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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/Síntesis

Por unanimidad de votos los in-
tegrantes del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral 
aprobaron el proyecto de acuer-
do de la resolución del Instituto 
Nacional Electoral por el que se 
suspenden de manera temporal 
todas y cada  una de las acciones 
del proceso electoral local 2019-
2020 de presidentes municipa-
les, como resultado de los efec-
tos de la pandemia del Covid-19 
que afecta al mundo.

En sesión virtual a la que se 
enlazaron los consejeros del IEEH y represen-
tantes de los once partidos políticos que partici-
pan en la contienda, el secretario general del or-
ganismo, Uriel Lugo Huerta, manifestó que en un 
hecho sin precedentes y por  la pandemia tam-
bién se celebró por primera vez una sesión elec-
trónica para atender el tema.

El funcionario electoral manifestó que con es-
ta aprobación quedarían suspendidas de forma 
temporal el desarrollo de las actividades previs-
tas, como son todas y cada una de las acciones, ac-

Valida IEEH 
diferir fecha 
de  comicios 
El IEEH aprobó el acuerdo de su símil nacional de 
aplazar las elecciones para elegir alcaldes

El encuentro se a llevó a cabo a control remoto, fuera de 
la sede del organismo.

Mayorga Delgado  forma parte del grupo plural de senadores de la Repú-
blica

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Es momento de apoyar y proteger a las familias 
mexicanas de la pandemia del Covid-19 y sus 
consecuencias, aseguró la senadora del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) por 
Hidalgo, Nuvia Mayorga Delgado, quien for-
ma parte de grupo plural de senadores apro-
bado por la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO).

A través de un video-mensaje, los integran-
tes de dicho grupo plural que está integrado, 
además por Miguel Ángel Mancera, del  Par-
tido de la Revolución democrática; Alejandra 
Reynoso, de Acción Nacional, y José Ramón 
Enriques, de  Movimiento Ciudadano.

Los legisladores manifestaron que el ob-
jetivo de conformar un grupo plural es para 
que se implementen medidas urgentes y so-
luciones para hacer frente a la contingencia 
sanitaria por la el virus del Covid-19. PÁGINA3

Piden senadores 
aplicar medidas 
urgentes por C-19 

4
partidos

▪ integran el 
grupo plural 

que pide 
aplicar medidas 

urgentes de 
atención contra 
el coronavirus 

Causa Covid  2 decesos más
▪  El InDre reportó que en Hidalgo se incrementaron  las muertes por 
Covid-19 con dos casos más, que suman cinco en total; mientras que 
también aumentaron a 32 los casos que han dado positivo y 82  
sospechosos. El gobernador Omar Fayad lamentó los 
decesos en sus redes sociales. ESPECIAL/SÍNTESIS

No para la lluvia
▪  El Frente Frío 48 mantendrá provocará 
precipitaciones pluviales hasta el próximo 
jueves, y se prevé que también caiga graniza y se 
regitré actividad eléctrica EDGAR CHÁVEZ/SÍNTESIS

tividades y diferentes etapas que desarrollaba ya 
el organismo electoral local, derivado de la reso-
lución del consejo general del INE de suspender 
de manera temporal el proceso electoral local.
 PÁGINA3

CULTIVA NAH VOTO DURO  
COMO ESTRATEGIA
Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Además retener los municipios 
en los que se gobierna, así como 
ganar nuevos espacios de las 84 
demarcaciones en juego en los 
comicios de alcaldes pospues-
tos de momento y que se ten-
drán que desarrollar después de 
la emergencia del Covid-19, Nue-
va Alianza  Hidalgo  tiene como 
meta afi anzar y superar su piso 
de votantes.
Así lo dio a conocer el dirigente estatal de dicho in-
stituto político, Juan José  Luna Mejía, quien mani-
festó que a la fecha cuenta con un voto interno al 
menos 90 mil personas, el cual buscan superar a 
una cifra superior a  cien mil para la elección local, 
ello a pesar de la situación que se tiene en estos m 
omentos de la  emergencia por la pandemia que 
afecta al mundo, al país y al estado. PÁGINA

3
mil 

▪ pesos al mes 
solicitaron 

los senadores 
para apoyar a 

las decenas de 
comerciantes 

ambulantes

Durante duré la emergencia sanitaria, la Procuraduría 
del estado (PGJEH) suspenderá la emisión de 
constancias de no antecedentes penales. INTERIOR PÁG2

Suspende trámites la PGJEH 

Considero im-
portante que 
se reconozca 

que lo hacemos 
por respon-
sabilidad y 

sensibilidad en 
el tema ”

Guillermna 
Vázquez 

IEEH

11
alcaldías 

▪ busca mante-
ner e inclusive 
incrementar el 
partido Nueva 

Alianza Hidalgo

Fallece 
Luis 

Eduardo 
Aute

El cantautor, pintor, 
escultor, poeta y cineas-

ta Luis Eduardo Aute 
falleció a los 76 años en 
un hospital madrileño. 

Especial

Raúl se-
guirá en 
Wolver-

hampton
El centro delantero 

mexicano Raúl Alonso 
Jiménez estampó su 
firma con el Wolver-

hampton hasta el 2023. 
Especial

Harán “ac-
ciones

extraordi-
narias”

La Secretaría de Salud 
declaró la entrada en 

vigor de “acciones 
extraordinarias” en todo 

territorio nacional en 

materia de salubridad. 
Guillermo Pérez
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Por Jaime Arenalde
Especial/Síntesis 

 
Por unanimidad de votos los integrantes del Con-
sejo General del Instituto Estatal Electoral el pro-
yecto de acuerdo resolución del Instituto Nacio-
nal Electoral por el que se suspenden de mane-
ra temporal todas y cada  una de las acciones del 
proceso electoral local 2019-2020 de presiden-
tes municipales, como resultado de los efectos de 
la pandemia del Covid-19 que afecta al mundo.

En sesión virtual a la que se enlazaron los con-
sejeros del IEEH y representantes de los once 
partidos políticos que participan en la contien-
da, el secretario general del organismo, Uriel Lu-
go Huerta, manifestó que en un hecho sin prece-
dentes y debido a los efectos de la pandemia se 
celebró por primera vez una sesión electrónica 
para resolver respecto a la cancelación tempo-
ral de las actividades.

El funcionario electoral manifestó que con es-
ta aprobación quedarían suspendidas también 
de forma temporal el desarrollo de las activida-

Validan en IEEH 
aplazamiento de 
comicios a alcaldes
El Consejo General del IEEH aprobó el acuerdo 
de su símil nacional de aplazar las elecciones 
para renovar los 84 ayuntamientos con los que 
cuenta Hidalgo

Busca NAH 
reforzar su 
sufragio duro

Piden senadores 
aplicar medidas  
urgentes por el 
coronavirus
La senadora por el estado hizo 
hincapié  en que Salud federal 
informe de las capacidades para 
atender la crisis
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/Síntesis

 
Es momento de apoyar y prote-
ger a las familias mexicanas de 
la pandemia del Covid-19, y sus 
consecuencias, aseguró la sena-
dora del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) por Hi-
dalgo, Nuvia Mayorga Delgado, 
quien forma parte de grupo plu-
ral de senadores aprobado por 
la Junta de Coordinación Polí-
tica (JUCOPO).

A través de un video-mensaje, 
los integrantes de dicho grupo 
plural que está integrado, ade-
más por Miguel Ángel Mancera, 
del  PRD; Alejandra Reynoso, de 
Acción Nacional, y José Ramón 
Enriques, de  Movimiento Ciudadano.

Los legisladores manifestaron que el objetivo 
de conformar un grupo plural es para que se im-
plementen medidas urgentes y soluciones para 
hacer frente a la contingencia sanitaria por la el 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/Síntesis 

 
Además retener los munici-
pios en los que se gobierna, así 
como ganar nuevos espacios de 
las 84 demarcaciones en jue-
go en los comicios de alcaldes 
pospuestos de momento y que 
se tendrán que desarrollar des-
pués de la emergencia del Co-
vid-19, Nueva Alianza  Hidal-
go  tiene como meta afianzar 
y superar su piso de votantes.

Así lo dio a conocer el di-
rigente estatal de dicho insti-
tuto político, Juan José  Luna 
Mejía, quien manifestó que a 
la fecha cuenta con un voto in-
terno al menos 90 mil perso-
nas, el cual buscan superar a 
una cifra superior a  cien mil para la elección 
local, ello a pesar de la situación que se tiene en 
estos m omentos de la  emergencia por la pan-
demia que afecta al mundo, al país y al estado.

“Una de las metas que nos hemos propuesto 
todos quienes formamos parte de Nueva Alian-
za Hidalgo, es trabajar con las herramientas que 
tenemos en estos momentos para estar en con-
tacto con la militancia y la población, es superar 
el piso que tenemos de 90 mil votos, y pretende-
mos legar a más de cien mil para el momento en 
que se decida celebrar la elección de alcaldes”.

Luna Mejía añadió que lo anterior les permi-
tirá no solamente poder asegurar nuevamen-
te el triunfo en los municipios que gobiernan 
sino que también altas posibilidades de ganar 
varas demarcaciones más desde las urnas, si-
no también de poder cumplir con las metas de 
partido  y las que se presentan a la ciudadanía

“Con más de cien mil votos que nos hemos 
propuesto afianzar de entrada pretendemos ga-
nar en once municipios y pueden ser los que en 
estos momentos gobernamos, además de que 
pueden otros que no gobernamos pero que ya 
tenemos focalizados para que pasen a ser go-
bernados por los abanderados de Nueva Alian-
za Hidalgo”.

Por último el líder estatal de NAH, afirmó 
que ante las actuales circunstancias de la emer-
gencia sanitaria que no les permiten acerca-
miento directo con la ciudadanía, trabajarán 
con las nuevas herramientas tecnológicas pa-
ra reforzar sus cuadros y convencer a la ciuda-
danía de que son la mejor de las opciones po-
líticas para representarlos en el gobierno más 
cercano que es el municipal.

des que se tenían previstas co-
mo es son todas y cada una de 
las acciones, actividades y dife-
rentes etapas que tenía previs-
tas y desarrollaba ya el organis-
mo electoral local, derivado de 
la resolución del consejo gene-
ral del INE de suspender de ma-
nera temporal el proceso elec-
toral local 2019-2020, y la fecha 
de la elección.

“Por la naturaleza del presen-
te acuerdo, resulta importan-
te destacar que el 30 de marzo 
del año en curso el Consejo de 
Sanidad General declaró como 
emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor la epidemia y 
enfermedad generada por el virus SARH-COP2 
COBID-19 y se tomaron medidas sanitarias pa-
ra todo el territorio nacional con el propósito 
de prevenir, controlar y combatir la transmi-
sión de la pandemia y por ello el INE aprobó 

el acuerdo de suspender de manera temporal 
los procesos electorales de Coahuila y esta en-
tidad federativa”.  

