieron ante la pandemia por COVID-19

81
Años

▪ De existencia 
tiene Mar-

vel Comics, 
editorial de 

historietas de 
EU creada en 

1939.

Nosotros tam-
bién somos se-
res humanos. Y 
mi familia está 

angustiada, 
preocupada, 

porque vengo a 
diario”
Martín 

Manrique
Dir. Hospital

Marvel retomará 
lanzamientos 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La editorial de historietas de superhéroes Mar-
vel Cómics, anunció que a partir del 27 de ma-
yo retomará sus actividades de lanzamiento, 
las cuales se detuvieron ante la pandemia por 
COVID-19, por lo que dio a conocer que las his-
torias correspondientes a los personajes "El 
hombre araña" y "Los Vengadores", serán las 
primeras en reactivarse.

A través de su portal ofi cial, la compañía 
precisó:

"Durante las próximas semanas, Mar-
vel mantendrá un calendario de lanzamien-
to equilibrado para sus cómics y colecciones 
comerciales, a medida que la industria con-
tinúe reiniciando la distribución, y las tien-

das de cómics comiencen a reabrir y adaptarse a 
las políticas actuales de distanciamiento social".

Por lo anterior, la empresa de cómics llamó 
a sus fanáticos a estar atentos sobre la informa-
ción que compartirán en las próximas semanas, 
en tanto que, realizará las publicaciones de mane-
ra consciente, considerando a sus lectores, crea-
dores y a la industria que, de igual forma, atra-
viesan momentos de incertidumbre.

De acuerdo con información de los calenda-
rios compartidos por Marvel Cómics, las entregas 
estarán disponibles en formato digital e impre-
so, aunque en la segunda modalidad, pide que los 
compradores atiendan las medidas de distancia-
miento social que las tiendas lleguen a emplear.

El miércoles 27 de mayo se encontrará dispo-
nible el número 43 del cómic The Amazing Spi-
der-Man, creado por el escritor Nick Spencer.

El miércoles 27 de mayo se encontrará disponible el número 43 del cómic The Amazing Spider-Man.

Por EFE
Foto.EFEo/ Síntesis

El cantante mexicano Erik Ru-
bín, experimenta su sonido en 
una nueva etapa en su carrera 
musical en la que, luego de ca-
si diez años, se enfocará en su 
proyecto personal.

En un momento más madu-
ro, Rubín expresó en entrevista 
que se trata de una nueva etapa 
en su vida en la cual evoluciona 
y disfruta el proceso de creación.

"Es un nuevo yo. Celularmen-
te nos regeneramos por comple-
to relativamente en poco tiempo. 
En esencia podré ser el mismo, 
pero nada más. Creo que los ar-
tistas estamos obligados a evolu-
cionar y eso es no temerle a ver 
qué soy yo. Yo soy yo, soy Erik 
y me expreso a través de la mú-
sica, con una paleta de colores 
muy grande", afi rmó.

Con su nuevo sencillo Aire y 
fuego, compuesto junto a Chucho 
Rivas y producido por Eduardo 
Bladinieres y Gil Elguezabal, se 
imaginó tener que cantar a due-
to con Drake, uno de los artis-
tas que admira.

"Es una fusión de géneros. 
Tiene línea de bajo de cumbia, 
ritmos latinos africanos, mú-
sica programada y hay mucha 
búsqueda en el sonido. No te-
nía planeado sacarlo ahorita, 
pero es una canción que al es-
tar fresco y escucharla me pro-
vocó alegría, ganas de bailar y 
creo que es un buen momento 
porque le viene bien a la gente, 
como un bálsamo".

Ante la propagación del CO-
VID-19 y las instrucciones de las 
autoridades para que los ciuda-
danos se mantengan en casa, Erik 
Rubín asegura que es buen mo-
mento de proponer y no espe-
rar al siguiente año como tenía 
planeado.

Asimismo aseguró que ha to-
mado la decisión de no abando-
nar su carrera solista por otros 
proyectos, como lo fue su apa-
rición en la obra de teatro Jesu-
cristo Superestrella, que espera 
terminar en julio.

"No lo volveré a hacer, le voy 
a dar continuidad a mi carrera".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Idir, nombre artístico del cantante bere-
ber Hamid Cheriet, que había nacido en Ar-
gelia en 1949 y llevaba en Francia cerca de 45 
años, falleció en la noche del sábado al domin-
go, anunció su familia en Facebook.

En su cuenta de Twitter, el canal Berbère 
Télévision indicó que Idir falleció en el hospi-
tal Bichat Claude Bernard de París.

El cantante se hizo internacionalmente co-
nocido por una nana, "A Vava Inouva", que dio 
el título a su primer álbum, publicado en 1976.

Hijo de un pastor, nació el 25 de octubre de 
1949 en la localidad de Aît Lahcène, en la re-
gión de Cabilia, al este de Argelia, y aunque es-
tudió Geología, su carrera derivó hacia la mú-
sica un poco por casualidad.

En 1975 se instaló en París para grabar su 
primer álbum al año siguiente y, tras el segun-
do, "Ay Arrac Nney", en 1979, dejó de lado su 
carrera musical durante una década.

Volvió desde comienzos de los años 1990 
y en 1999 presentó un nuevo disco, "Identi-
tés" (identidades), en el que reiteraba su acti-
tud de defensor del diálogo y de la fraternidad.

"Metrópoli" 
ve batallas 
de médicos

Rubín se 
reinventa 
como un 
solista

Muere en 
Francia Idir

En enero de 2018, Idir volvió a actuar en Argelia tras 
casi cuatro décadas.

En esta nueva temporada se verá la labor de las fuer-
zas de seguridad y equipos de rescate.

La próxima semana, el integrante 
de Timbiriche ofrecerá un concier-
to en casa.

El documental retrata el trabajo 
en el Hospital Juárez de México

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

A poco más de 24 horas de haber ingresado 
al Hospital de Xoco con sospecha de COVID-19, 
el cantante Yoshio se reporta grave, así lo die-
ron a conocer sus familiares a través de la cuenta 
de Twitter del intérprete de Reina de corazones.

De acuerdo a un Twitt de la cuenta ofi cial de 
Yoshio, fi rmado por la familia y publicado a la 

Yoshio se 
reporta en 
estado crítico

Tristeza

La cantautora Alejandra 
Ávalos expresó su aflicción 
en torno a Yoshio: 

▪ Después de que su 
familia revelara en las redes 
sociales del cantante, que 
se encuentra hospitalizado, 
entubado y sedado debido al 
coronavirus. 

▪ La intérprete de Amor 
fascinante también habló 
acerca de la salud de su 
compañero.

▪ Admitió la preocupación 
que le causa el peligro que 
también corre su familia.

media de noche de este sábado, se dio a conocer 
su estado hasta ese momento: “Les informamos 
que Yoshio está en estado crítico. Esta intubado 
y sedado, estamos esperando avances de su es-
tado de salud”.

2Les informamos que Yoshio está en estado 
crítico. Está intubado y sedado, estamos espe-
rando avances de su estado de salud. 

Agradecemos profundamente todos sus men-
sajes y oraciones, informaremos conforme ten-
gamos más noticias por este medio.”

Más adelante, en la comunicación, la familia 
agradece “profundamente sus mensajes y ora-
ciones, informaremos conforme tengamos mas 
noticias por este medio”, concluye.

El cantante fue ingresado el sábado al hospi-
tal con síntomas de COVID-19. De igual mane-
ra, la familia comunicó la situación.

Avengers
También será publicado el 
número 35 del cómic 
Avengers: 

▪ Del escritor Jason 
Aaron, el cual tuvo su 
primera edición hace 
exactamente dos años, el 
2 de mayo de 2018 .
▪ EA partir del 27 de 
mayo y durante los si-
guientes miércoles de ju-
nio y julio, también serán 
estrenados cómics como 
The Amazing Mary Jane 
Vol. 1: Down in fl ames, up 
in smoke.

