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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

En la región de Tula, en opera-
tivo coordinado con el C5i, en el 
que jugó un papel primordial el 
sistema de videovigilancia, agen-
tes de la policía estatal lograron 
el aseguramiento de seis hom-
bres presuntamente relaciona-
dos con el robo mediante asalto 
a pasajeros de transporte públi-
co, a quienes despojaron de telé-
fonos celulares, dinero en efec-
tivo, objetos electrónicos y al-
gunas joyas.

El operativo inició cuando al 
número 911 de Emergencias se reportó que en la 
carretera Tula-Tepeji, a la altura del crucero de 
San Lucas Teacalco, los tripulantes de un auto-
bús fueron despojados con violencia de sus per-
tenencias de valor.

Mediante el sistema de videovigilancia de la 
estrategia Hidalgo Seguro, monitoristas del C5i 
dieron seguimiento a una camioneta Jeep Grand 
Cherokee, color blanco, con placas del Estado de 
México, presuntamente involucrada, que se da-
ba a la fuga por la zona.

Por calles y avenidas, con las cámaras urbanas 
fue visualizada la unidad hasta que, en el muni-
cipio de Tepeji del Río, se detectó a la unidad y 
sus tripulantes tomando contacto con un auto 

Capturan a 
6 asaltantes 
de autobús
Mediante el sistema de videovigilancia del C5i se 
les dio seguimiento hasta su detención

deportivo Ford Mustang, color rojo con negro, 
con placas de Hidalgo, al que uno de ellos subió 
y posteriormente siguieron su paso.

En la localidad de La Romera, ofi ciales estata-
les inicialmente intervinieron y cortaron el paso 
al automóvil, cuyos tripulantes llevaban a bordo 
el botín obtenido en el asalto al autobús; mien-
tras que otras dos unidades dieron alcance a la 
camioneta, que quedó rodeada y las personas a 
bordo aseguradas.

A los presuntos asalta autobuses les fueron 
aseguradas tres gorras, una mochila y un arma 
corta de utilería, objetos presuntamente relacio-
nados con el incidente. METRÓPOLI 3

Por pandemia, 
incrementa 30 % 
consumo de agua
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El consumo de agua en los hogares de Méxi-
co durante la pandemia por el coronavirus ha 
incrementado entre un 20 a un 30 por cien-
to, debido a que las familias permanecen más 
tiempo en sus hogares, lo que podría aumen-
tar hasta un 50 por ciento más por las altas 
temperaturas, por lo que la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) exhortó a la población 
a un consumo responsable.

En conferencia de prensa, Blanca Elena Ji-
ménez Cisneros, directora de la Conagua, ex-
plicó que la concentración de los integrantes 
de la familia en los domicilios, así como las re-
comendaciones de salud de implementar ma-
yores medidas de higiene, ha originado este 
incremento; no obstante, durante esta con-
tingencia sanitaria por el COVID-19, se esta-
rá garantizando el suministro, valiéndose in-
cluso de pipas.

De acuerdo con el plan emergente para es-
ta contingencia, se estará abasteciendo cons-
tantemente a los hospitales. METRÓPOLI 3

Pachuqueño destaca por su 
participación social y política  
▪  A pesar de su corta edad, César Alberto Ramírez Nieto es un joven 
universitario originario de Pachuca que ha destacado por su 
desempeño como conferencista, tallerista y activista, además de 
su notoria participación en la política, educación cívica y 
democrática, argumentación, debate y oratoria. FOTO: ESPECIAL

Hidalgo registra 35 casos de coronavirus 
▪  El gobernador Omar Fayad Meneses anunció un caso más de COVID-19, por lo que en la entidad ya suman 
35 personas con la enfermedad; 79 casos son sospechosos y se tienen 5 defunciones confi rmadas en el 
reporte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Conagua exhortó  a la población a un consumo responsable para garanti-
zar que el vital líquido llegue a todos los hogares.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Zempoala.- Desde el pasado fi n de semana, el 
Ayuntamiento lleva a cabo labores de sani-
tización en espacios públicos del municipio para 
evitar la propagación del coronavirus; además, se 
exhorta a la población a permanecer en casa o se-
guir las recomendaciones de higiene que emiten 
las dependencias de salud.
Con una brigada de trabajadores municipales, los 
cuales trabajan con equipo especial para evitar 
que se contagien, el municipio inició la sani-
tización en las áreas de fraccionamientos, colo-
nias, comercios, mercados, y espacios públicos 
con bombas de agua con cloro, y se repartieron 
volantes con métodos de prevención. METRÓPOLI 3

REALIZA ZEMPOALA 
SANITIZACIÓN DE SUS 
ESPACIOS PÚBLICOS

Estas acciones  de desinfección se llevan a cabo en los 
puntos más concurridos del municipio.

En caso de 
ser necesario 
harán uso de 
las reservas 

de agua, 
tales como 
las presas o 
acuíferos”

Blanca Elena 
Jiménez 

Dir. Conagua

La Secretaría 
de Seguridad 

Pública de 
Hidalgo reitera 

el llamado a 
la ciudadanía 

para contribuir 
con estas 
acciones”

SSPH
Comunicado

En la localidad de La Romera,  ofi ciales estatales inicial-
mente intervinieron y cortaron el paso al automóvil.

Entregan 
insumos para 

cloración 
Para evitar el contagio 

del COVID-19, la Sopot, a 
través de la Comisión 

Estatal del Agua y 
Alcantarillado, entrega 
insumos para reforzar 

los niveles de cloración 
del agua en los 84 

municipios. 
METRÓPOLI 3

Muere 
madre 
de Pep

La madre del entre-
nador Pep Guardiola, 

Dolors Sala Carrió, 
falleció este lunes 

víctima del coronavirus, 
a los 82 años de edad 

en Manresa, Barcelona.
EFE

Ya van 125 
muertos
En las últimas 24 

horas el país registró 31 
defunciones, con lo cual 

alcanzó 125 muertes. 
Además suma dos mil 

439 casos confirmados 
de Covid.19. Twi� er

Extrema 
situación 

en NY
Nueva York, epicentro 

del covid-19 en EU, 
usaría un parque como 

cementerio ante el 
colapso de morgues 

tras más de 10 mil 
muertos. EFE
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Se llevará a cabo en breve la 
desinfección de las cinco unidades de 
Salud que existen en la demarcación
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad de mitigar la dis-
persión y transmisión del COVID-19, se llevó 
a cabo la sanitización de las instalaciones del 
Gobierno Municipal incluyendo las ofi cinas 
que se localizan en el Palacio Municipal, en 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia, en el Auditorio Municipal 
y en la Comisión de Agua y Alcantarillado del 
Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH).

Al respecto, el presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, aseguró que el objetivo de 
estas acciones es garantizar la salud de la po-
blación tizayuquense y anunció que bajo es-
ta premisa es que también se llevará a cabo en 
breve la desinfección de las cinco unidades de 
Salud que existen en la demarcación.

Este proceso de sanitización que se realizó 
en la Presidencia Municipal, fue realizado por 
una empresa dedicada a los procesos de des-
infección que aplicó un antivirus denomina-
do éviter dentro y fuera del inmueble.

Mayor información
Para mayor información o dudas podrán enviar 
un correo eléctrico a: apoyo.operacion.hidalgo@
gmail.com o entrar a la página h� ps://www.smsp.
org.mx/img/covid/covid_28.jpg donde se explica 
sobre los equipos de protección personal para 
las distintas tareas de atención en salud. 
Edgar Chávez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la pandemia de COVID-19, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo informó que, de acuerdo con 
los lineamientos federales, no dispondrá de pa-
santes si no portan equipo de bioseguridad ne-
cesario acorde a la capacitación, competencia y 
habilidades.

En un acto de suma de voluntades y disposi-
ción para hacer frente a la pandemia, las autori-
dades sanitarias encabezadas por el secretario de 

Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez He-
rrera, entablaron los acuerdos necesarios con los 
representantes de instituciones de educación su-
perior para garantizar la participación y protec-
ción de los estudiantes de la salud.

Esta muestra de colaboración entre institucio-
nes cumple con la instrucción que, desde el Go-
bierno de Hidalgo, encabezado por Omar Fayad, 
se alinea para ayudar a mitigar los efectos de la 
enfermedad causada por el coronavirus.