Entre las actividades a suspendidas desde el 
primer día de abril, a decir del secretario gene-
ral del IEEH, destacan, entre otras, el periodo 
de revisión de la documentación y aprobación  
de las agrupaciones ciudadanas para la contien-
da, el proceso para observadoras y observadores 
electorales, las actividades de capacitación a los 
representantes del IEEH en los municipios, las 
acciones de capacitación y la  y las acciones de 
elección y computo.

Acto seguido tanto consejeras como conseje-
ros y representantes de los partidos políticos en 
la  contienda presentaron su  postura respecto a 
la determinación de la  cancelación momentá-

La sesión se llevó a cabo de manera virtual en la sede del IEEH, como medida de prevención del contagio del Covid-19  

nea de las actividades de la elección al conside-
rar que  en casos como este que se da por prime-
ra vez a nivel mundial, es necesario privilegiar la 
salud y la vida de los habitantes del estado por lo 
que decidieron aprobar de manera unánime la re-
solución del INE de aplazar el proceso de elec-
ción en la entidad.

Al respecto la consejera presidenta del IEEH, 
Guillermina Vázquez  Benítez, señaló  que  “esta 
contingencia ha influido no sólo en nuestro país 
sino en diferentes regiones del mundo donde se 
ha decidido postergar sus procesos electorales y 
en México en un hecho histórico el INE decide 
suspender temporalmente los proceso electora-
les de Coahuila e Hidalgo, lo cual no ha sido fácil 
pero tampoco unilateral además de que se privi-
legió la salud y vida de la población”

virus del Covid-19.
Las y los senadores manifestaron que  en el 

más reciente encuentro digital acordaron hacer 
un llamado al gobierno federal para que imple-
menten acciones como más pruebas de diagnós-
tico del Covid-19, ampliar el número de hospita-
les para responder ante los estragos de este virus, 
garantizar las herramientas para proteger a mé-
dicos, enfermeras y personal de salud.

Nuvia Mayorga aseguró: ”Que la Secretaría 
de Salud dé un informe detallado de las capaci-
dades institucionales, las hospitalarias, huma-
nas materiales y financieras para atender la cri-
sis, además de que Hacienda e Insabi den reporte 
detallado del proceso de licitación porque Méxi-
co atraviesa por una crisis que debe ser atacado 
desde dos puntos de vista que son la de salud y 

Mayorga Delgado forma parte del grupo de senadores aprobado por la JUCOPO

Proponen subsanar 
vacíos legales en el 
Código Civil local
Por Jaime Arenade/Síntesis 
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de subsanar el vacío legal 
que existe actualmente en la 
legislación local sobre el con-
cepto de viabilidad, definido 
como el recién nacido que se 
considera apto para la vida, 
la diputada local de Morena, 
Doralicia Martínez Bautista, 
presentó una iniciativa que 
reforma diversos artículos 
del Código Civil del estado.

De acuerdo con la legisla-
dora por el IV Distrito de Hue-
jutla de Reyes su propuesta de 
reforma se realiza con el fir-
me objetivo de evitar el vacío 
legal que produce la falta de 
este concepto en legislación 
estatal, a través de reformar los artículos 1295, 
2339 y 2341 del Código Civil para el estado.

“El Código Civil de Hidalgo emitido en 1940, 
en su artículo 411, hacía referencia al concep-

to de viabilidad- Para los efectos legales, solo 
se reputa nacido el feto que, desprendido en-
teramente del seno materno, vive veinticua-
tro horas o es presentado vivo al Registro Ci-
vil. Faltando alguna de estas circunstancias, 
nunca ni nadie podrá entablar demanda so-
bre paternidad”.

Martínez Bautista añadió que en 1983 los 
artículos relacionados a la familia, las institu-
ciones y las figuras jurídicas de esta naturale-
za se derogaron de la legislación civil y con la 
creación de la legislación familiar para el es-
tado se contemplaron en el Código Familiar.

“Toda vez que fue derogado del Código Civil 
se concluye que existe un vacío legal en nuestra 
legislación al no hacer alusión a este concepto". 
Los artículos 1295 y 2341  hacen referencia a 
la incapacidad para adquirir por testamento y 
al contrato de donación respectivamente nos 
remiten al requisito de viabilidad”.

La diputada local por Morena pretende facilitar la 
presentación de demandas por paternidad

Con más de 
cien mil votos 

que nos hemos 
propuesto 

afianzar 
de entrada 

pretendemos 
ganar en once 
municipios y 

pueden ser los 
que en estos 

momentos 
gobernamos

Juan José Luna
PNAH

Nosotros vamos a trabajar hasta el último minuto 
que nos permita la ley para desmotar con hechos que 
sabemos gobernar: Juan José Luna Mejía.

Considero im-
portante que 
la ciudadanía 
militante de 

partidos reco-
nozca como 
lo hacemos 

nosotros por la 
responsabili-

dad y sensibili-
dad en el tema”

Guillermina 
Vázquez 
Benítez.

IEEH

la económica”.
De igual manera, aseguró que también se de-

be suspender el pago de todos los créditos e hi-
potecas y aplazar el pago de los servicios básicos, 
además de que se debe apoyar a las empresas, por 
medio de créditos preferenciales y establecer un 
fondo financieros para apoyar a las empresas tu-
rísticas y de hospedaje. 

Los senadores manifestaron que no se debe 
olvidar a los trabajadores informales y del cam-
po a quienes se les debe apoyar tres mil 200 pe-
sos al mes para sobrellevar esta contingencia.

De  igual manera proponen que se asignen más 
recursos a los estados para enfrentar la contingen-
cia, además de brindar un bono económico para 
los trabajadores del sector salud, así como sus-
pender más no cancelar la declaración fiscal 2019.

Que la Secreta-
ría de Salud dé 
un informe de-
tallado de las 
capacidades 

institucionales, 
las hospitala-
rias, humanas 
materiales y 
financieras 

para atender la 
crisis”s

Nuvia Mayor
Senadora

Luego de un 
análisis se pue-
de establecer 
que la figura 
de viabilidad 
no se incluyó 

en los Códigos 
Familiares de 

1983 y 1986, ni 
en la ley para 
la familia de 

2007”
Doralicia 
Martínez
Diputada
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Un guitar-
rista,

Escalera

Patas 
p’arriba

Qué onda

Consejo

De todo

Creación

 los empleados y 
escasos comen-
sales son las 
únicas personas 
en un populoso 
mercado del cen-
tro de Pachuca

Suben los jóvenes; 
bajan los viejos

La jornada termina 
con el lavado de 
utensilios de co-
cina y la infaltable 
posición patas 
p’arriba de sillas y 
bancos.

La actitud lo dice 
todo

Si el coronavirus 
no quieres conta-
giar, desinféctate 
las manos cuando 

entres a este lugar

Fruta, verdura, 
aguayón y… una 

sonrisa

El mercado 1 
de Mayo fue 

diseñado por el ar-
quitecto mexicano 
Alberto Teruo Arai 

Espinosa

Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El griterío y  la música estridente que surge de 
diferentes lugares caracteriza el ambiente de los 
mercados, donde a gritos se seduce a la clientela 
para que adquiera los productos.

Calla el bullicio 
por Covid-19

DOMINGO 
5 de abril de 2020 
Pachuca, Hidalgo . 

SÍNTESIS

Espeacio

Ahora sí hubo 
oportunidad de 
escoger dónde 
sentarse
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El Frente Frío 47 que afecta al país 
podría estar vigente hasta el 
próximo jueves, según reportó 
Protección Civil del estado
Por Socorro Ávila
Edgar Chávez/Síntesis

 
Las lluvias que se han presentado durante los 
últimos días en el estado debido a la presencia 
del Frente Frío no. 47 han dejado afectaciones, 
principalmente en la zona metropolitana de 
Pachuca donde se han reportado anegamien-
tos e inundaciones en diferentes puntos en lo 
que va de esta semana.

De acuerdo con la Subsecretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos del estado, la 
presencia del FF 47 y el desplazamiento del 48, 
así como una vaguada al interior del país, gene-
raron un canal de baja presión, favoreciendo 
el potencial de lluvias aumentadas en exten-
sión e intensidad, acompañadas de actividad 
eléctrica, granizo y aceleración de los vientos.

Por lo anterior en la zona metropolitana se 
reportaron diferentes encharcamientos seve-
ros, así como inundaciones en fraccionamien-
tos como Santa Matilde y Linda Vista, en Zem-
poala, así como en Paseos de Chavarría, en Mi-
neral de la Reforma.

El Servicio Meteorológico Nacional repor-
tó que dichas condiciones de lluvia vesperti-
na podrían estar presentes hasta el próximo 
miércoles, acompañadas de tormentas eléc-
tricas y posible caída de granizo.

Cabe recordar que el pasado jueves una 
fuerte granizada azotó al municipio de Tiza-
yuca ocasionando el colapso de una techum-
bre, mientras que en Pachuca y Mineral de la 
Reforma se registraron encharcamientos se-
veros por lo que fue necesario ingresar  ma-
quinaria para el desasolve de las alcantarillas.

Por Socorro Ávila
Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJEH) suspenderá la emisión de constancias 
de no antecedentes penales y las revisiones vehi-
culares para expedición de constancias de vehí-
culo no robado hasta que concluya la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19.

Mediante acuerdo publicado en el Periódico 

Oficial del Estado (POE) se dio a conocer que lue-
go de anunciarse la suspensión de actividades no 
esenciales como medida implementada por las au-
toridades federales en materia de Salud y con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 
del virus, se tomó la determinación de suspender 
esta actividad que se había estado realizando de 
manera habitual.

El pasado 23 de marzo la dependencia dio a co-
nocer el acuerdo en el que se establecían los linea-

Suspenden en la  
PGJEH trámites 
por la pandemia
Se suspendió la, expedición de constancias de 
no antecedentes penales, hasta nuevo aviso

La atención fundamental se lleva a cabo de manera normal, respetando los códigos de sana distancia, entre otros.

mientos bajo los cuales estarían 
trabajando durante la contingen-
cia sanitaria, mismo que  especi-
fica que los servicios de la Procu-
raduría se mantendrán disponi-
bles en sus horarios habituales, 
los cuales van desde la atención 
para recibir y recabar denuncias.

No obstante el seguimiento a 
las investigaciones iniciadas y la 
expedición de constancias de no 
antecedentes penales y las revi-
siones vehiculares para expedi-
ción de constancias de vehículo no 
robado se realizarían previa cita.

En este sentido se dio a conocer la modificación 
al acuerdo que establece los lineamientos para el 
funcionamiento de la Procuraduría avalando así 
como la suspensión de la emisión de constancias 
de no antecedentes penales y las revisiones vehí-
culares para expedición de constancias de vehí-
culo no robado.

No obstante se exceptuarán los casos de aque-
llos que se encuentren en espera de recibir el do-
cumento, los que realizaron el pago antes de la en-
trada en vigor del presente; acrediten la situación 
de urgencia para obtener la constancia respecti-
va; o requieran el documento para la integración 
de una carpeta de investigación.

En el caso de las constancias de vehículo no ro-
bado, se estará otorgando el documento para aque-
llas personas que lo necesiten para la recupera-
ción de su unidad.