J Balvin lanza clip musical 
del tema “Rosa”

▪  El cantante colombiano de reggaetón J Balvin 
lanzó el video musical del tema Rosa 

perteneciente a su más reciente material. ESPECIAL
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tura a quienes se quedan en casa 
para evitar contagiarse de 
COVID-19.

Macario Zamora, creador de 
esta iniciativa, contó que su in-
tención es que las personas 
puedan "viajar" mediante los li-
bros como una alternativa para 
ocupar su tiempo durante la con-
tingencia sanitaria que obliga al 
confi namiento.

Reconoce en la iniciativa una oportunidad de oro 
para fomentar la lectura en un país donde 4 de cada 
10 personas leyó un libro el último año y la media an-
ual de lectura es de 3,4 ejemplares, según datos del 
Módulo sobre Lectura del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía en 2019.

"Hay mucha gente que ahorita tiene mucho tiem-
po en casa; es cansado estar en la televisión, en la 
computadora y creo que la menor manera de viajar 
es a través de la imaginación, por eso recomenda-
mos que se pongan a leer", dijo.

nares apuntan que el comando 
armado recorrió los puntos de 
ataque en los mismos vehículos 
además de que utilizaron las mis-
mas armas, aunque está teoría 
deberá ser corroborada.

Señaló que el primer ataque 
ocurrió en un domicilio de la co-
lonia (barrio) López Portillo de 
Guadalajara, a la que llegó el co-
mando armado para asesinar a 
cuatro ocupantes, uno de los cua-
les quedó en la puerta de acceso.

Integrantes de la Guardia Na-
cional llegaron a los lugares don-
de ocurrieron los ataques para 
acordonarlos y facilitar que el personal del servi-
cio médico forense procediera al levantamiento 
de los cuerpos, señalaron las autoridades.

El segundo ataque se realizó en una vivienda 
de la colonia Del Carmen, cercana alrededor de 
un kilómetro del donde ocurrió el primero, don-
de fueron asesinadas cuatro personas.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El Gobierno del presidente Felipe Cal-
derón (2006-2012) conocía los nexos de Gena-
ro García Luna, su secretario de Seguridad Pú-
blica, con los cárteles de las drogas, dijo la exem-
bajadora de Estados Unidos en este país Roberta 
Jacobson.

En entrevista con la revista Proceso, Jacobson 
reveló que las autoridades de su país reunieron 
rumores e información de la relación con el car-
tel de Sinaloa que tenía García Luna, ahora pre-
so en EE.UU por narcotráfico.

Jacobson, embajadora de EE.UU. en México 
de mayo de 2016 a mayo de 2018, señaló que la 

información que recopiló su país sobre el exmi-
nistro de seguridad de México provenía de fun-
cionarios mexicanos que recibían y tenían sobre 
la corrupción de García Luna.

La exembajadora negó al semanario mexica-
no que Estados Unidos haya incurrido en omisio-
nes por no haber actuado en su momento contra 
el entonces asesor, amigo, confidente y miembro 
del gabinete de Calderón.

"El Gobierno mexicano sabía tanto como no-
sotros y nunca tomó acciones en su momento y 
por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Es-
tados Unidos de no tomar medidas", señaló Jaco-
bson, designada subsecretaria de Estado Adjun-
ta en julio de 2012, informó la revista.

García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 

en Dallas (Texas EE.UU) bajo 
cargos de narcotráfico y tam-
bién de haber recibido sobor-
nos de Joaquín "El Chapo" Guz-
mán, líder del cartel de Sinaloa, 
para permitirle operar sin im-
punidad en el país.

De acuerdo con la acusación, 
entre 2001 y 2012 García Luna 
recibió este dinero a cambio de 
brindar protección al cartel de 
Sinaloa para sus actividades de 
narcotráfico.

Entre 2001 y 2005 García Luna dirigió la Agen-
cia Federal de Investigación (AFI) de México que 
fue creada en 2001 durante la presidencia de Vi-
cente Fox, para después ser ministro de Seguridad 
Pública durante el mandato de Felipe Calderón.

Proceso revela en su sitio web solo un fragmen-
to de la entrevista a Roberta Jacobson y asegu-
ra que pocos funcionarios o exfuncionarios del 
Departamento de Estado conocen al detalle, co-
mo ella, la relación con México, en especial la que 
hubo con Calderón.

El exministro mexicano se encuentra en una 
cárcel de Nueva York a la espera de juicio y desde 
su captura las autoridades le han negado dos ve-
ces su solicitud para salir en libertad bajo fianza.

Jacobson reveló que las autoridades de su país 
reunieron rumores e información de la relación 
con el cártel de Sinaloa y García Luna

En entrevista la exembajadora de Estados Unidos Ro-
berta Jacobson reveló información sobre el caso.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Al menos nueve personas fueron ase-
sinadas este domingo en tres ataques con armas 
de fuego en diversos puntos de la ciudad de Gua-
dalajara, informó la Fiscalía General de Justicia 
del estado de Jalisco.

El fiscal ejecutivo de investigación criminal de 
la Fiscalía de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, di-
jo en rueda de prensa que se investiga la hipóte-
sis de que los ataques fueron cometidos por las 
mismos agresores.

Confirmó que en las dos viviendas que fueron 
atacadas presuntamente había actividad de ven-

ta y de consumo de drogas.
Méndez explicó que las autoridades conside-

ran como probable que las agresiones hayan si-
do motivadas por la venta de droga, la lucha por 
el territorio y la guerra de las bandas criminales 
por controlar el mercado en la ciudad.

El fiscal confirmó que los reportes prelimi-

Muertes por 
tiroteos en 
Guadalajara

Se habilitará hospital 
en Autódromo
Por EFE

México.-El Gobierno federal 
habilitará un hospital para pa-
cientes de la COVID-19 en el 
Autódromo Hermanos Ro-
dríguez de la capital mexica-
na, reveló el director del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoe Robledo.

El hospital dispondrá de 
218 camas, de las cuales 16 se-
rán de terapia intensiva pa-
ra recibid pacientes de la CO-
VID-19, explicó Robledo en 
una visita de supervisión a la 
construcción, que comenzó 
hace una semana.

Robledo explicó que este será un hospital 
de expansión que permitirá tener más camas 
para pacientes con síntomas leves pero que 
requieren de hospitalización.

Ciudad de México cuenta actualmente con 
17 hospitales que han sido reconvertidos pa-
ra tratar la COVID-19 "y hoy más que nunca 
necesitamos crecer y todo aquel que necesi-
te una cama la pueda tener", comentó el di-
rector del IMSS.

La doctora Lucila Olvera, titular de Infraes-
tructura Médica del IMSS, confirmó que la cons-
trucción de este hospital tiene un avance del 
15 % en menos de una semana, y que estaría 
listo para recibir a pacientes el 13 de mayo.

La hija de "El 
Chapo" regala 
juguetes

Alejandrina Guzmán, hija del "Chapo" Guzmán repar-
tió juguetes a niños por su día.

Nuevos casos de tiroteos en la ciudad de Guadalajara, 
provocaron diversas muertes.

"No quisimos dejar pasar este día, 
la fundación de la señora 
Alejandrina Guzmán está en ese 
tenor, en el tema social
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- En medio de la pan-
demia por la COVID-19, la 
empresa de ropa de Alejan-
drina Guzmán, hija de Joa-
quín "el Chapo" Guzmán 
Loera, entregó este sábado 
unos 300 regalos con la ima-
gen del jefe narcotraficante.

Pelotas con el logotipo de 
la marca "Chapo 701", nom-
bre de la marca, y una bol-
sa con dulces fueron los ob-
sequios entregados por la empresa de la hija 
del capo con motivo del Día del niño celebra-
do este jueves en México.