Al describir como fundamental para la aten-
ción de esta emergencia la participación de los 

Garantizan SSH 
y universidades la 
salud de alumnos
La Secretaría de Salud y universidades 
acordaron lineamientos para garantizar la 
seguridad e integridad de los alumnos pasantes 
de cualquier área de la SSH

pasantes de medicina y de todo el personal en for-
mación, con ramas en ciencias de la salud, el se-
cretario enumeró las acciones que por parte de 
la Secretaría de Salud se asegurarán en favor del 
alumnado de las diversas universidades.

En primera, está el considerar la competencia 
profesional y capacidades de cada una de las per-
sonas que prestan su servicio social, en la asig-
nación de tareas.

Se comprometió a brindar el equipo personal 
de protección de acuerdo a las actividades que 
desempeñen en términos de los lineamientos que 
expida las autoridades sanitarias competentes.

Se dará la capacitación necesaria a quienes 
prestan su servicio social en las unidades médi-
cas y se dará a conocer la información que se ge-
nere y sea de trascendencia para la prestación de 
los servicios de salud.

Resalta que a los internos y pasantes en ser-
vicio social no se les encomendarán actividades 
de alto grado de riesgo.

Por cuanto hace a residentes de posgrado, se 
informó que estos actuarán en función a su es-
pecialidad, competencia y habilidades con todos 
los elementos de bioseguridad que su actividad 
lo demande.

Del mismo modo, el secretario de Salud es-
tatal instruyó para que todas las jurisdicciones 
sanitarias dispongan en las Unidades de Salud 
de su competencia los insumos necesarios pa-
ra el aseo y limpieza requerida como medida de 
prevención.

Esta alianza fue presenciada y ratifi cada por el 
director del Instituto de Ciencias de la Salud de 
la UAEH, Adrián Moya Escalera, el rector de la 
Universidad Politécnica de Pachuca, Marco An-
tonio Flores González, y por Margarita Melchum 
Méndez, jefa del área académica de medicina de 
la UPP así como representantes académicos de la 
Escuela de Medicina Intermédica, en represen-
tación del director Luis Corzo Montaño.

Sanitizan las
instalaciones de 
la alcaldía de 
Tizayuca

El objetivo de estas acciones es garantizar la salud 
de la población tizayuquense, expresó el alcalde. 

Autoridades sanitarias entablaron los acuerdos necesarios con los representantes de instituciones de educación superior.
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Estas acciones de desinfección se llevan a cabo en los 
puntos más concurridos del municipio.

Conagua exhortó a la población a un consumo responsa-
ble para garantizar que el vital líquido llegue a todos los 
hogares.

Con estas medidas de intensificar la cloración del agua se podrá coadyuvar a prevenir la transmisión de este virus.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
El consumo de agua en los hogares de Méxi-
co durante la pandemia por el coronavirus ha 
incrementado entre un 20 a un 30 por cien-
to, debido a que las familias permanecen más 
tiempo en sus hogares, lo que podría aumen-
tar hasta un 50 por ciento más por las altas 
temperaturas, por lo que la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) exhortó a la población 
a un consumo responsable para garantizar 
que el vital líquido llegue a todos los hogares.

En conferencia de prensa, Blanca Elena 
Jiménez Cisneros, directora de la Conagua, 
explicó que la concentración de los integran-
tes de la familia en los domicilios, así como 
las recomendaciones de salud de implemen-
tar mayores medidas de higiene, ha originado 
este incremento en el consumo tradicional; 
no obstante, durante esta contingencia sani-
taria por el COVID-19, se estará garantizan-
do el suministro, valiéndose incluso de pipas.

Para ello, Arturo Palma Carro, presiden-
te de la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento (ANEAS), solicitó a la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) que se 
considere aplicar una tarifa especial durante 
la temporada a las comisiones de agua loca-
les y no se apliquen cortes de energía eléctri-
ca si no se realiza el pago oportuno, pues de-
bido a que el pago de los consumidores se ha 
postergado, la recaudación es menor.

Jiménez Cisneros recordó que en caso de 
ser necesario harán uso de las reservas de agua, 
tales como las presas o acuíferos para garan-
tizar que el agua  no escasee, siempre priori-
zando el suministro en los hogares.

De acuerdo con el plan emergente para es-
ta contingencia, se estará abasteciendo cons-
tantemente a los hospitales, especialmente 
los COVID-19; vigilarán que las plantas po-
tabilizadoras tengan la suficiente cloración; 
en las zonas donde no se cuenta con infraes-
tructura llevarán agua por medio de pipas, y 

Por pandemia,
incrementa 30 %
consumo de agua

Gobierno dota 
de insumos 
para cloración 
de agua

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesi

 
Derivado de la instrucción del gobernador Omar 
Fayad Meneses de fortalecer las acciones para 
evitar el contagio del COVID-19, la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
(Sopot), a través de la Comisión Estatal del Agua 
y Alcantarillado (CEAA), realiza la entrega de 
insumos para reforzar los niveles de cloración 

En la localidad de La Romera, oficiales estatales inicialmente intervinieron y cortaron el paso al automóvil.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En la región de Tula, en operativo coordinado 
con el C5i, en el que jugó un papel primordial el 
sistema de videovigilancia, agentes de la policía 
estatal lograron el aseguramiento de seis hom-
bres presuntamente relacionados con el robo 
mediante asalto a pasajeros de transporte pú-
blico, a quienes despojaron de teléfonos celu-
lares, dinero en efectivo, objetos electrónicos 
y algunas joyas.

El operativo inició cuando al número 911 de 
Emergencias se reportó que en la carretera Tu-
la-Tepeji, a la altura del crucero de San Lucas 
Teacalco, los tripulantes de un autobús fueron 
despojados con violencia de sus pertenencias 
de valor.

Mediante el sistema de videovigilancia de la 
estrategia Hidalgo Seguro, monitoristas del C5i 
dieron seguimiento a una camioneta Jeep Grand 

Cherokee, color blanco, con placas del Estado 
de México, presuntamente involucrada, que se 
daba a la fuga por la zona.

Por calles y avenidas, con las cámaras urbanas 
fue visualizada la unidad hasta que, en el muni-
cipio de Tepeji del Río, se detectó a la unidad y 
sus tripulantes tomando contacto con un auto 
deportivo Ford Mustang, color rojo con negro, 
con placas de Hidalgo, al que uno de ellos subió 
y posteriormente siguieron su paso.

En la localidad de La Romera, oficiales esta-
tales inicialmente intervinieron y cortaron el 
paso al automóvil, cuyos tripulantes llevaban a 
bordo el botín obtenido en el asalto al autobús; 
mientras que otras dos unidades dieron alcan-
ce a la camioneta, que quedó rodeada y las per-
sonas a bordo aseguradas.

A los presuntos asalta autobuses les fueron 
aseguradas tres gorras, una mochila y un arma 
corta de utilería, objetos presuntamente rela-
cionados con el incidente. Tanto los seis suje-

Logra operativo 
policiaco captura 
de seis asaltantes 
de autobús: SSPH
Mediante el sistema de videovigilancia del C5i se 
les dio seguimiento hasta su detención en el 
municipio de Tepeji del Río

Trámites  
legales
Las seis personas, los objetos y los dos vehículos 
fueron remitidos y puestos a disposición de la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para 
los trámites legales correspondientes. 
Socorro Ávila

tos, los objetos y los dos vehículos fueron remi-
tidos y puestos a disposición de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo para los trámi-
tes legales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go reitera el llamado a la ciudadanía para con-
tribuir con estas acciones, realizando reportes 
mediante el 911 de Emergencias o al 089 para 
Denuncia Anónima.

La Sopot realiza la entrega de 
insumos para reforzar los niveles de 
cloración del agua en los 84 
municipios del estado

en aquellos puntos donde la al-
titud impide el suministro, re-
partirán gel antibacterial.

También informó que se es-
tarán colocando 403 cisternas y 
tinacos en puntos estratégicos 
de comunidades del país don-
de se complica el suministro 
de agua, los cuales fueron do-
nados por parte de Rotoplas y 
ANEAS. 

del agua en los 84 mu-
nicipios del estado.

El titular de la de-
pendencia estatal, Jo-
sé Meneses Arrieta, pre-
cisó que como parte del 
Operativo Escudo an-
te esta pandemia mun-
dial se realiza la entrega 
de estos materiales que 
constan en hipoclorito 
de calcio, hipoclorito de 
sodio, comparadores co-
lorimétricos y pastillas 
DPD, que serán usados 

en las fuentes de abastecimiento de agua pota-
ble, que se le suministra a la población.