Advierte  PC 
sobre próximas 
lluvias 

Exceptuarán 
los casos de 

los solicitantes 
que se encuen-
tren a la espera 

de recibir el 
citado  docu-

mento de parte 
de la  PGJ 
Periódico 

Oficial
acuerdo

Según pronósticos,  habrá 4 días lluviosos  en dife-
rentes pintos del estado
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PERDURABLES

Moda

Experien-
cia

Rojo

¿Zurcido?

 Máquina

Clavetear

Relevo

Para seguir estan-
do a la moda sólo 

falta un ajuste

Además, el patrón 
sabe muy bien 
cómo volver a la 
vida los bolsos de 
mano

Reparan zapatillas 
de todos colores, 
inclusive rojo. 

Claro que sí. Aquí 
hacemos de todo.

Con ganas y 
talento, el equipo 
trabaja como por 

arte de magia

Se trata de dejar 
bien firme la plata-

forma

De mano en mano, 
de padre a hijo, así 

pasa el trabajo.

Fotos: Damián Vera/Síntesis

No importa que el calzado (de hombre o de 
mujer) esté un poco gastado o presente 

defectos, en el taller de reparación queda como 
nuevo con un remiendo por aquí, un ajuste por 

acá y una boleada con crema y grasa, para 
terminar con un buen cepillado mecánico.

Si los zapatos 
hablaran
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EL CANTAUTOR, PINTOR, 
ESCULTOR, POETA Y CINEASTA 
LUIS EDUARDO AUTE 
FALLECIÓ A LOS 76 AÑOS EN 
EL HOSPITAL MADRILEÑO EN 
EL QUE HABÍA INGRESADO, 
INFORMARON FUENTES DE 
SU ENTORNO FAMILIAR, QUE 
DESCONOCEN SI SU DECESO SE 
RELACIONA CON EL COVID-19. 2

MUERE LUIS EDUARDO AUTE

LA TROVA 
ESTÁ DE 
LA TROVA 
ESTÁ DE 
LA TROVA 
LUTO

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

A empleados
LA ACADEMIA 
DONA 6  MDD.

AP. La Academia de 
las Artes y Ciencias 

Cinematográfi cas donará 
6 millones de dólares 

para ayudar a empleados 
de la industria que se 
quedaron sin trabajo 

por la pandemia del 
coronavirus. – AP

S. Rodríguez 
DESPIDE A SU 
GRAN AMIGO

EFE. El trovador cubano 
Silvio Rodríguez 

eligió los versos de la 
canción "De paso" para 

despedirse de su amigo 
Luis Eduardo Aute, 

cantautor fallecido en 
Madrid este sábado a 

los 76 años. – Especial



02 .CIRCUS
Síntesis. DOMINGO 5 de abril de 2020

Por EFE/La Habana
Foto: Especial / Sínteisis

El trovador cubano Silvio Rodríguez eligió los 
versos de la canción "De paso" para despedir-
se de su amigo Luis Eduardo Aute, cantautor 
fallecido en Madrid este sábado a los 76 años.

Rodríguez publicó la letra de ese tema de Au-
te como entrada en su blog "Segunda Cita", que 
es también, sobre todo a través de la sección de 
comentarios, el vehículo que desde hace una dé-
cada el intérprete cubano emplea para hablar 
y debatir sobre temas de actualidad con admi-
radores y amigos.

La amistad entre Silvio y Aute data de la dé-
cada de 1970 y también se plasmó en colabora-
ciones musicales y sobre los escenarios, la últi-
ma vez en mayo de 2016, cuando cantaron jun-
tos "Al Alba" en Madrid pocos meses antes del 
infarto que obligó al español a retirarse.

En diciembre de 2018, Silvio Rodríguez tam-
bién participó en el concierto "Ánimo, animal", 
un homenaje para enviar ánimos al cantautor 
español al que también se sumaron otros gran-
des nombres como Joaquín Sabina, Joan Ma-
nuel Serrat y el cubano Vicente Feliú, otro de 
los referentes de la nueva trova isleña junto a 
Rodríguez y Pablo Milanés.

Por EFE/Madrid
Foto: EFE / Síntesis

Aute aseguraba ser "más pintor que todo lo demás" 
y, como ejemplo moderno del artista renacentista, 
afi rmaba respetar a quienes se dedican a una sola 
disciplina, pero consideraba el arte como un to-
do al que acercarse desde cualquier perspectiva.

Para Aute, la música y la pintura eran "dos ma-
nifestaciones complementarias, porque allí don-
de acaba la música comienza la pintura y allí don-
de acaba la imagen empieza la voz".

Él se dedicó a la música, a la poesía o al cine 
-aseguraba que se sentía "incapaz" de dedicar to-
da la vida a una manera de contar las cosas-, pe-
ro, sobre todo a la pintura, su primera pasión y 
una faceta que quedó oculta por su éxito como 
cantautor.

Tanto, que siempre se consideró artista plásti-
co, su "verdadera vocación y profesión", y confe-
saba que su faceta como cantautor era "anecdó-
tica y un apasionante hobby" que le robaba mu-
cho tiempo.

Fue un pintor precoz que, en 1960, cuando ape-
nas tenía 17 años, realizó su primera exposición 
individual, en una época en la que su principal 
infl uencia era el expresionismo alemán.

Empezó pintando con mucho color, pero el ser-
vicio militar le arrancó "el color por completo", 
aunque más tarde lo recuperaría.

Pasó levemente por la abstracción, pero la aban-
donó porque necesitaba narrar a través de su arte, 
como hacía con su música o con su poesía.

Y reconocía infl uencias no solo del expresio-
nismo alemán, también del fauvismo y del surrea-
lismo, pero siempre dentro de un estilo fi gurativo 
lleno de referencias eróticas, uno de los elemen-
tos más presentes en su obra.

Una obra que se componía de pinturas, dibu-
jos, esculturas y aguafuertes de diversas técnicas, 
estilos y géneros pero que compartían un mismo 
sentimiento espiritual.

Precisamente Feliú también eligió hoy el blog 
de Rodríguez para despedirse de Aute: "Abra-
zo fuerte, Flaco, y para Maritchu, los mucha-
chos y Mon. A pesar de que era esperado, estoy 
muy, pero muy triste. Uno de mis mayores or-
gullos será siempre haber coincidido en tiem-
po con él, y ser su amigo", escribió.

En Cuba, un país al que el cantautor espa-
ñol estuvo profundamente vinculado y donde 
recibió atención médica en varias ocasiones, 
el fallecimiento del autor de "Al Alba" ha sido 
recibido con enorme tristeza.

El ministro cubano de Cultura, Alpidio Alon-
so, se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twit-
ter, en la que se refi rió a Aute como "leal ami-
go de Cuba.

Eduardo Aute, 
más pintor 
que músico

Luis Eduardo Aute aseguraba ser "más pintor que todo 
lo demás".

Silvio Rodríguez eligió los versos de la canción "De 
paso" para despedirse de su amigo Luis Eduardo Aute.

Silvio Rodríguez 
se despide de su 
amigo Aute

Fallece el cantautor 
Luis Eduardo Aute

Por EFE/Madrid
Fotos: EFE/ Síntesis

El cantautor, pintor, escultor, poeta y cineasta Luis Eduardo Aute 
falleció al mediodía de este sábado a los 76 años en el hospital ma-
drileño en el que había ingresado ayer, informaron a EFE fuen-
tes de su entorno familiar, que desconocen si su deceso pudiera 
estar relacionado con el coronavirus.

El autor de "La Belleza" (Manila, 13 de septiembre de 1943) es-
taba retirado de los escenarios desde que sufrió un grave infarto 
el 8 de agosto de 2016 que le mantuvo 48 días en coma.

Tras varias estancias en hospitales, entre ellos uno cubano, Au-
te permanecía en su casa, cuidado por su familia y este viernes in-
gresó en un centro sanitario madrileño en el que ha fallecido so-
bre las 11:30 horas de hoy sábado.

Las mismas fuentes ignoran cuándo y cómo podrá ser su se-
pelio debido a las restricciones en toda la comunidad de Madrid 
para la instalación de capillas ardientes, prohibidas independien-
temente de la causa del fallecimiento a causa de la pandemia de 
coronavirus.

El cantante había celebrado su medio siglo en los escenarios 
con un multitudinario recital en diciembre de 2015 en México y 
con la publicación de un poemario en el que repasaba toda su tra-
yectoria bajo el título "Sexto animal" (Espasa).

Cuando sufrió el accidente vascular, Aute tuvo que anular to-
dos los conciertos que tenía previstos en América Latina, que for-
maban parte del tour "La Gira Luna" con el que celebraba sus 50 
años en la música.

Desde que sufriera el infarto, el músico, del que sus compañe-
ros han destacado siempre su "bondad, humildad y compromi-

so", fue homenajeado en distintas ocasiones.
El polifacético creador era el autor de canciones como "Al al-

ba", "Rosas en el mar" o "Una de dos", que forman parte del patri-
monio de la canción de autor española, en la que destacó junto a 
fi guras como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Paco Ibáñez.

Con motivo de su 75 cumpleaños, colegas como Sabina, Serrat, 
Ana Belén, Silvio Rodríguez, José Mercé o Miguel Poveda organi-
zaron un concierto que se celebró en diciembre de 2018 en el Wi-
zink Center de Madrid bajo el lema "ánimo, animal".

Veintitrés escritores, entre ellos Fernando Sánchez Dragó, Fer-
nando Marías o Vicente Molina Foix colaboraron en "Giralunas 
y fi cciones para Aute", un "libro tributo" para homenajear a "uno 
de los últimos genios contemporáneos" que "ha dejado un impre-
sionante legado cultural que siempre servirá de inspiración tanto 
a generaciones actuales como venideras", decían.



Síntesis
5 DE ABRIL DE 2020

DOMINGO

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Orbe:
Compras de gobierno fomentan la actividad 
económica, destaca Guajardo. Página 4

Reportaje:
Médicos cubanos combaten al 
covid-19 en el mundo. Página 3

vox:
Hoy escriben Zósimo Camacho y David Cilia Olmos. Página 
2

Por Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

La jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, 
anunció que donará 
dos meses completos 
de su salario para re-
forzar la atención de 
la pandemia de coro-
navirus covid-19 en la 
capital mexicana.

“He decidido do-
nar dos meses de mi 
salario, de abril y ma-
yo completos, en apo-
yo de la atención de 
la ciudad ante el co-
vid-19. Hay mucho 
esfuerzo de la ciuda-
danía y lo agradece-
mos”, dijo en confe-
rencia de prensa ayer.

Sheinbaum deta-
lló que será un total 
de 159 mil 200 pesos, 
gracias a su quincena 
de 39 mil 800 pesos.

Asimismo, indicó 
que a partir del lunes 
operará una página 
para transparentar 
los gastos y recur-
sos en la contingencia.

Añadió que los seguros serán transparen-
tados “después se va a transparentar para que 
la ciudadanía sepa en qué se destinó”.