Los regalos fueron llevados por empleados 
de esta empresa a la colonia Jalisco, una de las 
más empobrecidas y con mayores índices de 
delincuencia de la ciudad.

Julio Campos, presidente de la empresa, 
dijo a Efe que repetirán la entrega de más ju-
guetes en algunas de las colonias menos favo-
recidas de la ciudad para celebrar a los niños, 
a pesar de las medidas sanitarias que obligan 
a permanecer en sus casas para evitar un ma-
yor contagio de la COVID-19.

"No quisimos dejar pasar este día, la fun-
dación de la señora Alejandrina Guzmán está 
en ese tenor, en el tema social, los niños son el 
futuro de nuestra sociedad y estamos encami-
nados a eso, sabemos que es complicado ha-
cer eventos ahorita para juntar personas pe-
ro lo estamos haciendo lo más ordenado po-
sible para darles una sonrisa", afirmó.

Agregó que la marca quiere quitar el estigma 
social que conlleva el nombre del capo, quien 
cumple una condena de cadena perpetua en 
Estados Unidos por narcotráfico.

La marca pondrá en venta figuras en minia-
tura del cuerpo o el rostro del Chapo.

2,500
libros

▪ Es el número 
de volúmenes 

literarios 
que ofrece el 

servicio de 
librería rodante 

al público

LIBRERÍA RODANTE 
PROMUEVE LECTURA  
DURANTE CUARENTENA
Por EFE

México.- Las fantasías de "El Quijote", los cuentos de 
Julio Cortázar, las aventuras infantiles y la promesa 
culinaria son parte de la "Librería móvil" que recorre 
la ciudad mexicana de Guadalajara para llevar la lec-

2006
hasta

▪ El año 2012 
brindó servicio, 

Gacía Luna, 
como secreta-
rio de seguri-

dad pública de 
México

1,300
pesos

▪ Valdrá las 
nuevas fi guras 
metálicas con 
cara y cuerpo 

del "chapo" 
destinado a un 
público infantil

Los nueve 
masculinos ya 

no cuentan con 
signos vitales, 
esto fue com-

pletamente 
confi rmado por 

los servicios 
médicos de 
emergencia.
Policía Muni-

cipal
Justicia

Para poder 
tener un hospi-

tal de expan-
sión que nos 

permita tener 
más camas, 
sobre todo 

para pacientes 
con síntomas 

leves.
Zoe Robledo

 Director del IM-
SS

Lectura a domicilio
▪ "Es costoso, pero "El desván" ha entendido que estamos haciendo 

un servicio a nuestros clientes que nos han apoyado en 15 años, 
ahora que no pueden salir tratamos de regresar el favor". EFE / SÍNTESIS

Caso Luna 
con nuevas 
acusaciones
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Al estimado amigo y reconocido colega, licenciado Mario Andrés 
Campa Landeros, quien el pasado 1 de mayo emprendió el viaje 
al éter eterno. Además de periodista, él mismo se presentaba, 
como poeta, escritor y cantautor. Fue uno de los compañeros que 
fi rmó la petición a las autoridades educativas para la titulación de 
periodistas por saberes adquiridos en 1994, que logramos hacer 
realidad en el 2012, 18 años después. Nuestra solidaridad en su 
dolor a sus familiares e incontables amigos. In Memóriam.

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado, titulado, “DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE 
PRENSA”, que reproducimos integro:

Los periodistas mexicanos no tenemos nada que celebrar, la 
refl exión para lucha contumaz por las libertades primarias, es deber 
primordial. /México, continúa con el deshonroso primer lugar en 
asesinato de periodistas. /Homenaje a los colegas que en forma 
profesional y valiente cubren la información sobre la pandemia. /
Invitación a tomar el curso para cubrir con medidas de seguridad 
la pandemia que nos asola. /Renovamos nuestras luchas por las 
libertades de prensa y expresión, y en forma primordial, por la 
integridad física de todos los colegas del mudo.

Amigas y Amigos Colegas: Desde nuestros respectivos 
confi namientos y varios en la brega, el gremio organizado de 
México los invita a refl exionar sobre el “Día Mundial de la Libertad 
de Prensa”, porque no tenemos nada que celebrar.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas da 
iniciativa de los países miembros de la Organización de la 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, al proclamar el 3 de mayo como Día Mundial de 
la Libertad de Prensa, con la idea de “fomentar la libertad 
de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, 
pluralista e independiente es un componente esencial de toda 
sociedad democrática”. La fecha recuerda la instauración de la 
Declaración de Windhoek -ciudad capital de Namibia-, sobre 
libertad de ejercicio del periodismo.

En efecto, es una fecha en que se brinda la oportunidad de 
evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los 
medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, 
así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus 
vidas en el desempeño de su profesión.

A la fecha, existen 
cien proyectos de in-
vestigación en diver-
sas partes del mundo, 
unos relacionados 
con terapias y otros, 
con vacunas, para lu-
char contra la infec-
ción del coronavirus.

En China, India, 
España y Estados 
Unidos experimentan 
con terapias alterna-
tivas como la técnica 
del plasma de los pa-
cientes curados por 
coronavirus; los cien-
tífi cos chinos refi eren 
cierta efi cacia en los 
enfermos tratados 

tanto con plasma como con inmunoglobulina.
Al interior de la Unión Americana algunas 

compañías trabajan a contrarreloj por una cura 
del Covid-19, no es solo cuestión de salud, tam-
bién hay un pique entre países, por ver cuál lo-
grará doblegar a la pandemia.

La farmacéutica Gilead Sciences recién infor-
mó que los pacientes tratados con remdesivir ha-
bían reaccionado positivamente -en seis de cada 
diez enfermos observados- según reportes de la 
red de hospitales estadunidenses; una informa-
ción desestimada en China, tras considerar su 
comunidad científi ca, que “no aportaba ningu-
na evidencia de una serie consecutiva” que per-
mitiese verifi car su efi cacia y que en el caso chi-
no este medicamento había mostrado una po-
sología limitada.

Al mismo tiempo impera una carrera por ha-
cerse con la vacuna y la delantera en este caso no 
la tienen ni chinos, ni norteamericanos, ni espa-
ñoles o alemanes: la Universidad de Oxford in-
formó a la OMS que ha comenzado a vacunar a 
un grupo de 1 mil 100 voluntarios en Reino Uni-
do, básicamente personas entre los 18 y 55 años 
de edad.

La inmunización contra el coronavirus es in-
yectable y está compuesta por un adenovirus cau-
sante de una gripe normal, por ejemplo, en Chi-
na también CanSino implementa una vacuna in-
corporando un adenovirus.

En el caso de la Universidad de Oxford man-
tiene una colaboración con el Instituto Jenner y 
cuentan con una donación de 23 millones de eu-
ros del gobierno británico ordenada por el pri-
mer ministro Boris Johnson a principios de abril 
pasado.

Si todo sale bien con este primer grupo de in-
dividuos, la meta es que la vacuna denominada 
ChAdOx1nCovid-19 sea inyectada en cinco mil 
voluntarios a fi nales de mayo; y para su produc-
ción en gran escala ha sido confi rmado que el pres-
tigioso Serum Institute of India tendrá a partir 
de septiembre luz verde para fabricarla a escala 
de millones de dosis mensuales.

Por otro lado, en fase de experimentación con 
monos, se encuentra una vacuna diseñada por la 
empresa norteamericana Rocky Mountain, en tan-
to, otros competidores locales como Moderna e 
Inovio la prueban con material genético sintético.

En Alemania, la canciller Angela Merkel, ha 
dado luz verde al proyecto mientras en España, 
la patronal de la industria farmacéutica cree que 
será en el primer trimestre de 2021 cuando em-
pezará a vacunarse a la población mundial del 
Covid-19.

La OMS es menos optimista en cuanto a pla-
zos y a tiempos mantiene el horizonte de “hasta 
18 meses” para que una vacunación masiva por-
que aún “hace falta” mucha evidencia sólida.