En tanto, el titular de la CEAA, Leonardo 
Pérez Calva, mencionó que la preservación de 
la calidad del agua es muy importante para la 
población durante la contingencia por el coro-
navirus, asimismo, hizo un llamado para evi-
tar el desperdicio y que se dé un uso razona-
ble al líquido.

Finalmente, Meneses Arrieta dijo que una de 
las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud es lavarse las manos, por lo que 
con estas medidas adicionales de intensificar la 
cloración del agua se podrá coadyuvar a preve-
nir la transmisión de este virus.

Materiales

Ante la pandemia 
mundial se realiza la 
entrega de materiales 
que constan de: 

▪ Hipoclorito de calcio

▪ Hipoclorito de sodio

▪ Comparadores colori-
métricos 

▪ Pastillas DPD

50 
por ciento

▪ podría 
aumentar el 
consumo de 
agua en los 

hogares por las 
altas tempera-

turas

Realiza Zempoala
sanitización de sus
espacios públicos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zempoala.- Desde el pasado fin de semana, el 
Ayuntamiento lleva a cabo labores de sanitiza-
ción en espacios públicos del municipio para evi-
tar la propagación del coronavirus; además, se ex-
horta a la población a permanecer en casa o se-
guir las recomendaciones de higiene que emiten 
las dependencias de salud.

Con una brigada de trabajadores municipa-
les, los cuales trabajan con equipo especial para 
evitar que se contagien del virus, el municipio 

inició la sanitización en las áreas de fracciona-
mientos, colonias, comercios, mercados, y espa-
cios públicos con bombas de agua con cloro, y se 
repartieron volantes con sugerencias y métodos 
de prevención, así como entrega de gel antibac-
terial en las tiendas.

El presidente municipal, Héctor Meneses Arrie-
ta, supervisó los trabajos tanto en la cabecera co-
mo las unidades habitaciones guardando la sa-
na distancia con la población, a quien exhortó a 
mantenerse informada de fuentes oficiales, se-
guir las recomendaciones del lavado frecuente 
de manos, uso de gel antibacterial y cubreboca, 
así como el estornudo de etiqueta.

Este lunes, las calles y espacios de concurren-
cia de las comunidades de Francisco Villa, Santa 
María Tecajete, Guadalupe Santa Rita, Santo To-
mas, Tlajomulco, fueron sanitizados por el per-
sonal del ayuntamiento.

Mientras que el fin de semana se colocó una 
carpa sanitizadora instalada en la Plaza Princi-

pal debido a la realización del tianguis semanal, 
a la cual se invitó a la población a hacer uso para 
evitar algún posible contagio entre los asistentes.

Igualmente, personal de Protección Civil man-
tuvo resguardo con una ambulancia en el pago de 
apoyo para adultos mayores que se realizó en las 
comunidades de la Trinidad y Santo Tomás, don-
de también se realizó la sanitización del lugar pa-
ra continuar con los protocolos correspondien-
tes frente al coronavirus.

Puntos  
concurridos
Estas acciones de desinfección se llevan a cabo 
en los puntos más concurridos del municipio, 
como son comercios, calles principales, plazas, 
parque y jardines, unidades médicas, entre otros 
puntos. 
Socorro Ávila
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Algunas mpresas colocaron avisos para informar a los 
consumidores su cierre temporal.

Las personas más afectadas son las que tienen el siste-
ma inmunológico deprimido.

En la gasolinera Oxxo, ubicada en Don Pablo, en Mineral de la Reforma, el litro de gasolina se vendía el día de ayer a 
13.99 la Magna y a 14.99 la Premium.

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La delegación del Seguro So-
cial en Hidalgo compartió una 
serie de recomendaciones pa-
ra cuidados en casa durante 
la emergencia por COVID-19, 
además de exhortar a llevar 
una dieta que fortalezca el 
sistema inmunológico, con 
el objetivo de disminuir la 
posibilidad de contagio, así 
como hacer que los efectos 
sean mínimos. 

La nutrióloga Rita Barrera 
García, del IMSS en Hidalgo, 
comentó, “las personas más 
afectadas son las que tienen el 
sistema inmunológico depri-
mido, con enfermedades car-
diovasculares, diabetes, respiratorias crónicas, 
y son las que corren con mayor riesgo de adqui-
rir alguna afección viral e incluso bacterial”.

Detalló que entre los alimentos que for-
talecen las defensas y ayudan a mantener un 
cuerpo sano, están los cítricos, como naranja 
y limón, ricos en vitamina C; almendras, altas 
en vitamina E; arroz, con gran aporte de mi-
nerales y vitamina D; semillas de girasol, que 
aporta selenio, y la avena, que contiene pro-
teínas y vitaminas B.

Barrera García recalcó que es importante 
que durante este periodo de resguardo se ten-
ga un mayor cuidado de no consumir dema-
siados dulces o chocolates, ya que el estrés o 
ansiedad incitan a las personas a comer en de-
masía, por lo que es importante controlarse. 

“Para complementar una alimentación sa-
na, es indispensable tomar suficiente agua na-
tural, ya que forma parte de las acciones de 
prevención, así como realizar actividades fí-
sicas en casa, rutinas de yoga o ejercicio que 
ayude a tener una mejor digestión, cuidar de 
los horarios de comida sin exceder el consu-
mo. Todas estas acciones ayudarán a mante-
ner resultados favorables en el organismo”.

Por cuanto hace a las medidas de protección 
en casa que buscan limitar el riesgo de conta-
gio en el hogar, particularmente en momentos 
que niñas y niños dejaron de asistir a clases y 
en los que se recomiendan medidas de aisla-
miento social voluntario, la jefa de Área en la 
División de Programas de Enfermería del Ins-

Emite IMSS
consejos de cuidado 
en los hogares

Ronda 
gasolina los 
13.30 pesos
en Pachuca

Por Edgar Chávez 
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
Durante a un vistazo por gasolineras de la zona 
metropolitana de Pachuca, se pudo apreciar que, 
en promedio, el litro de gasolina Magna rondaba 
los 13.30 pesos en varias estaciones, mientras el 
litro de Premium fluctuaba entre 14.20 a 14.70 y 
el diesel en los 17.10 pesos, siendo de los más ba-
ratos en el estado. 

En Hidalgo, de acuerdo con gasolinamexico.
com.mx, el precio promedio fue de 14.51 la Mag-
na, en tanto que la Premium costó 16.10 el litro, 
y el diesel 18.59 pesos.

Desde hace mucho tiempo no se veía no so-
lo en Pachuca, sino en todo el país, que la gaso-
lina tuviera un decremento en su precio acorde 
con el comportamiento de los precios interna-
cionales, ya que solo se recuerdan incrementos 
paulatinos de 10 centavos y los famosos gasoli-
nazos que derivaron en conflictos sociales, co-
mo el de Ixmiquilpan.

En la gasolinera Mobil ubicada en el entron-
que del camino a la localidad de Téllez, la gasolina 
estaba a 13.29 el litro, la Premium a 14.71 mien-

Trabajadoras y trabajadores del IMSS en Tulancingo expresaron su necesidad de contar con recursos materiales y 
equipo de seguridad para evitar el contagio.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de la protesta que realizaron trabajadores 
del IMSS en Tulancingo, la representación del 
Seguro Social en Hidalgo acudió a sostener un 
diálogo con el personal para asegurar que exis-
te un 95 por ciento de capacitación para la aten-
ción del coronavirus y garantizar la dotación de 
material e insumos para la atención a la dere-
chohabiencia.

La Oficina de Representación en Hidalgo del 
IMSS reconoció respecto a las inconformidades 
manifestadas por el personal adscrito al Hospital 
General de Zona (HGZ) No.2 de Tulancingo, que 
fueron alrededor de 30 trabajadoras y trabajado-
res quienes expresaron su necesidad de contar 
con recursos materiales y equipo de seguridad 
para evitar el contagio de COVID-19.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de Tulancingo, Cuautepec y 
Santiago Tulantepec bloquearon la carretera Mé-
xico-Tuxpan, cerca del crucero de Huapalcalco, 
en protesta por la falta de insumos, equipo, me-
dicamentos y capacitación para atender a la de-
rechohabiencia en caso de presentar síntomas 
sospechosos de coronavirus. 