La alcaldesa exhortó a dependencias y ser-
vidores públicos a donar su salario, puntualizó 
que no es obligatorio, pero se podría recaudar 
hasta 30 millones de pesos, pero señaló que de-
pende de la disposición de cada funcionario.

Jefa de gobierno donará 159 mil 
pesos para reforzar lucha vs virus

La mandataria local indicó que a desde mañana ope-
rará una página para transparentar recursos.

Pasión simbólica

Por otro lado, la 
alcaldesa capitalina 
reiteró que sí realizará la 
Pasión de Iztapalapa: 

▪ Sheinbaum detalló 
que se mantendrá el 
acuerdo existente con 
los organizadores.

▪ No obstante, se dismi-
nuirán las congregacio-
nes a solo 25 personas, 
frente a las grandes 
aglomeraciones de gen-
te en otras ediciones.

▪ Este año, participarán 
35 actores en total, a 
lo cuales se les tomará 
la temperatura como 
medida precautoria 
para evitar contagios 
de coronavirus.

▪ Obligada por la con-
tingencia, la represen-
tación no pasará por los 
8 barrios.

Sheinbaum 
da 2 meses 
de sueldo

Por AP

Las medidas de distancia-
miento social y exhortos para 
quedarse en casa no han fre-
nado los crímenes violentos.

Se tenía esperanza de que 
las estrategias para contener 
la propagación del covid-19 
ocasionarían una reducción 
en la criminalidad, pero el el 
presidente Andrés López di-
jo que eso no se ha refl ejado 
en números.

López dijo que la tasa obs-
tinadamente elevada de homicidios se debe a 
la “confrontación de bandas. Se siguen dispu-
tando plazas, enfrentando entre ellos”.

La Asociación Nacional de Empresas de Ras-
treo y Protección Vehicular pronosticó que los 
secuestros de camiones en carreteras podrían 
incrementarse hasta 50% en la pandemia, en 
parte debido a la escasez de algunos bienes.

“Tememos que, en los próximos meses, se 
incremente la demanda de productos básicos 
a bajo precio”, afi rmó Víctor Manuel Presi-
chi, presidente de la ANERPV, “y justo ahí, el 
‘mercado negro’ se dinamiza para vender ro-
bado o apócrifo”.

La “sana 
distancia” no 
frena violencia

50
por ciento

▪ prevén que 
se incrementen 
los secuestros 

de camiones 
de carga en ca-
rreteras según 

expertos.

Mexicanos, varados en crucero
▪ Mexicanos en los cruceros Zaandam (en el que murieron 4 

personas por Covid-19) y Ro� erdam, que atracaron en 
Florida, no han podido desembarcar; están entre pasajeros 

asintomáticos; no se especifi ca cuántos son. EFE / SÍNTESIS

Por Redacción
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno federal, a través de la Secretaría de 
Salud declaró la entrada en vigor de “acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de to-
do el territorio nacional en materia de salubri-
dad general para combatir la enfermedad grave 
de atención prioritaria generada por el covid-19”.

Por medio del decreto publicado el 31 de mar-
zo y fi rmado por el secretario de Salud, Jorge Al-
cocer, se estableció que, dentro de las acciones 
extraordinarias señaladas se contempló la nece-
sidad de que la Secretaría de Salud implemente 
las demás que se estime necesarias.

Se estableció que las dependencias y entida-
des de la administración pública federal deberán 
coordinarse para brindar los apoyos que sean re-
queridos por la Secretaría de Salud para la instru-
mentación de las medidas de mitigación y con-
trol de la citada enfermedad en México.

Además, se detalló que el 30 
de marzo de 2020, el Consejo 
de Salubridad General publicó 
en el Diario Ofi cial de la Fede-
ración (DOF) el acuerdo por el 
que se declara como emergen-
cia sanitaria por causa de fuer-
za mayor a la epidemia de co-
vid-19, señalando que la Secre-
taría de Salud determinaría las 
acciones necesarias.

Así, se instauraron medidas 
para los sectores público, social 
y privado, como la suspensión 
inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril, de ac-
tividades no esenciales, con la fi nalidad de miti-
gar la transmisión del virus, disminuir la carga 
de enfermedad, sus complicaciones y las even-
tuales muertes.

Además de la continuidad de actividades esen-
ciales como las del sistema de salud, medicamentos, 

material médico, seguridad, jus-
ticia y legislativo, así como secto-
res fundamentales de la econo-
mía, como alimentos, servicios 
fi nancieros, transporte, indus-
tria energética, comercio, me-
dios de comunicación, teleco-
municaciones y logística, entre 
muchos otros.

También, la operación de pro-
gramas sociales y mantenimien-
to de infraestructura crítica.

Todo espacio que realice una actividad esencial 
deberá tomar medidas de higiene (lavado de ma-
nos), así como como evitar reuniones de más de 
50 personas, no saludar de beso, de mano o abra-
zo y medidas de sana distancia vigentes.

A la población se le pide cumplir resguardo do-
miciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 
sobre todo a mayores de 60 años, mujeres emba-
razadas y personas con enfermedades crónicas, 
inmunosupresión, insufi ciencia renal o hepática.

Una vez terminada la vigencia de las medidas, 
el gobierno emitirá lineamientos “para un regre-
so, ordenado, escalonado" a actividades.

Especifican 
medidas para 
zonas afectadas
El gobierno federal explica en decreto las 
medidas a aplicarse en todos los sectores 6

áreas

▪ integran el 
Consejo de Sa-
lubridad contra 
el virus: Segob, 

SRE, Sedena, 
Semar, SSPC y 

STPS.

En menos de 12 horas, dos de las cerveceras más impor-
tantes en México anunciaron el cierre de sus plantas.

El sitio albergaba a 163 ciudadanos de varias nacionalida-
des deportados los últimos días por el gobierno de EU.

Dependencias y entidades deberán coordinarse para 
brindar los apoyos requeridos por la Secretaría de Salud.

Pausa en industria 
cervecera causa 
nerviosismo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La paralización de la producción y comerciali-
zación de cervezas, como parte de la emergen-
cia sanitaria generada por el covid-19, ha pues-
to nerviosos a los mexicanos que aman esta be-
bida, al tiempo que se promete acatar la medida.

En menos de 12 horas, dos de las compañías 
cerveceras más importantes en México, el Gru-
po Modelo y la fi rma holandesa Heineken, anun-
ciaron el cierre este domingo de sus plantas de 
producción en el país, lo que sorprendido a dis-
tribuidores, vendedores y consumidores.

“Es una mala noticia para los consumidores”, 

dijo Félix Méndez, propietario de un depósito de 
cerveza cerca de la alcaldía Miguel Hidalgo, en 
Ciudad de México.

“Somos una nación de consumidores de cer-
veza, muy buenos y creo que la medida nos va a 
afectar bastante porque ahora mismo es época 

de calor y lo que necesitamos es 
hidratarnos”, explicó.

Méndez dispone de un abasto 
de cervezas “no tan grande, más 
bien normal, para las próximas 
dos semanas”, pero desconoce 
qué puede ocurrir.

“Si a nosotros nos dicen paren 
labores, paramos porque prime-
ro es la salud”, dijo un resigna-
do Félix, pero confi ado en que al 
ser un producto altamente de-
mandado no faltará en su tienda.

Para el mecánico Martín Mar-
tínez, no es un tema importante: “Lo principal 
es la comida, la bebida vendrá después, primero 
la salud porque si enfermamos ya no se puede”.

Según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el promedio de consumo anual 
de cerveza fue de 68 litros por persona en 2018, 
9 litros más que en 2015.

Más de 65 millones de mexicanos consumen 
cerveza, la mitad de la población.

SE INCENDIA OTRO
CENTRO MIGRATORIO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

Al menos 6 personas resultaron heridas tras 
incendiarse un centro migratorio de Piedras 
Negras, Coahuila, en que 163 migrantes esperan 
su repatriación, durante la pandemia de covid-19.

Los heridos fueron atendidos en el hospital 
general de Piedras Negras por lesiones y de 
asfi xia debido al humo del incendio, al parecer 
iniciado por un grupo de migrantes en un motín 
que fue controlado por las autoridades, informó 
la Guardia Nacional en un comunicado.

Tras el incidente hubo 6 detenidos y se 
fugaron 8 personas por la parte trasera.

Un hecho similar en un centro de detención en 
Tabasco dejó un muerto y 4 heridos el miércoles.

Somos una 
nación de con-

sumidores y 
creo que nos va 
a afectar bas-
tante porque 
ahora mismo 
es época de 

calor”
Félix Méndez

Vendedor

Resulta 
necesario 

dictar medidas 
extraordinarias 

para atender 
la emergencia 
sanitaria por 

covid-19”
Jorge Alcocer

Secretario de 
Salud



02.

Sin ser guerrillera, los federales se cebaron en ella. Su delito fue ser 
la esposa de Javier Rodríguez Torres, que sí era integrante de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. Torturada y humillada, fue mostrada 
como trofeo ante la alta sociedad de regiomontana

Los Macías fue uno de los grupos político-militares precursores 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de los que poco se ha 
hablado a lo largo del periodo conocido como lucha guerrillera en 
México.

A Silvia Valdez, cuando joven, le tocó vivir rectamente esa 
historia. Ahora postrada en una silla de ruedas, lucha valientemente 
porque esa parte de la historia no se pierda en el olvido. Durante 
décadas ha callado pero ahora no quiere callar más. Ella fue esposa 
de Javier Rodríguez Torres, quien pertenecía al grupo Los Macías 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

En 1972 los trabajadores ferrocarrileros de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, desalojaron de la ofi cina sindical a Eliud Aguirre 
Cavazos, un líder charro impuesto en la Secretaría Seccional 
por dedazo de Mariano Villanueva Molina, en ese entonces 
líder nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana (STFRM). Eliud Aguirre había sido 
presidente municipal de Nuevo Laredo y no tenía ninguna 
a� nidad entre los trabajadores ferrocarrileros.

Javier Rodríguez Torres y los demás miembros del Movimiento 
Sindical Ferrocarrilero (MSF), liderados por Gonzalo Escobar 
Navarro, Ángel Valadez Jiménez, Anastasio Gutiérrez Molano, 
Luis Obregón Chávez, Jorge R Salas, no habían estado de acuerdo 
con la imposición, por lo que tomaron el edifi cio sindical. 
Policías federales y soldados se dieron a la tarea de reprimir a 
los inconformes, pero éstos, que eran de arrojo, no se dejaron 
intimidar. En este movimiento, Javier y sus compañeros mostraron 
su valentía y se enfrentaron con toda decisión a la corrupción 
sindical.
A partir de ahí, Javier nunca se aquietó ante las injusticias 
que observaba, hizo lo que muchos deberían de hacer: 
se enfrentó al peligro pegándole duramente a los líderes 
sindicales corruptos y opresores. Antes o despues de la toma 
del local sindical, Javier Rodríguez Torres había entrado en 
contacto con la Liga Leninista Espartaco, grupo político mas 
conocido como Los Espartacos. Con el tiempo una parte de 
los Espartacos constituirían el grupo político conocido como 
“Los Macías”, que se integraría a la Liga Comunista 23 de 
Septiembre.