A COLACIÓN
Mientras habrá que aguardar por el antídoto y 
hacerlo con todas las precauciones del caso, en 
algunos países de Europa ensayan una desesca-
lada que se antoja difícil en España, Italia, Fran-
cia e inclusive el mismo Reino Unido; la crisis 
del coronavirus ha abierto una veda entre dos 
tipos de sociedad: la que se autocuidará y modi-
fi cará sus hábitos de vida para siempre, porque 
entiende el signifi cado profundo e intrínseco de 
esta pandemia, dado que expone la vulnerabili-
dad del ser humano.

Y otro tipo de persona más incrédula y que 
cree que la vida se vive con intensidad y a como 
dé lugar y que si le toca pues le toca y si no pues 
será un afortunado.

Ahora mismo las calles de España están reple-
tas de personas, el gobierno del presidente Pedro 
Sánchez ha anunciado que no levantará el estado 
de alarma pero arranca una fase de desescalada 
de las medidas de confi namiento: así permite la 
salida a las calles de niños, de mayores, de per-
sonas dependientes y de quienes hacen depor-
te; si bien ha creado una franja de horarios pa-
ra unos y otros grupos la verdad es que la gente 
se ha echado a las calles. El caldo de cultivo para 
una segunda oleada de cara a septiembre empe-
zará a propagarse ya. Por eso urge una vacuna…

Día mundial de la 
libertad de prensa

Coronavirus: RU 
prueba vacuna
Mientras la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) es la 
diana favorita de Donald 
Trump, presidente 
de Estados Unidos, 
al señalarla como 
“cómplice de China” 
por ocultar información 
valiosa acerca del SARS-
CoV-2 causante del 
Covid-19; desde Nueva 
York, António Guterres, 
máximo representante 
de la ONU urge a la 
comunidad científi ca 
global a encontrar una 
vacuna para que pronto 
podamos “volver a la 
normalidad” añorada. comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

Se une cristo redentorefe

por la espiralclaudia luna palencia

LUNES 4 de mayo de 2020. SÍNTESIS

El Día Mundial de la Libertad de Prensa 
fue proclamado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1993, en cum-
plimiento de una recomendación apro-
bada en la 26ª reunión de la Conferen-
cia General de la UNESCO en 1991. Esto, 
a su vez, fue una respuesta a un llama-
miento de los periodistas africanos que 
en 1991 elaboraron la histórica Declara-
ción de Windhoek sobre el pluralismo 
y la independencia de los medios de co-
municación.

La libertad de prensa y la libertad de 
expresión constituyen el núcleo del man-
dato de la UNESCO. La UNESCO consi-
dera que estas libertades permiten el en-
tendimiento mutuo para construir una 
paz sostenible.

Sirve de ocasión para informar a los 
ciudadanos de las violaciones de la liber-
tad de prensa, un recordatorio de que en 
docenas de países de todo el mundo las 
publicaciones son censuradas, multa-
das, suspendidas y clausuradas, mien-
tras que los periodistas, editores y edi-
tores son acosados, atacados, detenidos 
e incluso asesinados.

Es una fecha para fomentar y desarro-
llar iniciativas en favor de la libertad de 
prensa y para evaluar el estado de la li-

bertad de prensa en todo el mundo y sir-
ve para recordar a los gobiernos la nece-
sidad de respetar su compromiso con la 
libertad de prensa y es también un día de 
refl exión entre los profesionales de los 
medios de comunicación sobre cuestio-
nes relacionadas con la libertad de pren-
sa y la ética profesional. Igualmente im-
portante, el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa es un día de apoyo a los me-
dios de comunicación que son objeto de 
la restricción o la abolición de la libertad 
de prensa. También es un día de recuer-
do para los periodistas que perdieron la 
vida en la búsqueda de una historia.

Por eso mimo, hacemos un reconoci-
miento pleno a los colegas que con valen-
tía y profesionalismo cubren la informa-
ción de la Pandemia Covid19, por ellos 
mismo los invitamos a tomar el curso de 
Organización de las Naciones Unidas pa-
ra el cubrimiento del fl agelo.

La ONU, declara que “a medida que la 
pandemia (COVID-19) se extiende, tam-
bién ha dado lugar a una segunda pande-
mia de desinformación, desde consejos 
de salud perjudiciales hasta teorías cons-
pirativas descabelladas.”

António Guterres, Secretario General 
de la ONU, al respecto manifi esta POR 

UN PERIODISMO VALIENTE E IMPARCIAL. Y 
agrega: “Las celebraciones nacionales y locales del 
Día Mundial de la Libertad de Prensa tienen lugar 
en todo el mundo el 3 de mayo.

La UNESCO ha lanzado una campaña mundial 
sobre los medios de comunicación y los medios so-
ciales para el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
centrada en el lema “Por un periodismo valiente e 
imparcial“. Al mismo tiempo invita de que a partir 
del día 3 y 4 de mayo participes de las celebracio-
nes que organiza UNESCO. Te puedes unir al “Diá-
logo de alto nivel sobre la libertad de prensa y la 
lucha contra la desinformación en el contexto de 
COVID-19” el día 4, participar de la conferencia “Di-
® erence Day”, o de otras actividades, como debates 
o talleres en línea.

Los temas que se tratarán estos días en las dis-
tintas celebraciones son: Seguridad de los y las pe-
riodistas y la cuestión de la impunidad. Indepen-
dencia del periodismo. La igualdad de género en los 
medios de comunicación. Manuel de Seguridad pa-
ra Periodistas:

Finalmente es de recordarse con tristeza que con 
motivo del Día Internacional para acabar con la im-
punidad de los crímenes contra periodistas, que se 
conmemora cada 2 de noviembre, la propia Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la, Cultura UNESCO, publicó un informe 
en el que denuncia la impunidad existente en tor-
no al asesinato de reporteros.

En el informe, titulado Intensifi ed Attacks, New 
Defences (Ataques intensifi cados, nuevas defensas), 
se indica que casi el 90 por ciento de los responsa-
bles del asesinato de 1109 profesionales de la infor-
mación en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han 
sido condenados.

La publicación, además, señala que existe un au-
mento del 18 por ciento en los asesinatos en los úl-
timos cinco años, entre 2014 y 2018, en compara-
ción con el quinquenio anterior.

Según la investigación de la UNESCO, la región 
de los Estados Árabes es la más mortífera para la 
práctica del periodismo, con un 30 por ciento de los 
asesinatos en el mundo, seguida de América Latina 
y el Caribe, con un 26 y Asia y el Pacífi co, con el 24.

El estudio revela que, entre 2017 y 2018, el 55 por 
ciento de los asesinatos de periodistas ocurrieron 
en zonas en la que no se vive un confl icto, tenden-
cia que ejemplifi ca la naturaleza cambiante de los 
asesinatos de reporteros, que a menudo son blan-
co de ataques debido a sus reportajes sobre políti-
ca, crimen y corrupción.

Por desgracia, con respecto al Continente Ameri-
cano, México aporta la mayor cantidad de periodis-
tas asesinados y México sigue ocupando el deshon-
roso primer lugar de comunicadores masacrados

De acuerdo a nuestro registro puntual y docu-
mentado, monitoreo permanente de 1983 a la fe-
cha, suman 325 asesinatos, de los cuales han sido 
víctimas: 281 periodistas; 6 locutores; 11 trabajado-
res de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comuni-
cadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones for-
zadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado que conforman 
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Pla-
na, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodis-
tas, FELAP-MÉXICO, al denunciar todo lo anterior, 
renueva sus luchas por las libertades de prensa y ex-
presión, y en forma primordial, por la integridad fí-
sica de todos los colegas del mudo.