Los inconformes cerraron la carretera para 
exigir que se liberen los recursos destinados a las 
provisiones necesarias ante la pandemia, siendo 
la tercera manifestación que realiza el personal 
del IMSS en Hidalgo.

Al conocer sobre su inconformidad, la titular 
de la Oficina de Representación en Hidalgo, Clau-
dia Díaz Pérez, el secretario general de la Sección 
XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), Jaime Velázquez Zaleta, 
así como la directora del HGZ No.2, Verónica Mo-

Cuenta 95 % de
personal médico
con capacitación
ante coronavirus
La representación del Seguro Social en Hidalgo 
dialogó con personal médico de Tulancingo tras 
su protesta para pedir material e insumos

Protesta 

Bajo precio

Los inconformes cerraron la carretera para exigir 
que se liberen los recursos destinados a las 
provisiones necesarias ante la pandemia, siendo 
la tercera manifestación que realiza el personal 
del IMSS en Hidalgo. 
Edgar Chávez

Desde hace mucho tiempo no se veía no solo 
en Pachuca, sino en todo el país, que la gasolina 
tuviera un decremento en su precio acorde con el 
comportamiento de los precios internacionales 
Edgar Chávez

rales Luna, entablaron diálogo con los inconfor-
mes a fin de escuchar y atender sus necesidades.

El IMSS señaló que el Hospital de Tulancin-
go cuenta con el Triage Respiratorio, el cual tie-
ne el objetivo de canalizar de manera segura a los 
pacientes que presenten algún síntoma o moles-
tia en vías respiratorias, brindando el apoyo con-
forme a los protocolos médicos.

El 95 por ciento del personal del HGZ No. 2, 
cuenta con la capacitación para hacer frente a la 
emergencia sanitaria. 

Ante la comitiva del personal médico y de en-
fermería, las autoridades del IMSS reafirmaron 
el compromiso con la dotación de material e in-
sumos para el trabajo adecuado del factor huma-

En Hidalgo, el precio promedio fue 
de 14.51 la Magna, en tanto que la 
Premium costó 16.10 el litro, y el 
diesel 18.59 pesos

Es con la des-
infección, que 

implica un pro-
ceso químico, 

cuando se erra-
dican todos 

los gérmenes 
en cualquier 

superficie
Claudia 

Hernández 
Cruz

Jefa División de 
Programas de 

Enfermería

tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Clau-
dia Hernández Cruz, dio recomendaciones a la 
población durante la emergencia por COVID-19.

De entrada, señaló que se deben limpiar y des-
infectar todas las superficies que son tocadas fre-
cuentemente: mesas, manijas de puertas, inte-
rruptores de luz, barandales, escritorios, telé-
fonos, inodoros, grifos, lavamanos, entre otras.

Aconsejó realizar baño y cambio de ropa diario 
de todos los integrantes de la familia, “si el baño 
es compartido, realizar con frecuencia limpieza 
y desinfección con cloro”.

Desde luego, la recomendación de no salir de 
casa a menos que sea muy necesario, por ejem-
plo: para ir a trabajar, solicitar servicios de salud, 
comprar víveres o medicamentos.

Exhortó a limitar el contacto cercano con per-
sonas enfermas de las vías respiratorias, sospe-
chosas o enfermas de COVID-19 y también evi-
tar las visitas a otros domicilios.

Lavarse las manos con agua y jabón las veces 
que sea necesario durante 40 segundos, especial-
mente antes de comer, después de ir al baño, lim-
piarse la nariz, toser o estornudar.

En caso de no tener acceso a agua o jabón, fric-
cionar las manos durante 20 segundos con desin-
fectante alcohol gel mayor al 70 por ciento, evi-
tar tocarse la cara, nariz y boca, cubrirse la boca y 
la nariz con un pañuelo desechable al toser o es-
tornudar, y usar la parte interna del codo, así co-
mo desechar los pañuelos en el inodoro y man-
tenerlo desinfectado. 

En caso de tener en casa pacientes sospecho-
sos o enfermos con COVID-19, dijo, se deben se-
guir estas mismas medidas de manera estricta, 
además de permanecer aislado en una habitación 
donde esté solo, que esté bien ventilada, con la 
puerta cerrada y, si es posible, que cuente con ba-
ño propio; si el baño es compartido, realizar lim-
pieza y desinfección después de cada uso.

no institucional, y seguir brindando la atención 
a la derechohabiencia como hasta ahora.

“El IMSS reconoce la labor tan importante 
de todo su personal y agradece la pasión que de-
muestran para enfrentar la emergencia sanita-
ria por COVID-19”.

tras el diesel lo cobraban en 17.14 el litro, mismo 
caso en la estación Mobil ubicada en el bulevar 
Nuevo Hidalgo.

En la estación Total Fina de Villas de Pachuca, 
su gasolina Advanced Regular se ofrecía a 13.29, 
mientras la Premium costaba 14.49 y el diesel se 
vendía en 17.89 el litro.

En la estación Soriana, ubicada en Plaza del 
Valle, la gasolina Premium tenía un costo de 16.05 
pesos.

Las estaciones BP tiene sus micromercados en 
sus tres estaciones, pero en la gasolinera BP en 
Puerta de Hierro, el litro de gasolina se ofrecía en 
13.69 el litro de Regular y en 14.25 la Premium.

En ServiGarza, cerca de la Universidad, la ga-
solina Magna se vendía en 13.35 pesos el litro, 
mientras la Premium se ofrecía en 14.35 el litro.

En la estación Colinas de Plata, la gasolina se 
ofertaba en 13.99 la de tipo Magna, en tanto que 
la Premium se cotizaba en 16.69.

En la gasolinera Dos Caminos el litro se encon-
traba en 13.25 la Magna y 13.83 la de Tipo Premium.

En Gas Ariel, sobre el bulevar Everardo Már-
quez, el litro de Magna se ofrecía en 13.99 pesos, 
mientras el de Premium se vendió en 14.59 pesos.     

En la estación Pemex ubicada en la Pachuca-
Actopan, el litro se vendía a 13.32 pesos de Mag-
na y a 14.32 el de Premium.

En la gasolinera Oxxo, ubicada en Don Pa-
blo, en Mineral de la Reforma, el litro de gaso-
lina se vendía el día de ayer a 13.99 la Magna y 
a 14.99 la Premium, mientras el diesel estaba a 
18.49 el litro.   

Sobre la Pachuca-Ciudad Sahagún, pasando el 
puente de Las Torres, la estación Pemex ofertaba 
el litro en 14.62 la Magna y 14.10 la Premium, en 
tanto que el diesel tenía un precio de 18.15 el litro.

Trabajan plazas
comerciales con 10 
por ciento de sus
establecimientos
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

 
Apenas el 10 por ciento de los locales dentro de 
las plazas comerciales de Pachuca permanecen 

abiertos durante esta contingencia sanitaria, pues 
la gran mayoría optó por cerrar sus negocios si-
guiendo el exhorto de las autoridades federales 
para evitar una mayor propagación del virus.

Tras un acuerdo federal y estatal, se anunció 
la suspensión de actividades no esenciales en el 
país del 30 de marzo y hasta el 30 de abril debido 
a que México entró a la fase dos de la contingen-
cia sanitaria por el COVID-19; no obstante, algu-
nos locales todavía mantienen sus puertas abier-
tas, especialmente dentro de las plazas.

Pese a la baja afluencia de clientes, los traba-
jadores de negocios como Starbucks, Dolce Ge-
lato, Santa Clara, Movistar, Telcel, +kota, Oficce 

Depot, mantienen sus negocios 
abiertos aplicando medidas de 
higiene como son el cubre bo-
ca o el gel antibacterial, además 
de guantes para los comercios 
de alimentos.

En Galerías Pachuca y Gran 
Patio se instalaron dispensado-
res de gel en los accesos princi-
pales, además las empresas co-
locaron avisos para informar a 
los consumidores su cierre tem-
poral y hasta nuevo aviso por la contingencia sa-
nitaria.

Únicamente en Explanada Pachuca se insta-
laron medidores de temperatura en los accesos 
principales y se pide a la población que hagan uso 
del gel antibacterial.