Acude al llama-
do de la autoridad 
sanitaria lombarda, 
Giulio Gallera. El 
funcionario pidió 
auxilio luego del 
colapso de los ser-
vicios médicos, re-
basados por la can-

tidad de personas que necesitan atención in-
tensiva. “Nuestros médicos y enfermeras están 
resistiendo con las uñas y los dientes”, recono-
ció a la agencia Afp.

Los trabajadores de la salud cubanos son par-
te del grupo que la Isla envió en 2014 a luchar 
contra la epidemia de ébola que se extendió 
por tres países del Continente Africano. Ape-
nas regresaron, triunfantes, luego de contener 
ese brote, y se van de nuevo a procurar la salud 
de otras personas, sin importar origen étnico, 
posición socioeconómica ni afi nidades políti-
cas o ideológicas.

También los cubanos fueron los primeros 
en llegar a China, al aparecer la emergencia en 
Wuhan, provincia de Hubei, a fi nales del año 
pasado. Y ahora también salen rumbo a Suri-
name, Granada y Nicaragua. No serán los úni-
cos lugares donde la solidaridad cubana llegue. 
De hecho, nuevas peticiones al gobierno revo-
lucionario se suman cada día, conforme avan-
za la pandemia.

Claro, el apoyo y la colaboración de Cuba 
con el mundo no es de estos días. Es de siem-
pre. Trabajadores de la salud y de la educación, 
entre otros, han dejado huella en los rincones 
del planeta donde más se les necesita.

Vaya contraste con el autonombrado adalid 
defensor de los derechos humanos, procurador 
de la libertad y garante de la paz mundial, Esta-
dos Unidos. Este imperio no da tregua ni sabe de 
solidaridad o de honor. En medio de la pande-
mia del coronavirus, el gobierno gringo insiste 
en mantener las medidas coercitivas unilate-
rales contra Irán, Venezuela y la propia Cuba. 
Peor aún, el gobierno de Donald Trump apro-
vecha esta coyuntura para recrudecer estos cas-
tigos ilegales e irracionales.

“Estados Unidos continuará aplicando ple-
namente las sanciones”, se ufanó recientemente 
el secretario de Estado de ese país, Mike Pom-
peo. Como si se tratara de una acción honro-
sa, celebró que tales sanciones buscan “privar 
a Irán de ingresos críticos de su industria pe-
troquímica y promover su aislamiento econó-
mico y diplomático”.

Similares nuevos “paquetes” de sanciones 
estadunidenses se aplican desde la semana pa-
sada contra los tres países mencionados y con-
tra Siria.

Queda claro quién es quién cuando de solida-
ridad se trata. Ojalá Europa no olvide de dónde 
llegó la ayuda. Que después de esta emergen-
cia global el mundo pugne porque se levanten 
las sanciones ilegales, ilegítimas e irraciona-
les contra el pueblo cubano. Y también las que 
pesan contra venezolanos, iraníes y sirios, cu-
yas únicas culpas son no someterse al imperio.

Silvia Valdez, 
sobreviviente a Nazar 
Haro, la DFS y la 
Guerra Sucia

Cuba y el Covid-19: 
la estrella solidaria 
de Latinoamérica
Este sábado llegó a 
Italia un grupo de 65 
médicos y enfermeros 
cubanos. En específi co, 
arribó a Lombardía, 
una de las regiones más 
azotadas del mundo 
por la pandemia del 
coronavirus Covid-19.

contralíneadavid cilia olmos

Paseando en China

zona cerozósimo camacho
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El 18 de septiembre de 1973, Javier Ro-
dríguez Torres cumpliría 33 años, pero 
unas 16 horas antes, el 17, perdió la vida 
en la ciudad de Monterrey, en una acción 
política-militar planifi cada por la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. Se trata-
ba ni más ni menos que del intento de 
secuestro del empresario regiomonta-
no Eugenio Garza Sada.

La acción política-militar resultó frus-
trada cuando al momento de intentar co-
par al empresario, éste, o sus guardaespal-
das, dispararon contra los jóvenes gue-
rrilleros. Por los resultados del operativo 
podemos asumir que pudo haber habi-
do errores en la planifi cación o ejecución 
del operativo guerrillero. Se ha dicho que 
la camioneta que traían los guerrilleros 
debería haber frenado el avance del ca-
rro del empresario, lo cual no se logró, 
con lo que se perdió el factor sorpresa 
y la camioneta de los rebeldes quedó a 
varios metros de distancia, lo cual oca-
sionó que al dirigirse Javier y Anselmo, 
otro de los guerrilleros muertos ese día, 
hacia su objetivo, fueran acribillados a 
boca de jarro, cayendo ambos abatidos.

En esa balacera el empresario Euge-
nio Garza Sada quedaría en el lugar, con 
el arma que disparó contra los guerrille-
ros en la mano, mal herido, por lo que el 
resto del comando decidió retirarse, no 
sin antes recoger el cuerpo de Javier y 
Anselmo, mismos que más tarde abando-
narían en los Campos Infantiles de Beis-
bol localizados atrás del Panteón Dolo-
res, en la sultana del norte.

Todo lo que a lo largo del tiempo se 
ha sabido respecto a lo que sucedió des-
pués del atentado, está basado en los rela-
tos de Elías Orozco, uno de los integran-
tes del grupo rebelde, y en relatos de al-
gunos testigos que fueron coaccionados 
por Miguel Nazar Haro, el terrible tor-
turador y desaparecedor de personas al 
servicio de la Secretaría de Gobernación.

Hoy que en México los tiempos tími-
damente comienzan a cambiar, es nece-
sario tomar en cuenta relatos de fami-
liares que a través del tiempo han vis-
to con tristeza cómo se ha minimizado, 
casi hasta cero la participación y accio-
nar valiente que durante su militancia en 
la Liga Comunista 23 de Septiembre tu-

vieron Javier y Anselmo, motivo por lo que hoy en 
este apartado rendimos un tributo a su memoria.

Sin saber lo que había ocurrido, Silvia Valdez, la 
esposa de Javier Rodríguez Torres, sería detenida 
poco tiempo después por agentes de la Dirección 
Federal de Seguridad (DFS), comandados por Mi-
guel Nazar Haro. Nadie le había avisado de la muerte 
en acción de su esposo, por lo que no tomó ninguna 
medida de protección, así que hasta ella llegaron los 
agentes policiacos, al Anfi teatro del Hospital Uni-
versitario en Monterrey, Nuevo León, y se la lleva-
ron junto con su padre. En ese entonces Silvia era 
una joven de 22 años que trabajaba en la seccional 
Nuevo Laredo del sindicato ferrocarrilero.

Pese a no ser parte de la guerrilla, Silvia Valdez 
fue víctima de Miguel Nazar Haro, en ese momento 
subirector de la DFS, quién personalmente la tor-
turó en una hacienda o rancho en las cercanías de 
Uro, Nuevo León. Las torturas infringidas le afec-
taron para siempre.

No sólo ella fue secuestrada y torturada en ese 
momento por la DFS, otros compañeros de traba-
jo de Javier, que tampoco eran guerrilleros, fueron 
llevados a la misma hacienda para torturarlos; dos 
de ellos, Albino Martínez y Benito nunca se pudie-
ron recuperar de las inmisericordes golpizas que 
les propinaron los agentes de la Secretaría de Go-
bernación y fallecieron al poco tiempo.

Luego de ser abatido, la policía llevó el cuerpo 
desnudo de Javier al Penal de Topo Chico, para que 
fuera identifi cado por los reclusos del penal. Ahí em-
pezó el tormento de Silvia Valdez, del cual podemos 
darnos una idea por el testimonio que nos brinda. 
Dice ella:

“A mí me tomaron películas con el cuerpo des-
nudo de mi esposo; yo hincada, rodeada de todas 
las pertenencias que traía puestas mi esposo el día 
de la acción, la camisa toda rota y manchada de su 
sangre… sus lentes, todo estaba tirado en el suelo. 
Me decía Nazar que me pusiera a ladrar, que chi-
llara como puerco, y que los dos [mi esposo y yo] 
nos íbamos a podrir en los recochinos infi ernos...

“Fue horroroso... Primero me llevaron a mí, me 
trajeron escondida en los archiveros. Los retiraban 
y me escondían detrás de ellos en el departamento 
de dactiloscopía de la Judicial Federal en Monterrey 
a cargo de Carlos Solana. Como al tercer día me lle-
varon al cuartel. Pasados dos días, pierdes la noción 
del tiempo, ya que ni de comer nos daban.  Estaba 
tirada en los cuartos de investigación del cuartel; 
de ahí me pasaron a otro cuarto que daba a los pa-
sillos pero desde adentro comencé a ver cuando lle-
varon a los compañeros del trabajo del ferrocarril.

“Ahí, en el cuartel, Nazar Haro y sus polizontes 
nos comenzaron a torturar. Había una mesita en un 
cuarto, como en las películas donde investigan, y de 
repente Nazar por abajo de la mesa introducía en-
tre mis piernas la chicharra [picana eléctrica]… Yo 
brincaba, ya que no esperaba eso. Al brincar de la 
silla, los federales que estaban atrás de mí me em-
pujaban de los hombros y me obligaban a sentar-
me de nuevo para que Nazar Haro volviera a dar-
me de chicharrazos. Si yo brincaba me llovían los 
golpes de los federales, unos tres al hilo, como fue-
ran, con la mano cerrada, en la espalda, y me orde-
naban no levantarme.

“Después, a mí me llevaron primero a la sierra de 
Nuevo León, donde había, en las faldas, una fi nca cam-
pestre cerca de la comunidad El Uro. Esa fi nca era 
como un campo de concentración, estaba preparada 
para dar torturas de verdad. Yo era tan joven, no era 
guerrillera, no sabía ni hacer lagartijas y las prime-
ras torturas que infringía Nazar era eso, nunca en mi 
vida las había hecho y me decía Nazar: ‘¡Órale, pin-
che guerrillera… pa’ calentar el cuerpo!’. Hablaban 
siempre con muchas groserías, sobre todo Nazar era 
un lépero, siempre decía maldiciones muy fuertes. 
Y cuando estaba haciendo las lagartijas, de repente 
sentía que el piso me daba toques y gritaba. No ten-
go idea cómo le hacían para que los pisos nos die-
ran toques. Yo tiraba de alaridos, yo quería ser va-
liente igual que Javier pero no pude.

La persecusión en realidad nunca terminó para 
Silvia Valdez. Cuatro años después del asesinato de su 
esposo, aún seguía vigilada por César Álvarez y tres 
agentes más de la Dirección Federal de Seguridad.