Inician la lista de dirigentes fi rmante: Juan Ra-
món Negrete Jiménez, presidente de FAPERMEX; 
maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresiden-
te de CONALIPE; licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, presidente de CPP, y el autor Secretario de De-
sarrollo Social de la FELAP.



Por EFE/Beirut
Foto. Especial/ Síntesis

El gobierno sirio afi rmó que 
las dos compañías de teleco-
municación del país, Syriatel y 
MTN Syria, tienen que saldar 
sus deudas con el estado des-
pués de un polémico y extraño 
vídeo en el que Rami Makhlouf, 
jefe de Syriatel, le pidiera a su 
primo, el presidente sirio Ba-
char al Asad, una renegociación 
para salvar la empresa.

En un comunicado, el Mi-
nisterio de Interior sirio aseguró que estas dos 
empresas deben responder antes del martes pa-
ra negociar los mecanismos del pago de la deu-
da de 333 mil 800 millones de liras sirias (584 
millones de dólares) para regular sus permisos.

Este comunicado se publicó después de que 
Makhlouf, uno de los hombres más ricos de Si-
ria, apelara directamente a Al Asad en un vídeo 
publicado el 30 de abril.

En esta cinta, Makhlouf dice que espera las 
"instrucciones" de Al Asad para "reprogramar" 
los pagos "de manera satisfactoria para que la 
compañía no colapse por la cantidad" que de-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.99 (=) 24.99 (=)
•BBVA 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

El multimillonario se dijo confi ado en 
una salida a la crisis del coronavirus
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/ Síntesis

El multimillonario inversor Warren Bu-
� ett se mostró este sábado confi ado en 
una recuperación de la economía esta-
dounidense de la crisis del coronavirus, 
subrayando que “básicamente nada pue-
de detener a Estados Unidos”.

“El milagro, la magia estadouniden-
se, siempre ha prevalecido y lo volverá 
a hacer”, defendió Bu� ett antes de lan-
zarse a un largo repaso histórico de las 
vicisitudes pasadas por el país y cómo su 
economía ha resurgido cada vez.

El veterano inversor abrió con ese men-
saje optimista la reunión anual de su fi r-
ma, Berkshire Hathaway, una cita que 
los mercados siguen siempre con mu-
cha atención para conocer las habitual-
mente certeras previsiones de Bu� ett, 
que le han valido ser conocido como el 
“oráculo de Omaha”.

En esta ocasión, la habitualmente mul-
titudinaria reunión y que con la fama ga-
nada en los últimos años ha comenzado 
a apodarse como el “Woodstock de los 
capitalistas”, se celebró por videocon-
ferencia a causa de la pandemia.

En su discurso, Bu� ett subrayó que 
el coronavirus plantea una situación di-

fícil de evaluar, con un 
impacto económico que 
aún puede oscilar mu-
cho dado el parón de la 
actividad, algo que no 
tiene paralelismos en la 
historia y que plantea 
una coyuntura muy dis-
tinta a la crisis de 2008.

En todo caso, insistió 
en que, si hay una lec-
ción que se puede ex-
traer de difi cultades an-
teriores, desde la guerra 
civil estadounidense a la 
Gran Depresión y otros 

acontecimientos, es que “nunca se debe 
apostar en contra de Estados Unidos”.

“Y eso sigue siendo cierto ahora”, recal-
có Bu� ett, cuya compañía anunció unas 
horas antes unas pérdidas de casi 50 mil 
millones de dólares en el primer trimes-
tre del año, con sus inversiones duramen-
te golpeadas por el desplome que la pan-
demia ha provocado en los mercados.

El multimillonario de 89 años, cono-
cido por saber aprovechar los momen-
tos de crisis para hacerse con nuevos ne-
gocios e inversiones, ha mantenido por 
ahora una postura conservadora en la si-
tuación actual.

El milagro, la 
magia esta-
dounidense, 
siempre ha 
prevalecido 
y lo volverá 
a hacer (...) 

Nunca se debe 
apostar en con-
tra de Estados 

Unidos"
Warren Buff et

Inversor

Retira su dinero de aerolíneas
▪  La fi rma de Buff et, Berkshire Hathaway Inc, vendió todas sus participaciones en las 
cuatro aerolíneas más grandes de Estados Unidos: Delta Air Lines, American Airlines Co, 
Southwest Airlines Co y United Airlines.

PREVÉ GRECIA CAÍDA
ECONÓMICA DEL 4.7% 
POR CORONAVIRUS 
Por AP/Atenas

El gobierno de Grecia prevé que la pandemia de 
coronavirus covid-19 conducirá este año a una caí-
da de la economía del 4.7 por ciento, una cifra 
mucho más moderada que el desplome de 10 pun-
tos porcentuales contemplado por el Fondo Mon-
etario Internacional (FMI) en sus más recientes 
proyecciones.
Según el Plan de Estabilidad del ministerio de Fi-
nanzas heleno remitido a Bruselas, en 2021, sin em-

bargo, habrá un repunte mucho más claro, en el que 
el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 5.1 por cien-
to.
El desempleo aumentará este año más de dos pun-
tos porcentuales y del 17.3 por ciento de la po-
blación activa en 2019 pasará al 19.9%, antes de 
volver a caer al 16.4% en 2021, “siempre y cuando 
tengan éxito los esfuerzos de apoyo a las empre-
sas afectadas y de salvar empleo”, aprobados por 
el Gobierno durante esta crisis.
Además de una caída del 4.1 por ciento del con-
sumo privado, el principal desplome provendrá de 
la balanza comercial, con un previsible retroceso 
de las exportaciones del 19.2 por ciento, y del 14.2 
por ciento de las importaciones.
Según las citadas previsiones económicas, los pre-
cios caerán en lo que queda de 2020 0.3 por cien-
to y subirán 0.6 por ciento durante 2021.

La situación se agudizó por la escasez de gasolina que 
sufre el país, pese a sus vastas reservas de petróleo.

El gobierno sirio afi rmó que las dos compañías de tele-
comunicación del país deben saldar deudas fi scales.

19.9
por ciento

▪ de la pobla-
ción activa en 

el país helénico 
terminará en 
el desempleo 
durante este 

año.

333
mil 800

▪ millones 
de liras sirias 

deben Syriatel 
(propiedad 

del primo de 
Bachar al Asad) 

y MTN Syria.

Opaca crisis 
a virus en 
Venezuela

Cobra Siria a 
telefónicas

Pequeños negocios parecen temer 
más a la quiebra que al contagio
Por EFE/Caracas
Foto. EFE/Síntesis

No existen cifras ofi ciales acerca de los comer-
cios que burlan la cuarentena en Venezuela, don-
de solo se permite, por ahora, la apertura de su-
permercados y farmacias, y en horarios regula-
dos, pero las necesidades básicas obligan al resto 
de comerciantes a ingeniárselas para sobrevivir.

Cientos de propietarios de pequeños negocios 
parecen temer más a la quiebra económica que 
al contagio por COVID-19 y a posibles sanciones, 
por lo que han comenzado a abrir, a medias, las 
puertas de sus comercios.

En Venezuela, 333 personas se han contagia-
do del coronavirus, de las cuales 10 han muerto.

Enfermarse y llevar el virus a casa es una de 
las principales preocupaciones que ahora tiene, 
Gerardo, pseudónimo de uno de los socios de una 

pequeña ferretería de Guatire, 
una ciudad satélite a 40 minu-
tos de Caracas.

Pero el hombre, igual que los 
otros comerciantes, teme más la 
quiebra de su negocio que al vi-
rus y abre cada mañana el local.

Trabaja solo, pues los em-
pleados no pueden llegar, pero 
Gerardo seguirá abriendo cada 
mañana su local, igual que lo ha-
cen en su misma calle un taller 
mecánico y un autolavado, pe-
se a la poca demanda que aho-
ra tienen en el país caribeño estos servicios. Es 
la única forma de sobrevivir y aminorar el im-
pacto de la crisis en sus negocios y sus hogares.

be, que según él alcanza los 130 mil millones de 
libras sirias (300 millones de dólares).