30 
de marzo

▪ y hasta el 30 
de abril será la 
suspensión de 
actividades no 
esenciales en 

el país
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Eventualidades de índole natural manifestado en terremotos, 
inundaciones, del mismo modo que por efectos climatológicos 
provocando sequías, heladas. Estos desastres han despertado el 
sentimiento de solidaridad al interior y exterior de países. Del 
mismo modo, ahora en el ámbito doméstico ante la contingencia 
inducida por el microrganismo del coronavirus. También 
participan amistades consolidadas en años, otros más recientes, 
pero unidos por afecto fraternal comparten novedades aplicadas en 
otras latitudes.

Familiares y compañeros comparten a través de medios 
electrónicos y tecnológicos medidas precautorias para limitar 
la propagación del virus, recomendaciones que van desde 
alimentación, aislamiento, encomiendas higiénicas tanto en 
lo personal, en muebles y utensilios de cocina. Las amistades 
comunican experiencias médicas de otros países con tal de evitar 
contagios y reducir el número de fallecimientos.  

De la misma manera difunden formas de colaboración de la 
población civil, muestras de comprensión de algunos para personas 
de la tercera edad al realizar compras de artículos comestibles, 
con un horario defi nido para ellos. Algunos dueños de negocios 
han sacrifi cado sus ganancias al expender productos de la canasta 
básica. Empresarios altruistas han obsequiado productos de 
limpieza para centros de atención de enfermos, dado la escasez que 
existe al haber reducido el presupuesto destinado a salud pública.

Entre las almas solidarias, altruistas, � lantrópicas y 
benefactoras resalta el magante Bill Gates, creador del 
programa Windows y dueño Microso� , donó 85 millones de 
dólares, y Mark Zuckerberg, creador y fundador de Facebook 
en asociación con MasterCard completaron 125 millones de 
dólares para investigación y desarrollo de nuevas vacunas 
para contener el letal virus que ya ha segado miles de vidas 
humanas.  

Bill Gates, a través del diario británico BBC News Mundo 
con fecha de 23 de marzo, dijo con respecto a lo que sucedió con 
la epidemia de ébola surgida en diciembre de 2013 en Guinea, 
expandida en 2014 a 2016, el contagio cobró 10,000 vidas humanas, 
afectados en los siguientes países:  Liberia, Sierra Leona, Nigeria, 
Senegal, Estados Unidos, Malí y Reino Unido. En aquella fecha, 
Gates predijo que las intimidaciones entre naciones serían: “no 
de misiles, sino de microbios”. Es decir, guerras bacteriológicas.

El control del virus ébola fue con la ayuda de científi cos y 
gobiernos de diferentes partes del mundo, sobre todo con la 
voluntad, conocimiento, pasión por la vida, de la agrupación de 
“Médicos sin fronteras,” profesionales con sentido humanista 
y altruista, guiados por el sagrado sentimiento de ayuda. Como 
todo facultativo tiene la responsabilidad de brindar sus saberes 
y cumplir con varios objetivos, entre estos el siguiente mandato: 
“Asistimos a personas amenazadas por con� ictos armados, 
violencia, epidemias, o enfermedades olvidadas, desastres 
naturales o exclusión de la atención médica”.

En el país, médicos de instituciones de salud pública aplican sus 
conocimientos en sus pacientes con pasión, hacen lo que pueden 
por la falta de medicamentos: camas, medicamentos y más insumos. 
Las limitaciones son impuestas por razones de recorte de 
presupuestos en el ramo de salud, esto sucede en clínicas y 
hospitales del sector público.  

Enorme expectativa 
causó el ‘informe’ que 
leyó ayer (domingo) 
por la tarde el presi-

dente López Obrador, el pronóstico señalaba que 
el mandatario presentaría un plan de contingen-
cia para combatir la recesión económica.

Más de un analista coincidió en apuntar que 
en dicha estrategia el tabasqueño se jugaba el fu-
turo de la 4T, incluso, Porfi rio Muñoz Ledo, es-
cribió una serie de refl exiones dirigidas al Tla-
toani, pero todo indica que ni ‘las vio ni las oyó’, 
igualito a YSQ.

No es un secreto que don Andrés no domina 
los temas económicos y que, ante tal circunstan-
cia, descalifi ca a sus críticos en franca posición 
defensiva. Como no sabe y carece de la retórica 
para ocultarlo, se pone en modo ataque y rehú-
ye el debate.

Su catilinaria fue de lugares comunes, en los 
que predominan los buenos deseos: vamos a ven-
cer al coronavirus, el gobierno se apretará el cin-
turón, bajaremos salarios y bla, bla, bla.

La civilización tiene dolores de parto y los lí-
deres nacionales (nos sólo AMLO), brillan por 
su ausencia. En el mejor de los casos, se limitan a 
recetar planes anticíclicos, pero siguen sin com-
prender que el modelo está agotado. El COVID-19 
es una enfermedad refl ejo, en realidad, el cáncer 
está en las estructuras.

a) La calidad sin duda 
alguna al por mayor 
con la buena manu-
factura en potencia-
lidad que caracteriza 
al cerebro del citado 
proyecto. Siguiendo 
sus infl uencias, The 
Ride es un tema elec-
tro pop fuertemente 
infl uenciado por el 
sonido breakdance 

de los 80. El lyric video incluirá imágenes de un 
roadtrip, extraídas del último tour de Hey Tu! por 
Islandia. Es producida en su totalidad en la Ciu-
dad de México por Diego Infante, el hombre de-
trás de Hey Tú!. Esta pieza formará parte del EP, 
Strange Vibrations, que será lanzado este 2020.

b) Como si se tratara del título de una revis-
ta juvenil de principios de los 90, Hey Tú! nace a 
principios de 2016 con la fuerte determinación 
de rescatar el sonido dance, club, rave en medio 
de tanta similitud sonora.

c) Es el proyecto de Diego Infante, quien se 
describe a sí mismo como un futurista nostálgi-
co, amante de los sintetizadores, fanático del cine 
de ciencia fi cción, tecnócrata rebelde. Y es que, 
con más de 20 años de trayectoria como músi-
co y productor, se decide a dejar de lado todo pa-
ra hacer un proyecto personal, fuertemente in-
fl uenciado por el sonido de los 80 y 90.

II.- Ante la situación actual generada por la 
pandemia del coronavirus, las fechas original-
mente programadas para los conciertos de Bau-
haus en El Frontón (CDMX), el 28 y 29 de abril 
han cambiado. Las nuevas fechas son el 12 y 13 
de agosto. Todos los boletos adquiridos siguen 
siendo válidos para la primera y segunda fecha 
respectivamente, no hay necesidad de hacer nin-
gún cambio físico o digital. 

Debido al cambio de fechas y a que quedan muy 
pocos boletos disponibles y para darle oportuni-
dad a todos, solo será posible comprar 4 boletos 
por persona. Costos: General VIP: $2500 + cargos, 
General: $1900 + cargos, Gradas general: $1500 
+ cargos y Gradas vista lateral: $1500 + cargos. 

III.- Con la premisa de generar contenidos edu-
cativos y lúdicos que logren agradar a los niños 
de todo el orbe, permitiéndoles aprender mien-
tras se divierten, Los Gurlis han presentado su 
nuevo sencillo titulado, Hoy no quiero madrugar, 
donde a ritmo de rock y ska estos simpáticos per-
sonajes demostrarán toda la fuerza que los han 
hecho grandes en su planeta K. y que por un he-
cho fortuito les ha traído a este planeta, dispues-
tos a divertir y agradar.

Son unos simpáticos y divertidos personajes 
que vienen del planeta K. Se llaman Matt y Li-
li y quieren conocer a los y las niñas del Planeta 
Tierra para compartir con ellos numerosas aven-
turas cantando y bailando canciones originales 
llenas de alegría. Un proyecto que cuenta con la 
colaboración de Mariano Arias de la Asociación 
Con otra mirada que pretende eliminar las barre-
ras de comunicación, por ello todos los vídeos y 
conciertos de los Gurlis se interpretarán en len-
guaje de signos.

Se trata de un proyecto musical y teatral lúdi-
co y educativo para niños y sus padres y fue crea-
do por J.R. Iván Pozuelo (a.k.a. Güevo, bateador 
emergente de dicha agrupación skapunk y Cir-
culo de Willis) ) y el ex integrante de la agrupa-
ción madrileña Ska-P y pila referente de The Lo-
cos, Ricardo  Delgado, ambos músicos y compo-
sitores con una amplia trayectoria internacional 
con varios artistas y proyectos de renombre que 
saturados de escuchar con sus hijos los temas in-
fantiles populares de siempre, deciden hacer can-
ciones nuevas, divertidas y pegadizas.