Hoy esta hermosa mujer que vivió la más terri-
ble fase de la Guerra Sucia en México se encuentra 
gravemente enferma. A sus casi 70 años no puede 
moverse más y aún así tiene que hacerse cargo de 
su madre que, literalmente, está agonizando. Ante 
esto sólo me surge una pregunta: ¿la Comisión Na-
cional de Atención a Víctimas considerará urgen-
temente su caso?
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MÉDICOS 
CUBANOS 

COMBATEN AL 
COVID-19 EN 

TODO EL MUNDO

Por AP
Foto AP/Síntesis

Centenares de médicos cubanos 
llegaron en días recientes a paí-
ses en los que la pandemia del 
coronavirus sigue produciendo 
estragos y manteniendo a sus sis-
temas de salud al borde del co-
lapso. Vistiendo batas blancas, 
portando banderas y barbijos, 
se les vio aterrizar en Jamaica, 
recibir aplausos en su tránsito 
hacia Andorra y montar hospi-
tales de campaña en Lombardía.

Hace dos años, la administra-
ción del magnate Donald Trump 
-en el marco de la campaña que 
Estados Unidos mantiene con-
tra La Habana-, empezó a cri-
ticar los programas de envíos 
de personal sanitario alegando 
que el gobierno isleño abusaba 
de los trabajadores y lucraba con 
su trabajo.

Cuba insistió en que las bri-
gadas mostraban el carácter hu-
manista de la revolución, aun-
que parte de ellas se tradujeron 
en ingresos para el Estado.

Ahora, las presiones de Wash-
ington que hicieron regresar a 
casa a miles de doctores cuba-
nos que trabajaban en sectores 
pobres de Brasil, Ecuador y Bo-
livia en 2018 y 2019, resurgieron 
en medio del agravamiento de 
la pandemia de covid-19.

Centenares de médicos de la isla llegan a países 
en los que la pandemia sigue produciendo 
estragos y dejando a sus sistemas de salud al 
borde del colapso, son recibidos como héroes

Fue hasta 2005 -con el paso del Huracán Katrina por EU- 
que se formó la brigada Internacional de médicos cuba-
nos “Henry Reeve”.

El programa funcionó desde 2013 en Brasil, pero tras su 
elección, Jair Bolsonaro comenzó a hostigar a los gale-
nos.

Vuelos con médicos, enfer-
meros y técnicos de laboratorios 
salieron en menos de diez días 
hacia al menos 14 países, entre 
ellos, Italia, Andorra, Venezue-
la, Nicaragua, Surinam, Jamai-
ca, Dominica, Belice, San Vicen-
te y las granadinas, San Cristó-
bal y Nieves.

“Soy conocedora de la posi-
ción de Estados Unidos, pero no-
sotros somos un país soberano y 
podemos escoger los socios con 
los que vamos a tener colabora-
ción”, dijo María Ubach, la can-
ciller de Andorra cuando se le 
cuestionó por la presencia cu-
bana en el principado europeo.

Treinta y nueve isleños llega-
ron a Andorra el fi n de semana. 
Poco antes, 52 especialistas cuba-
nos inauguraron un hospital de 
campaña en Cremona, Lombar-
día. Poco después salieron otros 
39 al principado de Andorra.

A Venezuela, el principal alia-
do político y económico de Cu-
ba viajaron 130.

El ministro de salud cubano, 
José Ángel Portal, indicó el fi n 
de semana que en estas dos se-
manas han viajado 590 médicos 
de la Brigada Henry Reeve pa-
ra luchar contra el coronavirus.

En paralelo, y a pesar de que 
las cifras de contagios y muertes 
van en aumento, Estados Uni-
dos trató de disuadir a las nacio-

nes del mundo de benefi ciarse 
del personal cubano.

“Cuba ofrece sus misiones 
médicas internacionales a los 
afectados con covid-19 sólo pa-
ra recuperar el dinero que per-
dió cuando los países dejaron de 
participar en el abusivo progra-
ma”, manifestó en Twitter la se-
mana pasada el Departamento 
de Estado.

“Los países anfi triones que 
buscan la ayuda de Cuba para 
covid-19 deberían analizar los 
acuerdos y poner fi n a las arbi-
trariedades laborales”, agregó 
la dependencia estadounidense.

Una de las diplomáticas más 
importantes de la isla, Josefi na 
Vidal -exnegociadora de Cuba 
con Estados Unidos y actual em-
bajadora en Canadá- no tardó en 
responder con dureza.

“Debería darle vergüenza”, 
escribió en Twitter. “En lugar 
de atacar a Cuba y sus médicos 
comprometidos deberían preo-
cuparse de los miles de estadou-
nidenses enfermos que sufren 
y mueren... debido al descuido 
escandaloso de su gobierno y la 
incapacidad de su sistema de sa-
lud fallido para cuidarlos”.

La colaboración en salud con 
otros países comenzó en los 60 
tras el triunfo de la revolución 
encabezada por el fallecido líder 
Fidel Castro con el envío de ex-
pertos a países subdesarrollados, 
pero no fue sino hasta 2005 -con 
el paso del Huracán Katrina por 

Su participación más reconocida fue durante el brote de Ébola en África en 2014, celebrado, en-
tre otros, por Barak Obama.

Aunque las cifras de contagios y muertes van en aumento, EU trató de disua-
dir a las naciones de recibir a personal cubano.

La colaboración en salud con otros países comenzó en los 60 tras el triunfo 
de la revolución del fallecido Fidel Castro.

el sur de Estados Unidos- que se 
formó la brigada Internacional 
de Médicos Especializados en 
Situaciones de Desastres y Gra-
ves Epidemias “Henry Reeve”.

El nombre denota la inten-
ción de Castro de contrastar la 
política fi lantrópica de la revo-
lución en la isla -donde la salud 
es gratuita y universal- con las 
difi cultades que representa del 
modelo capitalista. Reeve (1950-
1976) fue un soldado estadouni-
dense que luchó por la indepen-
dencia cubana.

Desde 2005, médicos de la 
Henry Reeve viajan a donde se 
les requiera: ese mismo año, por 
ejemplo, fueron a Guatemala pa-
ra auxiliar tras registrar inun-
daciones y a Pakistán después 
de un terremoto. También estu-
vieron en Haití y Chile en 2020, 
en Ecuador en 2016 y en Méxi-
co en 2017 para apoyar luego de 
sus respectivos sismos.

Su participación más recono-
cida, incluso por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), fue 
durante el brote de Ébola en Áfri-
ca en 2014 y constituyó un ele-
mento en el acercamiento propi-
ciado por el entonces presidente 
estadounidense Barak Obama.

Trump le dio un vuelco radi-
cal a la política de la Casa Blan-
ca hacia la nación caribeña, in-
crementando las sanciones para 
asfi xiar la economía isleña co-
mo una forma de provocar un 
cambio de modelo político de 

más de seis décadas poco afín 
a Washington.

Actualmente, las críticas que 
Estados Unidos realiza contra 
el servicio de médicos cubanos 
en el extranjero siguen esta mis-
ma línea.

El respaldo cubano -sobre to-
do a las naciones pobres- es en 
muchas ocasiones gratuito, pero 
en otras se cobra por él. Una par-
te del pago se destina a los médi-
cos y otra va al presupuesto na-
cional, precisamente lo que Es-
tados Unidos busca restringir.

Se desconocen las condicio-
nes de los acuerdos de cada país 
con la isla, pero en el caso de Bra-
sil -de donde se retiraron 8 mil 
médicos en 2018 luego de una 
disputa con el presidente Jair 
Bolsonaro-, Cuba cobraba 3 mil 
100 dólares mensuales por cada 
doctor. De aquel monto, el go-
bierno se quedaba con el 70%, 
aunque mantenía las plazas, sa-
larios y benefi cios de esos ex-
pertos en casa.

El programa funcionó des-
de 2013 con el auxilio de la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud, pero tras su elección 
Bolsonaro comenzó a hostigar 
a los galenos, dudar de sus cre-
denciales universitaria y a cali-
fi carlos de “esclavos” en conso-
nancia con los adjetivos usados 
por Washington.

En 2018 se estimaba que Cu-
ba ingresaba unos 6 mil millones 
de dólares por concepto de es-
tos servicios profesionales en el 
mundo, cifra considerable para 
el contexto de una isla pequeña 
con una economía sancionada.

“¿Qué esclavos salvan vidas 
en el mundo?”, preguntó el doc-
tor Jorge Delgado, jefe del grupo 
que viajó esta semana a St. Kitts 
y Nevis al frente de otros 33 es-
pecialistas en salud. “Quiero de-
cirle que más de 12 mil perso-
nas estuvieron dispuestas a ir 
a (enfrentar) el Ébola y en es-
tos momentos, hay miles de cu-
banos dispuestos a cumplir es-
ta misión”.

Las cifras ofi ciales indicaron 
que, más allá de las puntuales 
brigadas para casos de desastre 
Henry Reeve que ahora salieron 
de emergencia, hay 37 mil cola-
boradores médicos cubanos en 
convenios con 67 naciones por 
todo el mundo.

El respaldo cubano -sobre todo a las naciones pobres- es en muchas ocasio-
nes gratuito, pero en otras se cobra por él.

Soy cono-
cedora de la 

posición de Es-
tados Unidos, 
pero nosotros 
somos un país 
soberano y po-
demos escoger 
los socios con 
los que vamos 

a tener colabo-
ración”

María Ubach
Canciller de An-

dorra
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▪ médicos 
cubanos 

trabajan en 
convenios con 

67 naciones.

6
mil

▪ millones de 
dólares ingresó 

Cuba en 2018 
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médicos.

590
médicos

▪ de la Brigada 
Henry Reeve 

atienden casos 
de covid-19 en 

el mundo.

14
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▪ recibieron 
la asistencia 

de los galenos 
para combatir 

al virus.

Más de 12 
mil personas 

estuvieron 
dispuestas 
a enfrentar 

al Ébola y en 
estos momen-
tos, hay miles 

de cubanos 
dispuestos a 
cumplir esta 

misión”
Jorge Delgado

Doctor

Cuba ofrece 
misiones 

médicas inter-
nacionales a 

afectados por 
covid-19 para 
recuperar el 

dinero que per-
dió cuando los 
países dejaron 

de participar 
en el abusivo 

programa”
Departamento 

de Estado
EEUU

Hace dos años, Donald Trump empezó a criticar los programas de envíos de personal alegando que el régimen abusa de los trabajado-
res.
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Mario Salerno, propieta-
rio de 18 edifi cios en Nueva 
York, le perdonó el alquiler 
de abril a todos sus inquili-
nos, una decisión con la que 
pretende ayudar a los neo-
yorquinos a superar la pan-
demia del coronavirus, que 
se está cebando con la Gran 
Manzana.

El pasado lunes, Saler-
no colgó en la puerta de to-
dos sus edifi cios un cartel que leía así: "Dada 
la reciente pandemia del coronavirus que nos 
afecta a todos, no exigiré el alquiler del mes de 
abril de 2020".

Tengan cuidado, ayuden a sus vecinos y ¡lá-
vense las manos!", agregó el empresario en su 
mensaje

Salerno, cuyas propiedades están ubica-
das en el barrio residencial de Williamsburg, 
en Brooklyn, posee unos 80 apartamentos, de 
los que aproximadamente un 30 por ciento se 
han acogido a su generosa oferta.