El Ministerio indicó en la nota que "los pa-
gos que deben realizar las dos empresas deben 
hacerse (...) a sabiendas de que el desequilibrio 
fi scal existente en estos contratos afecta al valor 
del impuesto sobre la renta y el valor de las ga-
nancias netas de los propios accionistas".

Además, indicó que esta suma de dinero "no 
tiene nada que ver" con el caso de evasión fi scal, 
por el que ambas empresas fueron multadas el 
año pasado y con "el que se está trabajando con 
el Ministerio de Finanzas", sin dar más detalles.

Makhlouf señaló que está dispuesto a pagar 
la deuda de la empresa, que tiene 11 millones de 
usuarios, aunque la califi có de "injusta" ya que, 
dijo, en 2019 pagó 12 mil millones en impuestos.

Si nos llegaran 
a sancionar se 

cerraría el local 
y no alcanzará 
para pagar la 
multa. Es un 
riesgo que 

toma el comer-
ciante”
Teresa
Florista

Hija del Chapo da juguetes 
▪  En medio de la pandemia por la COVID-19, la empresa de ropa de Alejandrina 
Guzmán, hija de Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera, entregó unos 300 regalos 

con la imagen del jefe narcotrafi cante. EFE / SÍNTESIS

Casi nada 
detendrá a 
EU: Bu� ett



Migrantes africanos se quedaron 
sin trabajo ni alimentos
Por AP/Nápoles
Foto. AP/Síntesis

Los llaman “los invi-
sibles”. Son migran-
tes africanos indocu-
mentados que desde 
antes de que el bro-
te de coronavirus su-
miera a Italia en una 
crisis, ganaban ape-
nas lo sufi ciente para 
subsistir como jorna-
leros, prostitutas, em-
pleados de peluque-
ría o braceros estacio-
nales en los campos.

Encerrados des-
de hace dos meses 
en apartamentos des-
vencijados en un pue-
blo infi ltrado por la 
mafi a al norte de Ná-
poles, su existencia se 
ha agravado a tal pun-
to que no tienen tra-
bajo ni alimentos.

Italia se apresta a 
reabrir algunos nego-
cios y plantas indus-
triales el lunes, en 
una mitigación pre-
liminar de la cuaren-
tena, pero no hay in-
dicios de que “los invisibles” de Castel Volturno 
puedan regresar al trabajo en un futuro pre-
visible o que las redes de seguridad estatales 
alivien su miseria.

El ataque más fuerte del brote fue en el nor-
te industrial italiano, donde se registró el pri-
mer caso nacional el 21 de febrero y se pro-
dujeron la mayoría de las 27 mil muertes. El 
gobierno concentró la mayor parte de su aten-
ción en reforzar el sistema de salud para re-
sistir el pico de decenas de miles de enfermos.

Castel Volturno es otro mundo: una franja 
de tierra de 27 kilómetros a lo largo del mar 
al norte de Nápoles controlada por la Camo-
rra. Aquí se han registrado una decena de ca-
sos de covid-19, ninguno entre los inmigrantes.

La Camorra controla las drogas y los dese-
chos tóxicos y funcionarios locales han adver-
tido que los clanes se disponen a explotar la 
miseria provocada por la cuarentena.

El padre Daniele Moschetti, antes misionero 
en Kenia, ahora entrega alimentos en su país.

“En Nairobi era distinto”, dijo durante un 
descanso. “Allá había pobreza, pero era más 
humana. Aquí hay algo diabólico en todo es-
to, algo maligno en la forma como tratan a es-
ta gente”.
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Intercambian 
tiros las Coreas
Por AP/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

Tropas de Corea del Sur y Corea del Norte inter-
cambiaron fuego el domingo en la confl ictiva fron-
tera entre ambos países, según el Ejército surco-
reano, que acusaron a soldados norcoreanos de 
atacar un puesto de guardia.

El Estado Mayor Conjunto afi rmó en un co-
municado que soldados norcoreanos hicieron va-
rios disparos contra un puesto de vigilancia surco-
reano en la fortifi cada frontera. Las tropas surco-
reanas respondieron con dos rondas de disparos 
tras emitir una advertencia.

No hubo bajas entre los soldados surcoreanos, 
agregó el mando militar. Se desconocía si Corea 
del Norte había sufrido bajas. La Agencia Cen-
tral de Noticias de Corea, un medio estatal nor-
coreano, no informó sobre el incidente.

El intercambio de fuego del domingo tuvo lu-
gar un día después de que Corea del Norte emi-

Sospechoso ataque
El intercambio de fuego del domingo tuvo lugar 
un día después de que el régimen de Corea del 
Norte emitiera imágenes de la primera aparición 
pública del sátrapa, Kim Jong Un, en 20 días tras 
intensas conjeturas sobre su estado de salud y 
su presunta muerte.

Por AP/Nueva Delhi
Foto. AP/ Síntesis

La diseminación del corona-
virus en las atestadas prisio-
nes en India ha forzado a las 
autoridades a restringir es-
trictamente el movimiento 
interno en las cárceles y de-
jar en libertad bajo palabra a 
miles de detenidos que espe-
ran juicio, mientras expertos 
de salud temen que las ins-
talaciones están sirviendo de 
sitios ideales de cultivo que 
alentarán la propagación.

Aunque no existen aún cifras ofi ciales del 
número de reclusos infectados en el país, las 
instituciones penales en India están registran-
do lentamente más y más casos, lo que llevó a 
las autoridades a suspender temporalmente 
las visitas de familiares y amigos.

El jueves, las autoridades declararon medi-
das de seguridad extrema, en especial la restric-
ción de todo movimiento, en la cárcel central 
de Nagpur, en Maharashtra, uno de los esta-
dos más afectados por la pandemia. La deci-
sión se produjo luego de que 19 reclusos en la 
cárcel de Indore, en el estado de Madhya Pra-
desh, dieron positivo. Alrededor de 250 que 
entraron en contacto con ellos fueron trasla-
dados a una prisión temporal.

“Es una situación aterradora. Si no se to-
man medidas pronto, las cosas pueden poner-
se muy difíciles”, dijo Madhurima Dhanuka, 
jefe del Programa de Reforma de Prisiones de 
la Iniciativa de Derechos Humanos del Com-
monwealth.

Preocupa virus en 
penales indios

Problemas

El pueblo napolitano de 
Castel Volturno tiene 
otros problemas que 
la crisis del covid ha 
exacerbado: 

▪ Castel Volturno y 
sus alrededores son 
conocidos como “Terra 
dei Fuochi”, o tierra 
de los fuegos, por sus 
altas tasas de cáncer, 
atribuidas a la acumu-
lación ilegal y quema de 
desechos tóxicos.

▪ Se calcula que hay 
600 mil migrantes en 
Italia. En Castel Voltur-
no, habría entre 10 mil y 
20 mil.

▪ Los hombres trabajan 
en la cosecha del toma-
te, el limón o la naranja, 
o bien en la construc-
ción, las mujeres 
ejercen la prostitución 
o son peluqueras.

Se agrava 
miseria al 
sur de Italia 37

mil casos

▪ de covid-19 y 
mil 223 muertes 

se han regis-
trado en India, 
cuyo gobierno 

extendió el 
confi namiento.

No se reportaron bajas entre los soldados surcoreanos, 
que respondieron al fuego en al menos dos veces.

El pueblo de Castel Volturno conoce a los migrantes 
como los "invisibles", quienes han perdido su empleo.

Los expertos temen que las prisiones atestadas, re-
sulten letales para detenidos y guardias.

REPORTA CHINA
DOS CONTAGIOS
Por AP/Pekín

Autoridades de China informaron el domingo 
de dos casos nuevos de coronavirus, una 
continua tendencia descendente desde que 
el gobierno adoptó medidas para reducir la 
llegada de personas del exterior.