Sus letras alternan el día a día de los más pe-
queños y de sus inquietudes, incluyendo conte-
nidos educativos, pero sin olvidar el juego y la di-
versión. El objetivo es divertirse, aprender can-
tando y fomentar la psicomotricidad.  Los Gurlis 
son la nueva alternativa para el público infantil 
y para toda la familia, donde los más peques po-
drán escuchar diferentes géneros musicales co-
mo el ska, el rock and roll, pop, entre otros rit-
mos en los cuales incluso los papás, las mamás y 
abuelos lo pasarán en grande cantando y bailan-
do con Los Gurlis.  

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

Muestras de 
solidaridad 
en tiempos de 
pandemia

Hey Tú!/Bauhaus/
Los Gurlis

La 
insoslayable 
brevedad

I.- Luego del excelente 
This Feeling, Hey Tú! 
está de vuelta con nueva 
música, ahora con el 
nuevo sencillo The Ride, 
el cual cuenta con las 
vocales del cantante 
chileno Vyero, y que el 
pasado 27 de marzo se 
encuentra disponible en 
todas las plataformas 
digitales.

Tiene el síndrome del 
chorrito, de candidato 
se hace grandote y como 
presidente chiquito.
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En el trascurso de vida empresarial de 
Bill Gates ha compartido sus experiencias, 
conocimientos propios, otros obtenidos 
en lecturas realizadas, sus saberes están 
fundamentados, por eso ha dicho ante la 
desigualdad social que prevalece entre ri-
cos y pobres: “Hacemos sostenible el fu-
turo cuando invertimos en los pobres, no 
cuando insistimos en su sufrimiento”. Es-
te sector marginado saldrá de su entorno 
social cuando se les prepare a convivir en 
el mundo competitivo. La competencia 
ha sido impuesta por razones económi-
cas, por eso es necesario invertir en edu-
cación de los jóvenes y no solamente en 

su manutención.
El mundo globalizado en donde nos 

desenvolvemos lo que afecta o favorece 
a un país lo reciente o benefi cia a otros, 
lo mismo sucede con la pandemia de sa-
nidad causado por el coronavirus, debi-
do a: “que todos estamos conectados y 
que algo que afecta a una persona tie-
ne un efecto en otra” (son palabras de 
Bill Gates).  

Por eso, estimada (o) lectora o lector, 
hay que acatar las tardías disposiciones 
higiénicas para conservar la salud perso-
nal y de la familia.  “Lavar las manos cada 
hora, usar tapabocas, no salir de casa...”.
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bierno Federal en el Diario Oficial de la Federa-
ción el pasado 31 de marzo.

Entre las disposiciones adoptadas y que fue-
ron consensadas con los líderes y los comercian-
tes de estos espacios, destaca que en ellos solo 
podrán participar vendedores de productos de 
la canasta básica, como abarrotes, carne, pollo, 
pescado, tortilla, leche y sus derivados, frutas y 
verduras, semillas y cereales.

Es decir que aquellos que no son esenciales no 
estarán presentes en los tianguis, a fin de contar 
con el espacio necesario que les permita garan-
tizar una sana distancia entre un puesto y otro, 
pues la finalidad es mitigar la dispersión y trans-
misión del virus, sobre todo en estos espacios en 
donde existe una gran aglomeración de gente.

Cabe destacar que los líderes de los tianguistas 
acordaron que de manera interna con sus agre-
miados buscarán las alternativas adecuadas pa-
ra tratar de ayudar económicamente a los ven-
dedores que no les permitan instalarse, a fin de 
que estos no se vean afectados en su economía.

En el caso de los comerciantes manejadores 
de alimentos, estos se comprometen a trabajar 
acatando las medidas preventivas de sanidad que 
se les requieren como son: uso de cofia, guantes, 
cubrebocas, gel antibacterial y espacios para el 
lavado de manos.

Asimismo, se comprometen a prestar sus boci-
nas para que en las entradas y salidas de los tian-
guis se mantenga un perifoneo constante del sec-
tor salud en el que se estén dando a conocer las 
medidas preventivas para evitar los contagios 
por COVID-19, con lo que ellos se comprome-
ten a seguir y adoptar las medidas establecidas 
en el programa Operativo Escudo, Por un Hidal-
go Sano y Seguro.

Es de destacar que para garantizar que se cum-
plan los acuerdos tomados durante la última re-
unión de trabajo entre las autoridades munici-
pales, de salud y los líderes comerciantes, se lle-
varán a cabo de manera permanente recorridos 
de supervisión en los que participará la Direc-
ción de Reglamentos, Espectáculos y Panteones; 
la Dirección General de Protección Civil y Bom-
beros y la Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal y la Copriseh, instancias que en caso de 
detectar que no se está cumpliendo con lo acor-
dado aplicarán las sanciones correspondientes.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- El Gobierno Municipal, a través de la 
Secretaría General Municipal y de manera con-

junta con la Jurisdicción Sanitaria No. XII, esta-
blecieron nuevas medidas de acción para los 17 
tianguis que operan en esta demarcación.

Lo anterior, con fundamento en el artículo pri-
mero, inciso C, del acuerdo publicado por el Go-

Toma Tizyuca 
nuevas medidas 
sanitarias para 
sus 17 tianguis
Autoridades sanitarias y municipales 
establecieron nuevas medidas de acción para 
los tianguis que operan en esta demarcación 
para prevenir contagios de COVID-19

Exhorta edil a 
ciudadanía
a resguardarse
en sus hogares

Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- De acuerdo con información que 
han emitido las autoridades de salud, la presen-
te semana es crucial para aplanar la curva de 
casos de contagio del COVID-19, y ante ello es 
importante mantener el resguardo preventivo 
correspondiente a esta emergencia sanitaria.

Este exhorto se realiza en virtud de que si-
gue la movilización de familias a los espacios 
públicos, realizando actividades habituales y 
sin acatar indicaciones como la sana distancia 
y cumplimiento a medidas preventivas.

El objetivo de limitar la movilización masiva 
es prevenir contagios colectivos que motiven 
un colapso en los servicios de salud.

El gobierno de Tulancingo ha actuado con 
seriedad y compromiso haciendo intensa labor 
de difusión para que se entienda y dimensio-
ne lo que representa esta pandemia mundial.

Ante ello se realizó a un llamado a quedar-
se en casa, con ello serán solidarios y respon-
sables con el cuidado personal y de la familia.

Tal y como lo exige este periodo de con-
tingencia, el gobierno municipal se manten-
drá atento y cercano para cumplir protocolos 
e indicaciones que se deriven de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y los órdenes de go-
bierno federal y estatal.

En lo local, se prepara la próxima entrega 
de despensas para tianguistas y comerciantes 
ambulantes locales empadronados que se ve-
rán afectados con las medidas de aislamiento. 

Se reiteró que esta semana es crucial para ha-
cer la diferencia y poder mostrar una vez más 
que Tulancingo tiene ciudadanos que siempre 
antepondrán el bienestar colectivo al personal.

Ya habrá oportunidad de retomar hábitos y 
la cotidianidad, señaló el Ayuntamiento, pero 
en estos momentos es menester quedarse en 
casa y en caso de ser necesario salir (para com-
pra de víveres y tramites), dando agilidad y evi-
tando concentraciones.

Para garantizar que se cumplan los acuerdos, se llevarán a cabo de manera permanente recorridos de supervisión.

El objetivo de limitar la 
movilización masiva es prevenir 
contagios colectivos

Productos  
esenciales
Entre las disposiciones adoptadas y que fueron 
consensadas con los líderes y los comerciantes 
de estos espacios, destaca que en ellos solo 
podrán participar vendedores de productos de 
la canasta básica, como abarrotes, carne, pollo, 
pescado, tortilla, leche y sus derivados, frutas y 
verduras, semillas y cereales.
Redacción
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César Alberto Ramírez Nieto ya cuenta con una larga 
trayectoria que inició con su participación en competencias 

de oratoria, debate y declamación.

Universidad La Salle Pachuca

pesar de su corta 
edad, César Alber-
to Ramírez Nieto es 

un joven universitario origina-
rio de Pachuca que ha destaca-
do por su desempeño como con-
ferencista, tallerista y activista, 
además de su notoria participa-
ción en la política, educación cí-
vica y democrática, argumenta-
ción, debate y oratoria.