"Les dije que se relajaran, que no entraran 
en pánico y que todo iba a salir bien", dijo es-
te viernes a los medios locales Salerno, naci-
do en Brooklyn hace 59 años.

"Simplemente deben asegurarse de que po-
nen comida sobre la mesa. Cuiden de sus se-
res queridos, de su familia", agregó el neoyor-
quino, quien señaló que Dios "ha sido bueno".

Por EFE
Foto. EFE

La cifra de muertos por un brote de coronavi-
rus en Italia subió en 760 a 13.915, dijo el jue-
ves la Agencia de Protección Civil, un número 
algo mayor que los 727 fallecidos anunciados 
en la jornada previa.

El número de casos nuevos se mantuvo cons-
tante, creciendo en 4.668 desde los 4.782 del 
miércoles, lo que llevó el total de infectados des-
de el inicio del brote en el país a 115.242personas. 
El jueves fue el cuarto día consecutivo en que el 
número de casos nuevos se mantuvo dentro de 
un rango de 4.050-4.782, lo que parece confi r-
mar las esperanzas del gobierno de que la epi-
demia haya alcanzado una meseta, antes de un 
esperado descenso en el futuro cercano. El pico 
de nuevos casos diarios en el país fue de 6.557 el 
21 de marzo. Italia ha registrado más muertes 

Propietario de 18 
edifi cios no cobrará  

Cifra de muertos en 
Italia vuelve a subir 

Alterado

Menos de 24 horas 
después de haber 
alterado la estadística: 

▪ El Ministerio de Salud 
informó en un comuni-
cado que la Secretaría 
de Salud del estado de 
Minas Gerais (sureste) 
corrigió la información 
"sobre la conclusión 
de la investigación del 
posible primer caso de 
la COVID-19 en Brasil".

▪ "La información del 
inicio de los síntomas 
fue alterada del 23 de 
enero para el 25 de 
marzo y los datos en el 
sistema de notifi cación 
están siendo actualiza-
dos", agregó la nota. 

▪ El ministro de Salud, 
Luiz Henrique Man-
de� a, refi rió al asunto 
y reconoció el "error de 
digitación".

Los muertos en Brasil llegan a 359  
▪  Empleados del servicio funerario entierran a una víctima de COVID-19 en el cementerio de Vila Formosa, situado en Sao Paulo (Brasil) y el mayor de Latinoamérica”. 
Cabe destacar que los casos confi rmados  en ese  país suben a 9.056  mientras que la cifra de fallecidos es de 359 informó el Presidente de ese país.
FOTO. EFE/ EFE

Brasil se 
retracta por 
covid-19
La primera muerte que se tiene 
como referencia es de otro 
hombre en Sao Paulo, de 62 años
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Bra-
sil se retractó nueva-
mente este viernes y 
confi rmó que el pri-
mer contagio por co-
ronavirus ocurrió en 
febrero y la primera 
muerte en marzo, co-
mo se manejó desde 
un inicio, y no en ene-
ro como llegó a infor-
mar la víspera.

Menos de 24 ho-
ras después de ha-
ber alterado la esta-
dística, el Ministerio 
de Salud informó en 
un comunicado que 
la Secretaría de Salud 
del estado de Minas 
Gerais (sureste) co-
rrigió la informa-
ción "sobre la con-
clusión de la inves-
tigación del posible 
primer caso de la CO-
VID-19 en Brasil".

"La información 
del inicio de los sín-
tomas fue alterada 
del 23 de enero para el 25 de marzo y los da-
tos en el sistema de notifi cación están sien-
do actualizados", agregó la nota. En su balan-
ce diario ante los medios, el ministro de Sa-
lud, Luiz Henrique Mandetta, se refi rió este 
viernes al asunto y reconoció el "error de di-
gitación" en la "consolidación de datos" que 
la cartera ministerial realiza con las secreta-
rías regionales. No obstante, Mandetta admitió 
que "es posible" que Brasil tenga casos de co-
ronavirus que pudieron presentarse en "ene-
ro y diciembre, incluso hasta de antes, por-
que China notifi có la enfermedad de manera 
muy extraña, muy atípica y eso tiene que ser 
mejor explicado". "Las primeras muertes son 
del 8 de diciembre y para tener esas muertes 
fue porque hubo una circulación antes. China 
tiene ciudades enormes, de millones de habi-
tantes", apuntó el ministro después de anun-
ciar un salto a 359 muertes y 9.056 casos con-
fi rmados en el país suramericano hasta este 
viernes. Brasil vuelve así a tener ahora como 
su paciente "cero" a un hombre de 61 años que 
llegó a Sao Paulo proveniente de Italia y, tras 
confi rmarse el 26 de febrero su positivo para 
la COVID-19 permaneció en cuarentena en 
su casa, sin síntomas graves, y después fue re-
portado como clínicamente curado.
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▪ "Tengan cui-
dado, ayuden 
a sus vecinos 
y ¡lávense las 

manos!", agregó 
el empresario 
en su mensaje.

21
marzo

▪El pico de 
nuevos casos 
diarios en el 
país fue de 

6.557 el 21 de 
marzo.

Italia ha registrado más muertes que cualquier otro país del mundo.

La información del inicio de los síntomas fue altera-
da del 23 de enero para el 25 de marzo 

Les dije que se relajaran, que no entraran en pánico y 
que todo iba a salir bien".

ORDENA TOQUE 
DE QUEDA 
Por EFE

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, anunció hoy 
toque de queda a menores 
de 20 años, prohibición sobre 
vehículos y el uso obligatorio 
de cubrebocas en espacios 
públicos para detener el 
contagio por COVID-19.

Erdogan informó un toque 
de queda que restringe a los 
turcos menores de 20 años 
a abandonar sus hogares, 
excepto si es” absolutamente 
necesario”, a partir de la 
medianoche del viernes

(21:00 GMT), “con esto, 
tenemos que tener en serio a 
nuestros jóvenes y niños bajo 

control”. También se cerrarán 
los accesos para vehículos 
que salen o entran en las 31 
provincias turcas durante un 
plazo mínimo de 15 días. Esto 
incluye los lugares donde vive 
casi una quinta parte de la 
población, así como los centros 
urbanos de la capital, Izmir, 
Bursa y Adana. Para todos los 
que tienen que salir a la calle, 
“se requerirá que todos usen 
una máscara en todas las áreas 
donde las personas están 
presentes, como mercados y 
tiendas de comestibles... Las 
Juntas Provinciales locales 
podrán implementar medidas 
necesarias para reducir la 
movilidad humana en todas las 
ciudades a partir de mañana”. 
Precisó que “se aplicarán 
sanciones administrativas y 
judiciales a quienes insistan en 
comportarse de otra manera”.

Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Estados Unidos recomendó ta-
parse la cara en público para evitar contagios de 
coronavirus, aunque, Donald Trump, dijo que él 
no seguirá esa sugerencia. Los Centros de para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ac-
tualizaron sus recomendaciones, en las que aho-
ra también instan a la ciudadanía a utilizar pie-
zas de tela para cubrirse la cara cuando estén en 
público. "Los CDC están recomendado el uso de 
mascarillas no médicas para taparse la cara co-
mo una medida voluntaria adicional. Es volun-
tario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo 
que yo vaya a hacerlo", anunció el mandatario, 
aunque dijo que "puede que sea algo bueno". La 
recomendación de los CDC a nivel federal sigue a 
las que ya habían hecho en ese sentido en los últi-
mos días los alcaldes de Nueva York y Los Ánge-

les a sus residentes. Además de 
las medidas de distanciamien-
to social, "los CDC también re-
comiendan cubrirse la cara con 
telas simples para disminuir la 
propagación del virus e impe-
dir que las personas que pue-
den tener el virus y no lo saben 
lo transmitan a otros". El orga-
nismo apuntó que taparse la ca-
ra es especialmente importante 
"en lugares públicos donde otras 
medidas de distanciamiento so-
cial sean difíciles de mantener 

(como por ejemplo y farmacias) especialmente 
en áreas de transmisión comunitaria signifi cati-
va". Los CDC enfatizó a la población que no use 
mascarillas con fi ltros de respiración N95, ya que 
"son suministros críticos que deben continuar re-
servados para los trabajadores de la salud .

Cubrirse la cara, 
aconseja EEUU
Donald Trump reconoce que el Gobierno estudia 
añadir esa medida a sus recomendaciones

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump en la rueda de prensa diaria sobre la crisis de la pandemia coronavi-
rus Covid-19

Trump aclaró 
que la pauta 
es voluntaria 

y que no se 
recomiendan 

las mascarillas 
quirúrgicas, 

que se tienen 
que reservar 

para el perso-
nal sanitario”

Erdogan infor-
mó un toque 

de queda que 
restringe a los 
turcos meno-

res de 20 años 
a abandonar 
sus hogares, 

excepto si es” 
absolutamente 

necesario”

que cualquier otro país del mundo y represen-
ta alrededor del 28% de todos los fallecimien-
tos por el virus. En Lombardía, el epicentro del 
brote, las cifras diarias de muertes y casos dis-
minuyeron frente a las del día anterior, situán-
dose en 367 y 1.292, respectivamente. Italia ha 
registrado más muertes que cualquier otro país 
del mundo y representa alrededor del 28% de 
todos los fallecimientos por el virus. En Lom-
bardía, el epicentro del brote, las cifras diarias 
de muertes y casos disminuyeron.



Raúl Jiménez estampó su fi rma con el 
Wolverhampton, callando así los rumores 

de su salida del equipo que lo colocaban 
hasta en la mira del Real Madrid. pág. 02

foto: Especial

Al Salón de la Fama
KOBE, DUNCAN, GARNETT , 
ENTRE LOS GRANDES
AP. El historial de Kobe Bryant tiene otra entrada 
para probar su grandeza: él es ofi cialmente 
miembro del Salón de la Fama.
Y tiene sufi ciente compañía de elite en la clase 
del 2020, quizás tan buena como la mejor.
Bryant, que murió en un accidente de 
helicóptero el 26 de enero, junto con Tim 

Duncan y Kevin Garne� , encabezan un grupo 
de nueve personas anunciado el sábado como 
la clase de este año en el Naismith Memorial 
Basketball Hall of Fame.
“Un grupo asombroso”, dijo Duncan.
Ellos ingresan al Salón en su primer año 
como fi nalistas, al igual que la estrella de la 
WNBA Tamika Catchings. El entrenador Rudy 
Tomianovic, dos veces campeón de la NBA, 
ingresa fi nalmente, a igual que Kim Mulkey, 
exentrenadora del equipo femenino. foto: AP

Jiménez con 'Lobos'
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El pívot dominicano Al Horford, 
de los Sixers de Filadelfi a, ha 
donado medio millón de dólares 
para luchar contra la pandemia 
del coronavirus.
– foto: Especial

DONA MEDIO MILLÓN DE DÓLARES. pág. 02

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

Una locura mantener el Tour:
Sería "una locura" el mantenimiento del Tour de 
Francia en sus fechas actuales. Pág. 2

Retiro en los Alpes:
Roger Federer ha colgado en sus redes un nuevo 
vídeo, en su retiro en los Alpes suizos. Pág. 2

Siguen jugando:
Victorias del Dinamo Minsk y del Gorodeya, en la 
3 tercera jornada de Bielorrusia. Pág. 2
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Tenis / Federer en 
cuarentena

Consciente de lo que sucede en 
el mundo, el suizo Roger Federer ha 
colgado en sus redes sociales un 
nuevo vídeo, grabado por él mismo en 
su retiro en los Alpes suizos, donde 
asegura que sigue readaptándose 
a la nueva situación, y siguiendo las 
instrucciones de la autoridades locales 
de permanecer en casa.