Un contagio nuevo se registró en la 
provincia de Shanxi, al oeste de Beijing, y el 
otro caso fue importado en Shanghai. El total 
ofi cial de contagios asciende a 82 mil 877. La 
mayoría se ha recuperado y se les dio alta.

China no informó de nuevas muertes y sólo 
ha registrado una en las últimas dos semanas. 
La cifra ofi cial de fallecimientos alcanzó 4 mil 
633.

El gobierno impide prácticamente el 
ingreso a todos los extranjeros y redujo 
considerablemente el numero de vuelos 
internacinales, lo cual también difi culta 
la llegada de ciudadanos chinos desde el 
exterior.

Por AP/Massachuse� s
Foto. AP/ Síntesis

Un grupo de 10 inmigrantes detenidos por las au-
toridades federales que se negaron a someterse a 
pruebas de covid-19 causaron daños cuantiosos 
en el centro de retención en Dartmouth.

Los presos involucrados en el incidente en 
el Centro de Detención de Inmigración Carlos 
Carreiro presentaban múltiples síntomas de co-
vid-19, y cuando se les informó que serían some-
tidos a las pruebas arremetieron contra los cus-
todios el viernes por la noche.

El departamento de policía del condado Bristol 
indicó que los detenidos se atrincheraron, arran-
caron máquinas de lavado y caños de las paredes, 
rompieron ventanas y “provocaron destrozos en 
toda la unidad”. Un equipo especial de guardias 
los contuvo, de acuerdo con la policía.

No se reportaron heridos entre el personal. 
Tres de los detenidos fueron hospitalizados, uno 
con “síntomas de un ataque de pánico”, otro de-
bido a un problema de salud preexistente y el ter-

cero por “un incidente médico 
ocurrido al ser retirado del ala 
de ICE”. Las autoridades espe-
ran que los tres se recuperen.

A través de un comunicado, el 
Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, por sus si-
glas en inglés) elogió la labor del 
personal de la policía “que res-
pondió con rapidez y profesio-
nalismo”; sin embargo, Ivan Es-
pinoza-Madrigal, director ejecu-
tivo de Abogados en defensa de 
los Derechos Civiles en Boston, 

presentó una demanda a nombre de los deteni-
dos, pues al parecer los ofi ciales del centro tra-
taban de trasladar a los migrantes de una parte 
de las instalaciones al ala médica.

Los detenidos fueron encerrados en celdas ais-
ladas mientras se determinan las medidas disci-
plinarias, se les somete a pruebas de covid-19 y 
se formulan cargos.

Los daños fueron calculados en 25 mil dólares.

Migrantes contra 
test de Covid-19
Inmigrantes detenidos que se negaron a 
realizarse pruebas causaron daños cuantiosos

No hubo heridos entre el personal, tres de los detenidos fueron hospitalizados, uno con “ataque de pánico”.

Estaban justi-
fi cadamente 
preocupados 

(de ir a una 
zona médica), 

pues se expon-
drían al riesgo 
de contagio”

Ivan Espinoza-
Madrigal
Abogado

tiera imágenes de la primera aparición pública 
de su gobernante, Kim Jong Un, en 20 días tras 
intensas conjeturas sobre su estado de salud.

Kim asistió el viernes con varios funcionarios 
destacados a una ceremonia de inauguración de 
una fábrica de fertilizantes cerca de Pyongyang, 
según la agencia norcoreana de noticias. La tele-
visora estatal mostró al mandatario sonriendo y 
caminando por las instalaciones.

La Península de Corea está dividida por una 

frontera de 248 kilómetros de largo y 4 kilómetros 
de largo, llamada Zona Desmilitarizada y creada 
en principio como margen divisorio. Pese a su 
nombre, es la frontera más fortifi cada del mun-
do. Se estima que hay unos 2 millones de minas 
en la frontera y sus alrededores. También está 
protegida por alambres de espino, trampas pa-
ra tanques y tropas de combate a ambos lados.

A fi nales de 2018, los dos coreas empezaron re-
ducir tensiones. Pero esa iniciativa se paralizó tras 
el estancamiento de las negociaciones entre Kim 
y el magnate de Estados Unidos, Donald Trump.

El último episodio de disparos en la fronte-
ra se había producido en 2017, cuando fuerzas 
de Corea del Norte dispararon a un soldado que 
huía hacia el sur.

Covid-19 se originó en China: Pompeo
▪  El secretario de Estado de EU., Mike Pompeo, dijo que su Gobierno tiene una 

"enorme cantidad de pruebas" de que el nuevo coronavirus se originó en un 
laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que Pekín niega. EFE / SÍNTESIS
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La octava fecha arranca este lunes y el 
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encargado tener el segundo juego de la 

jornada . Pág 2
Foto: Imago7

F1  
HABILITARÁN HOSPITAL PARA 
COVID-19 EN AUTÓDROMO
EFE. El Gobierno de México habilitará un hospital 
para pacientes de la COVID-19 en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, 
reveló este domingo el director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo.
El hospital dispondrá de 218 camas, de las 
cuales 16 serán de terapia intensiva para recibid 

pacientes de la COVID-19, explicó Robledo en 
una visita de supervisión a la construcción, que 
comenzó hace una semana.
Robledo explicó que este será un hospital de 
expansión que permitirá tener más camas para 
pacientes con síntomas leves pero que requieren 
de hospitalización.
Ciudad de México cuenta actualmente con 17 
hospitales que han sido reconvertidos para tratar 
la COVID-19 . 

Foto: EFE
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Andy Dalton regresa a casa. 
El quarterback vuelve a Texas 
como el suplente de Dak 
Presco�  con los Cowboys de 
Dallas, con un contrato de 3 
millones. – Foto: AP

DALTON SERÁ EL SUPLENTE DE PRESCOTT. 
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LaLiga:
Citan a Aguirre y su Leganés para pruebas 
médicas a partir del miércoles. 

Serie A:
Gobierno italiano autoriza entrenamientos a 
partir de este lunes. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Colonia sigue entrenando, pese a 3 casos de 
coronavirus. #sintesisCRONOS
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go Simeone, pero no para consolidarse con los 
rojiblancos.

Sin embargo, sus salidas por Europa le han de-
vuelto al panorama internacional, sobre todo des-
de que aterrizó en el Molineux Stadium, casa del 
Wolverhampton.

Con los Wolves, un equipo recién ascendido 
a la Premier cuando llegó Jiménez, se ha gana-
do la vitola de delantero titular y de estrella del 
equipo. Su formación con jugadores de la talla 
de Adamá Traoré, Diogo Jota y Joao Moutinho 
han catapultado al equipo del norte de Inglate-
rra que, pese a un inicio de campaña algo lento, 
ha logrado posicionarse sexto.

El cuadro camotero acumula tres derrotas 
consecutivas y buscará este lunes derrotar a los 
Xolos de Tijuana, a las 14:30 horas

Club Puebla, a 
quebrar racha 
de 5 sin ganar
Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

La octava fecha arranca este lu-
nes y el Club Puebla, junto con 
Xolos, será el encargado tener 
el segundo juego de la jornada 
en el Caliente virtual a las 14:30 
horas del centro de México.

El Puebla, urgido de victoria, 
cayó ante el Toluca por 2-1 con 
Santiago Ormeño al mando, co-
locando a la Franja en el déci-
mo segundo puesto con 8 uni-
dades. No ganan desde el 13 de 
abril, cuando se venció al Atlas 
por 2-1. Por su parte, los Xolos 
cayeron 0-2 ante el Club Gua-
dalajara.

En su partido real, el Club Puebla venció en Ti-
juana a los Xolos por 1-0 con gol de Christian Ta-
bó al minuto 57 el pasado viernes 28 de febrero.