Actualmente es estudiante 
de la Licenciatura en Derecho 
en la Universidad La Salle Pa-
chuca donde cursa su cuarto se-
mestre; fue condecorado con el 
primer lugar en el Concurso Es-
tatal de Debate Político, catego-
ría B, organizado por el Institu-
to Hidalguense de la Juventud, y 
es presidente del Ateneo Nacio-
nal de la Juventud en Hidalgo.

El Ateneo Nacional de la Ju-
ventud (ATNAJU, AC) tiene co-
mo fi nalidad empoderar a los jó-
venes de México promoviendo 
su participación cívica, cultu-
ral y social mediante tres ejes 
de acción: formación, empren-
dimiento e incidencia en políti-
cas públicas.

La asociación es referente en 
temas de juventud que aportan 
a la construcción de un México 
en el que la edad no represente 
una barrera de exclusión, y donde 
los jóvenes puedan ejercer ple-
namente sus derechos políticos, 
económicos y sociales.

También tiene el título de 
Campeón del Concurso Nacio-
nal de Debate Político que orga-
niza el Instituto Mexicano de la 
Juventud y el Instituto Nacional 
Electoral; Campeón del Concur-
so Nacional de Oratoria “Trata-
dos de Teoloyucan” organizado 
por el gobierno del Estado de Mé-
xico y el Congreso de la Unión y 
Campeón del Concurso Nacio-
nal de Oratoria “Francisco Zar-
co” organizado por el Congreso 
del estado de Durango.

Recientemente fue entrevis-
tado por su universidad donde 
declaró que “un concurso es una 

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A   |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

A

manera de hacerse escuchar y 
alzar la voz por las causas más 
justas, y son estas las que debe-
mos abanderar”.

Pese a su corta edad ya cuenta 
con una larga trayectoria que ini-
ció con su participación en com-
petencias de oratoria, debate y 
declamación en concursos or-
ganizados por el Instituto Hi-
dalguense de la Juventud.

“Mi sueño de ser un gran ora-
dor y polemista inició a los 13 
años, con ensayos en plazas pú-
blicas, lleno de ilusión por ga-
nar mis primeras medallas de 
encuentros nacionales escola-
res, jamás imaginé que esto me 
llevaría a más”.

De acuerdo con información 
de su universidad, César Alber-
to considera la oratoria como al-

go sumamente enriquecedor en 
cuanto a su desarrollo como pro-
fesionista y resaltó la importan-
cia de su formación como lasa-
llista en cuanto a los ámbitos de 
estudio, técnicas pedagógicas pa-
ra conducir correctamente una 
investigación, organización de 
tiempos, disciplina, entre otros 
hábitos que fue formando en su 
paso por la institución desde el 
bachillerato. 

Además, señaló que la par-
ticipación en concursos y ac-
tividades de este tipo, fomen-
ta la actitud propositiva en los 
jóvenes, algo muy necesario si 
queremos un mejor rumbo pa-
ra México. “La oratoria y el de-
bate son herramientas que nos 
ayudan a mejorar nuestra vida 
profesional, académica y social, 
me alegra muchísimo el que me 
inviten a compartir lo poco que 
sé con amigos tan talentosos”, 
mencionó el joven estudiante 
tras su participación en el Tec 
de Monterrey campus Pachuca.

3 
EJES DE ACCIÓN 

formación, emprendi-
miento e incidencia en 

políticas públicas

13 
AÑOS TENÍA 

César Alberto cuando 
inició su sueño de ser un 
gran orador y polemista

ABANDERAR
CAUSAS JUSTAS 
Un concurso es una 
manera de hacerse 
escuchar y alzar la 
voz por las causas 

más justas, y son es-
tas las que debemos 

abanderar
CÉSAR ALBERTO 
RAMÍREZ NIETO
UNIVERSITARIO
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HACE UNA SEMANA, EL INTÉRPRETE DE “YOUR 
SONG” ORGANIZÓ UN CONCIERTO VIRTUAL 
CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD QUE ATIENDEN A 
PACIENTES CON CORONAVIRUS. 

ELTON JOHNELTON JOHN

DONÓ UN DONÓ UN 
ELTON JOHN

DONÓ UN 
ELTON JOHN

1MDD

Katy Perry  
REVELA EL SEXO DE SU BEBÉ
EFE. La cantante Katy Perry mostró como fue el 
"gender reveal" usando una foto de su novio, 
Orlando Bloom con betún de pastel rosa y tituló 
la foto; "Es una niña" en sus redes sociales.–

REDACCIÓN

Panteón Rococó   
POSPONE FESTEJO
EFE. "Nosotros Panteón Rococó nos ocupamos 
del bienestar y seguridad de nuestro público 
y aunque añoramos con entusiasmo reunirnos 
con nuestros fans, deseamos ver un México 
fortalecido en todos los sentidos".–EFE 

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

Jay Z 
ABASTECE DE 
CUBREBOCAS
AP. Ante la pandemia los 
raperos Jay-Z y Meek 
Mill, a través de su 
organización Reform 
Alliance, hicieron la 
donación de 100 mil 
cubrebocas destinados 
a los reclusos y personal 
de  prisiones de Estados 
Unidos AP

Sergio Mayer 
LANZARÁ 

INICIATIVA
EFE.  El presidente 

de la Comisión de 
Cultura de la Cámara 
de Diputados, Sergio 

Mayer, está preocupado 
por la situación tan 

comprometida que vive 
el gremio artístico por 
el COVID-19, e informa 

lanzará iniciativa– EFE 
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Sector automotriz afronta crisis histórica 
por coronavirus y sin gobierno. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Jorge A. Rodríguez. Página 2

orbe:
Nueva York evalúa usar parque como cementerio temporal 
por COVID-19. Página 4

que se comprometió a generar 
dos millones de empleos pero sin 
grandes medidas para el sector 
privado.

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), la principal pa-
tronal del país, califi có de 
"incompleto" el plan, lamentando 
que sus iniciativas "no han sido 
tomadas en cuenta".

Su presidente, Carlos Salazar, 

aseguró en una conferencia telemática que la es-
trategia presentada fue "otra negativa" del Gobier-
no, aunque dijo que serán insistentes por mucho que 
encuentren "la puerta cerrada".

"Si el presidente nos vuelve a convocar porque de 
alguna forma nuestras propuestas han sido es-
cuchadas, iremos buscando el benefi cio de nuestro 
país", manifestó.

Salazar aseguró que ve "inalcanzable" la cifra de 
dos millones de empleos que López Obrador pro-
metió crear en nueve meses.

desglosar las medidas, pero no, 
ya no hay más, es esto solamen-
te”, dijo el lunes López Obrador.

El domingo, López Obrador 
había esbozado medidas que se 
enfocan en los mexicanos más 
pobres, y en las últimas sema-
nas ha hablado frecuentemente 
sobre la necesidad de proteger 
a la mitad informal de la econo-
mía mexicana y a aquellos que 
viven al día.

México sigue esperando el im-
pacto total de la pandemia. El go-
bierno ha implementado medi-
das de distanciamiento social en 
las últimas dos semanas y ha reportado más de 
2.100 casos confirmados y 94 muertes. Los ne-
gocios no esenciales recibieron instrucciones de 
enviar a sus trabajadores a sus casas.

López Obrador dijo que los funcionarios de al-
to rango del gobierno, desde subsecretarios hasta 
él, tendrían reducciones en sus salarios

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México llegó este lunes a 125 fallecidos a causa 
del COVID-19 al morir en las últimas 24 horas 31 
personas, mientras que el número de casos con-
firmados ascendió a 2.439, informaron las auto-
ridades sanitarias.

El número de nuevos casos registrados fue de 
296 respecto al domingo y las principales enfer-
medades relacionadas con los fallecimientos son 
hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo.

La subida en ambos casos ha sido la más al-
ta desde que se presentó el primer caso en es-
te país el 27 de febrero y, además, las autorida-
des señalaron que hay 6.295 casos sospechosos 
y 11.741 negativos.

De los casos confirmados, el 74 % han sido "no 

graves" y el 26 % "ha requerido hospitalización" 
y en total han estudiado a 20.475 personas.

"Tenemos una tendencia ascendente en los 
últimos cinco días, no muy pronunciada, pero si 
va en ascenso", explicó José Luis Alomía Zega-
rra, director general de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud.