Dos días después de que su torneo 
favorito, Wimbledon, ha sido cancelado 
este año, Federer se muestra de nuevo 
en el frontón de su albergue, esta vez 
sin nevada acompañándole. 

"A ver si funciona esto", comienza 
al colocar su teléfono móvil. "Aquí sigo 
jugando otra vez contra la pared, como 
en los viejos tiempos".
Crédito EFE

Motociclismo / FIM garantiza 
pagos anticipados
La Federación Internacional de 
Motociclismo (FIM) y todos los 
accionistas de Dorna Sports, 
Bridgepoint Capital y CPP Investments 
han llegado a un acuerdo para garantizar 
una serie de pagos a cuenta a todos los 
equipos independientes de MotoGP, 
Moto2 y Moto3 como medida paliativa 
por el actual brote de coronavirus, que 
está afectando a muchas personas, 
industrias y deportes en todo el mundo. 
Con el acuerdo de la FIM y el 
compromiso total de los accionistas 
Bridgepoint Capital y CPP Investments, 
Dorna Sports ayudará a los equipos 
independientes de MotoGP, así como 
a los equipos en las clases de Moto2 y 
Moto3.
Crédito EFE

Junto con Tim Duncan y Kevin Garne� , encabezan 
un grupo de 9 personas como la clase de este año 
en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

Kobe Bryant 
y su grandeza
en la NBA
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El historial de Kobe Bryant tiene 
otra entrada para probar su gran-
deza: él es ofi cialmente miem-
bro del Salón de la Fama.

Y tiene sufi ciente compañía 
de elite en la clase del 2020, qui-
zás tan buena como la mejor.

Bryant, que murió en un acci-
dente de helicóptero el 26 de ene-
ro, junto con Tim Duncan y Ke-
vin Garnett, encabezan un grupo 
de nueve personas anunciado el 
sábado como la clase de este año 
en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

“Un grupo asombroso”, dijo Duncan.

En su primer año ingresaron
Ellos ingresan al Salón en su primer año como fi -
nalistas, al igual que la estrella de la WNBA Ta-
mika Catchings. Ek entrenador Rudy Tomiano-
vic, dos veces campeón de la NBA, ingresa fi nal-
mente, a igual que Kim Mulkey, exentrenadora 
del equipo femenino de la Universidad Baylor, 
la ganadora de 1.000 partidos Barbara Stevens, 
de Bentley, y el tres veces entrenador en la fi nal 

Jiménez será 'Lobo' hasta el 2023
▪  Raúl Alonso Jiménez estampó su fi rma con el Wolverhampton, callando así 
los rumores de su salida del equipo que lo colocaban hasta en la mira del Real 

Madrid; los Lobos ejercieron la opción de compra y de acuerdo con medios 
ingleses la operación rondó entre los 38 millones de euros siendo el fi chaje 
más caro hasta el momento en la historia de este club inglés. REDACCIÓN/ FOTO: 

ESPECIAL

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El pívot dominicano Al Hor-
ford, de los Sixers de Filadel-
fi a, ha donado medio millón 
de dólares para luchar contra 
la pandemia del coronavirus.

El dinero será repartido 
entre su país de República 
Dominicana y las ciudades 
estadounidenses en las que 
jugó baloncesto desde la edu-
cación secundaria.

Horford se une a la causa 
humanitaria que comenzaron 
hace más de dos semanas el ala-pívot Kevin 
(Cleveland), el griego Giannis Antetokoumpo 
(Milwaukee), el francés Rudy Gobert (Utah), 
Blake Gri�  n (Detroit), Stephen Curry (Gol-
den State), el pívot estadounidense dominica-
no Karl Anthony Towns (Minnesota) y el ba-
se esloveno Luka Doncic (Dallas), entre otros.

Gobert, de los Jazz de Utah, que fue el pri-
mer jugador de la NBA que dio positivo al co-
ronavirus y que forzó la suspensión inmedia-
ta de la competición, ha sido hasta ahora el 
único jugador que había donado medio mi-
llón de dólares en metálico en la lucha con-
tra el COVID-19.

El jugador francés al igual que Horford la 
donación la distribuyó entre distintas orga-
nizaciones médicas y hospitalarias de su país 
natal y de Estados Unidos.

El veterano pívot dominicano hizo la secun-
daria en Michigan, mientras que luego jugó con 
la Universidad de Florida, en Gainesville, don-
de con el equipo de los Gators logró dos títu-
los nacionales consecutivos bajo la dirección 
del entrenador Bill Donovan, actual responsa-
ble técnico de los Thunder de Oklahoma City.

Horford, de 33 años, fue elegido por los 
Hawks de Atlanta con el número tres en el sor-
teo universitario del 2007 y logró cuatro ve-
ces ser seleccionado al Partido de las Estrellas.

Como agente libre fi rmó con los Celtics de 
Boston, en el 2016, con quienes estuvo tres 
temporadas.

Al Horford 
dona gran 
cantidad
La donación la distribuyó entre 
distintas organizaciones médicas 
y hospitalarias de su país natal

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Las victorias del Dinamo Minsk 
ante el Torpedo Zhodino (2-0) y 
del Gorodeya contra el Belshina 
(0-1) abrieron la tercera jorna-
da de la única competición fut-
bolísitica europea en juego, la 
Liga de Bielorrusia. 
El bielorruso es el único campeo-
nato al margen de la crisis mun-
dial que ha propiciado el coro-
navirus. El torneo echó a andar 
hace tres fi nes de semana, cuan-
do el Covid 19 ya estaba asentado y los torneos 
precipitaban su cancelación debido a la rápida 
expansión del virus y a sus devastadores efectos. 
Bielorrusia pasó por alto esta situación e inició 
el curso con normalidad, con público en los es-
tadios tal y como sucedió en la tarde de este vier-
nes en el Traktor Stadium de Minsk y en estadio 
Spartak de Bobruisk. 
Tanto el Dinamo Minsk como el Gorodeya con-
siguieron su primer triunfo del curso. El Dina-
mo batió al Torpedo Zhodino, invicto hasta aho-
ra, gracias a los goles de Vladislav Klimovich, a 
pase de Ivan Bakhar, y del croata Karlo Burcic. 

La única liga de 
Europa que sigue

El jugador de la NBA Hoford donó una gran cantidad 
de dinero para benefi ciar pacientes de su país natal.

UNA "LOCURA" MANTENER TOUR DE FRANCIA  
Por EFE

El exministro francés de Deportes y 
exdeportista olímpico David 
Douillet consideró "una 
locura" el mantenimiento 
del Tour de Francia en 
sus fechas actuales, del 
27 de junio al 19 de julio, a 
causa de la epidemia del 
coronavirus. 

"Entiendo lo que hay en 
juego desde el punto de 
vista fi nanciero, pero hay 
demasiados riesgos", indicó 
Douillet a la televisión pública francesa "France 

TV". 
Para el medallista de judo, que asegura no 

perderse nunca una etapa del Tour, la única 
posibilidad para que pudiera disputarse la 
prueba sería disponer de sufi cientes test para 
que todo el mundo fuera sometido a pruebas y 
que todos dieran negativo. 

"Pero como es poco probable, no hay que 
hacerlo. No tenemos vacuna, no tenemos nada 
y hay gente muriendo de forma violenta. Me 
molestó mucho que mantuvieran las elecciones 
municipales", afi rmó. 

El exatleta consideró que mantener esos 
comicios fue "un crimen contra la humanidad" 
y disputar el Tour "en estas condiciones sería 
parecido".

27
Junio

▪ Fecha previs-
ta para el inicio 

del famoso Tour 
de Francia en 
donde compi-

ten ciclistas de 
todo el mundo.

El historial Kobe Bryant tiene otra entrada para probar 
su grandeza, va al Salón de la Fama.

Duncan se pasó toda su carrera con los Spurs y ahora está de regreso con ellos como asistente.

universitaria Eddie Sutton.
Fueron los ocho fi nalistas anunciados en febrero 
y el panel de 24 votantes que fueron encargados 
de decidir quién merecía la selección los selec-
cionaron a todos. También encaminado al Saló 
de la Fama este año está el exsecretario general 
de FIBA Patrick Baumann, seleccionado direc-
tamente por el comité internacional.
“Él fue el jefe de la FIBA y ésta fue una forma de 
homenajearlo”, dijo el presidente del Salón de 
la Fama Jerry Colangelo. “Fue algo especial he-
cho por ese comité”.
Bryant murió tres días antes de que el Salón de 
la Fama dijese que él iba a ser fi nalista. Duncan y 
Garnett también eran considerados seguros: am-

bos participaron en 15 Juegos de estrellas, mien-
tras que Bryant estuvo en 18.
La muerte de Bryant fue parte de un año duro 
para el baloncesto: el comisionado emérito de la 
NBA David Stern muró el 1 de enero, Bryant y su 
hija Gianna estuvieron entre nueve muertos en el 
accidente del helicóptero y la NBA tuvo que ce-
rrar sus puertas el 11 de marzo debido a la pan-
demia de coronavirus.
“Obviamente hubiéramos querido que él estu-
viese con nosotros para celebrar”, dijo Vanessa 
Bryant, viuda de Kobe, en el anuncio en ESPN. 
“Pero es defi nitivamente la cumbre de su carre-
ra y cada logro que tuvo como deportista fue un 
escalón para estar aquí".

Obviamente 
hubiéramos 

querido que él 
estuviese con 
nosotros para 
celebrar. Es la 
cumbre de su 

carrera 
Vanessa
Bryant

Viuda
Al Horford 
ha donado 

$500,0000 
para ayudar 

a combatir la 
pandemia del 

coronavirus en 
su país natal
Shams Cha-

rania
Periodista

La liga de Bielorrusia la única de Europa que sigue.

351
personas

▪ Contagiadas 
del coronavirus 
en Bielorrusia, 
sin embargo, el 
gobierno acon-
seja no caer en 

pánico.
Encerrados y motivados
▪  El aislamiento domiciliario como prevención 
puede generar estrés y ansiedad. La solución en 
Chile: seguir por redes sociales los 
entrenamientos de deportistas que desde sus 
casas buscan poner en forma el cuerpo y la 
mente. EFE / FOTO: EFE