En tanto, el equipo de los Tigres de la UANL 
logró su segunda victoria en la eLiga MX, luego 
de imponerse al Cruz Azul por marcador de 3-1, 
en duelo de la fecha siete disputado de manera 
virtual en el estadio Azteca.

Los goles de la diferencia de este cotejo fue-
ron obra del chileno Eduardo Vargas y del ecua-
toriano Enner Valencia en dos ocasiones; Orbe-
lín Pineda descontó para los capitalinos

Con este resultado, el conjunto de la “Sultana 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Si se comienza a relacionar al mexicano Raúl 
Jiménez con los grandes equipos de Europa 
no es por casualidad. El ariete se ha conver-
tido por méritos propios en uno de los más 
efectivos de la Premier League y su irrupción 
en el Wolverhampton Wanderers le permite 
empezar a mirar a cotas mayores.

"Si te llega una oferta de Real Madrid o Bar-
celona, te lo piensas", indicó el delantero en 
redes sociales. Jiménez ya conoce la liga espa-
ñola, pero su paso por el Atlético de Madrid, 
no fue todo lo exitosa que hubiera deseado.

Le sirvió para trabajar a las órdenes de Die-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Liga Premier podría afron-
tar años de disputas legales 
si la actual temporada no se 
completa por la pandemia del 
coronavirus, advirtió el do-
mingo el director ejecutivo 
del Crystal Palace.

Steve Parish defendió pú-
blicamente el denominado 
“Project Restart” (Proyecto 
de Reanudación) de la máxi-
ma división inglesa, luego que 
Brighton y West Ham — clu-
bes amenazados por el des-
censo — plantearon su in-
quietud de que los equipos 
no tengan otra opción que 
disputar sus partidos pen-
dientes en cancha neutral.

La Premier adelanta con-
sultas con el gobierno para de-
terminar la manera más se-
guro para que sus futbolistas 
puedan retomar los entrena-
mientos colectivos y dispu-
tar partidos tan pronto como 
en junio.

“Necesitamos hacer el intento y jugar si se 
puede hacerlo con seguridad", tuiteó Parish. 
“Yo creo que se podemos y debemos continuar 
sin importar la imperfección de las otras op-
ciones: canchas neutrales, estadios vacíos, et-
cétera. Si no podemos que funcione entonces 
temo por la próxima temporada. El fútbol no 
podría recuperarse plenamente".

Pero las temporadas en Francia y Holan-
da fueron suspendidas defi nitivamente por 
parte de su gobiernos debido al temor de que 
las competiciones deportivas puedan causar 
más contagios de COVID-19.

Mientras que el Paris Saint-Germain fue 
consagrado campeón de Francia la semana pa-
sada pese al fi nal prematuro de la Ligue 1, el 
Ajax no fue laureado como ganador el título 
de la Eredivisie.

El Palace no tiene mucho en juego, al situar-
se a mitad de tabla. Pero Parish quiere que se 
complete la temporada por motivos deporti-
vos y mantener a fl ote las fi nanzas de la liga. 
Liverpool lidera con una ventaja de 25 pun-
tos y nueve partidos por disputar.

“Quiero completar la competición por cues-
tiones de integridad deportiva”, dijo Parish en 
una columna publicada el domingo.

El salto de 
Jiménez 'El 
Lobo azteca'

División en la 
Premier por 
plan de canchas

Necesitamos 
hacer el inten-
to y jugar si se 
puede hacerlo 
con seguridad. 

Yo creo que 
sÍ podemos 
y debemos 
continuar”

Steve Parish
Project Restart

Terminar la 
temporada 
prematura-

mente sin duda 
alguna dejará a 
la Liga Premier 
más expuesta 

a procesos 
legales”

Simon Leaf
Abogado

Me han rela-
cionado con el 
Real Madrid, 
el Chelsea, el 
Manchester 

United... Todos 
los días sale un 
nuevo equipo 

que me quiere”
Raúl Jiménez

Wolves El trofeo de la Liga Premier previo al partido entre 
Manchester City y Huddersfi eld.

En su partido real, el Club Puebla venció en Tijuana a los 
Xolos por 1-0 con gol de Christian Tabó.

Jiménez tiene contrato con el Wolves hasta el verano de 2023.

EL ATLÉTICO 
PASARÁ TEST 
EL MIÉRCOLES 
Por EFE

Los futbolistas del Atlético 
de Madrid se someterán 
el miércoles 6 de mayo 
a los test de la Covid-19 
y comenzarán la primera 
fase de entrenamientos 
individuales cuando conozcan 
los resultados, unas 48 horas 
después, según las previsiones 
del club rojiblanco.
De esta manera, las primeras 
sesiones del conjunto que 
entrena el argentino Diego 
Pablo Simeone, que tendrán 
que ser de entrenamiento 
"individual o básico" según el 
protocolo establecido por el 
Consejo Superior de Deportes 
(CSD), podrían no producirse 
hasta el viernes 8 o el lunes 11.
Los clubes deberán desinfectar 
los centros de entrenamiento.

El ariete se ha convertido en uno 
de los más efectivos de la Premier

breves

NFL / Comenzará su 
temporada con público
La Liga de fútbol americano (NFL) 
comenzará su temporada con público 
en los estadios el 10 de septiembre, 
los partidos de los 32 equipos se 
extenderán por 17 semanas y apenas 
tendrá una de descanso, anunció este 
sábado el portavoz Brian McCarthy.
La competición desembocará en una 
liguilla fi nal en enero de 2021 que 
culminará con el Super Bowl en Tampa 
Bay, el 7 de febrero, añadió.
Por EFE/Foto. EFE 

Paola / "Ya no tengo que 
demostrar nada"
La mexicana Paola Espinosa, doble 
medallista olímpica de saltos, reconoció 
este domingo que se prepara para los 
Juegos de Tokio 2020 con poca presión 
porque ya no necesita demostrar nada y 
eso le permite disfrutar más.
"Ya no tengo que demostrar nada, he 
hecho una carrera bonita, tengo una 
trayectoria reconocida por gente de 
otros países y quiero hacerlo porque me 
gusta, con la ilusión de que mi hija me 
vea en el podio de los JO". Por EFE/Foto. EFE 

F1/ Necesita nuevas reglas y 
cambios: Ecclestone
El expresidente y director ejecutivo 
de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, 
considera que el Gran Circo necesita 
varios cambios que permitan mayor 
libertad hacia los pilotos, con el objetivo 
de hacer un espectáculo más agradable 
al público.
Alguien tiene que romper los libros de 
las reglas y escribir unas nuevas normas. 
Necesitamos mantener los principios 
básicos de la Fórmula 1. 
Foto. Especial 

del Norte” llego a siete unidades, en tanto que el 
cuadro de la capital del país se quedó sin puntos.

Francisco Venegas estuvo atrás de los contro-
les que llevaron al triunfo a los de la UANL, mien-
tas que el chileno de origen argentino, Lucas Pas-
serini cargó con el revés.

Además, Chivas de Guadalajara logró su terce-
ra victoria en la eLiga MX de futbol virtual, lue-
go de imponerse por marcador de 2-0 a Xolos.

Los goles de la diferencia de este cotejo fueron 
obra de Oribe Peralta y Alexis Vega. Con este re-
sultado, el “Rebaño Sagrado” llegó a once unida-
des, en tanto Xolos se quedó con cinco.

dato

San Luis, 
tercero 
Atlético San Luis 
vino de atrás pa-
ra imponerse por 
marcador de 5-3 
al Querétaro en 
duelo correspon-
diente a la sép-
tima fecha de la 
eLiga MX.

Koeman, a cateterismo 
cardíaco

▪  El técnico de Holanda Ronald Koeman se sometió el 
domingo a un procedimiento cardíaco en un hospital de 

Amsterdam tras sentir dolores en el pecho, informaron sus 
representantes en un comunicado.. AP/ FOTO: AP