Explicó que 1.799 casos han requerido trata-
miento ambulatorio para un 73,76 %, 221 han sido 
hospitalizados estables, es decir, el 9,06 %, mien-
tras que 330 han sido los hospitalizados graves, el 
13,53 % y 89 los hospitalizados intubados, el 3,65 %.

Las entidades territoriales donde se han pre-
sentado más casos confirmados son la Ciudad de 
México (609), el Estado de México (261), Puebla 
(156), Jalisco (126) y Quintana Roo (115).

En tanto, la distribución de casos confirma-
dos por género es de 58 % hombres y 42 % muje-

res, detalló Alomía, quien aña-
dió que en México el porcentaje 
de mortalidad por cada 100.000 
habitantes es del 0,10 %.

El subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, calificó de 
"indignante" cualquier tipo de 
agresión a personal médico que 
atienda a pacientes contagiados 
luego de que se presentaron al-
gunos casos en el estado de Ja-
lisco y aseguró que "no será permitido".

Precisó que México "no tiene suficiente per-
sonal de Salud en condiciones ordinarias, menos 
en condiciones como estas".

El sábado pasado, el Gobierno de México pre-
sentó una convocatoria para el reclutamiento de 
médicos y enfermeras, para atender a los pacientes.

Hasta el 30 de abril, las autoridades ordenaron 
el cierre de escuelas, suspensión temporal de ac-
tividades, restricción de reuniones masivas, me-
didas específicas de protección para personas de 
riesgo más vulnerable.

Ya hay más de 
100 muertos
Además suma dos mil 439 casos confi rmados a 
causa del nuevo coronavirus, según datos 
revelados por la Secretaría de Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, habla durante una rueda de prensa.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador prometió el lunes apegarse a su modes-
to plan de recuperación económica luego de que 
los principales grupos empresariales de la nación 
reaccionaron negativamente a la propuesta, la 
cual ampliaría sus programas sociales y reforza-
ría las medidas de austeridad del gobierno ante 
los estragos económicos provocados por la pan-
demia de COVID-19.

A diferencia del paquete de estímulo por 2 bi-
llones de dólares que Estados Unidos aprobó pa-
ra ayudar al país a contrarrestar los efectos de la 

pandemia, México aumentará algo de la inver-
sión pública, pero López Obrador dijo en un dis-
curso el domingo por la tarde que evitaría la deu-
da pública.

“Algunos pusieron que el presidente no dio a 
conocer lineamientos generales y que esta sema-
na el secretario de Hacienda va a puntualizar y a 

AMLO se apega a 
modesto plan 
económico

Detienen a autor 
intelectual de ataque
Por EFE

Autoridades de seguridad 
detuvieron al autor intelec-
tual del ataque con ácido a una 
mujer saxofonista en septiem-
bre de 2019 en la ciudad mexi-
cana de Oaxaca, informó este 
lunes el gobernador del sure-
ño estado de Oaxaca, Alejan-
dro Murat.

"Hemos detenido a Juan 
Antonio Vera Carrizal quien 
enfrentará la justicia por el te-
rrible hecho de violencia co-
metido contra María Elena 
Ríos, joven saxofonista oaxa-
queña", apuntó Murat en un 
mensaje en Twitter.

El mandatario estatal indicó que más tar-
de, la Fiscalía General del estado de Oaxaca y 
la Secretaría de Seguridad Pública del estado 
aportarían más datos de la detención.

La Fiscalía estatal, también en redes so-
ciales, apuntó que tras la ejecución del arres-
to presentará a Vera Carrizal ante "la autori-
dad judicial para ser juzgado por los hechos 
que se le imputan en torno al caso de la joven 
(María Elena Ríos)".

A inicios de marzo, las autoridades infor-
maron que bloquearon las cuentas bancarias 
de Vera Carrizal, empresario gasolinero y ex-
diputado del PRI.

México valora 
pedir a Cuba 
especialistas

Admitió que México solo cuenta con 1.000 especia-
listas de terapia intensiva.

Meseros de un restaurante que sólo tiene servicio de co-
mida para llevar, esperan por clientes.

En caso de que la pandemia del 
coronavirus se intensifi que en 
territorio nacional
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El Gobierno mexicano dialo-
ga con Cuba para recibir es-
pecialistas médicos de la isla 
en caso de que la pandemia 
del coronavirus se intensifi-
que en su territorio, reveló 
este lunes el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

"Mantenemos muy bue-
nas relaciones con el Gobier-
no de Cuba, sí hay pláticas 
para, si es necesario, pedir-
les que puedan ayudarnos precisamente con 
especialistas de terapia intensiva. Ellos tienen 
enfermeras especializadas en terapia intensi-
va y médicos especializados", afirmó el man-
datario en su rueda de prensa desde Palacio 
Nacional.

El Gobierno de México, que declaró la emer-
gencia sanitaria hace una semana, se encuen-
tra aún en la fase 2 del brote del coronavirus, 
cuando hay contagios comunitarios pero sin 
gran dispersión territorial ni brotes.

También admitió que México solo cuen-
ta con 1.000 especialistas de terapia intensi-
va, pero podría necesitar hasta 10.000 cuan-
do escale la emergencia.

Para la próxima etapa de "refuerzo", el man-
datario reiteró que se contempla el Plan Ma-
rina y el Plan DN-III, que involucra la parti-
cipación de emergencia del Ejército para au-
xiliar a la ciudadanía, en caso de que se llenen 
los hospitales. 

"Lo tercero es la ampliación de capacida-
des, tanto en salud como en las Fuerzas Arma-
das, y en esa ampliación de capacidades podría 
estar el solicitar al Gobierno de Cuba su apo-
yo para el envío de expertos, de especialistas, 
en esas circunstancias", aclaró el presidente 
López Obrador.

2
Millones

▪ De empleos 
prometió crear 

el presidente 
de México, 

Andrés Manuel 
López Obrador,  
en nueve meses 

PATRONAL Y POLÍTICOS 
MEXICANOS, MUY 
DECEPCIONADOS
Por EFE

Los empresarios y políticos mexicanos mostraron 
este lunes su decepción ante el plan de reactivación 
económica contra la pandemia presentado por el 
presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, 

609
Casos

▪ Positivos se 
han presentado 

hasta el lunes 
en la Ciudad de 
México, siendo 

la parte del país 
más afectada.

5
Mil

▪ Pruebas de 
crronavirus fue-

ron enviadas 
desde China, 

junto a 100.000 
mascarillas y 5 
respiradores.

Algunos 
pusieron que el 
presidente no 
dio a conocer 
lineamientos 

generales, 
que lo haría 

después, pero 
no, ya no hay 
más, es esto 

solamente
AMLO

Presidente

Hemos dete-
nido a Juan 

Antonio Vera 
Carrizal quien 
enfrentará la 
justicia por el 
terrible hecho 

de violencia 
cometido"
Alejandro 

Murat
Gobernador

Oaxaca

Desea su "pronto restablecimiento" 
▪ El Gobierno mexicano deseó este lunes un "pronto restablecimiento" al 

primer ministro británico, Boris Johnson, ingresado en cuidados intensivos 
tras agravarse su salud por el cuadro de COVID-19 que presenta. EFE / SÍNTESIS
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Hemos escuchado, leído y releído el informe trimestral del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador en el que manifi esta una 
seguridad de sacar adelante al país ante las vicisitudes que se han 
presentado, como se quiera, por el destino o por la naturaleza, pero 
que sus críticos, no se miden, es de culparlo de dichos fl agelos.

A qué se debe esa confrontación con el gobierno de la Cuarta 
Transformación por parte de una parte del sector empresarial y de 
un grupo, muy bien defi nido de analistas, que desde luego comulgan 
con esa minoría, pero a la vez una élite poderosa por enriquecida.

La respuesta es muy simple, nos decidimos por un cambio radical 
o como bien lo dijo López Obrador, que los “conservadores” más 
acérrimos continúen  medrando “con el llamado modelo económico 
neoliberal que está, por cierto, en crisis en el mundo, al aplicar la 
política de privatizar ganancias y socializar pérdidas”,

En otras palabras: seguimos con el fracasado neoliberalismo, 
como lo aseguran los más conspicuos analistas del mundo, o damos 
el cambio hacía el  desarrollo con justicia, paz social, democracia y 
honestidad republicana.

Sí, en efecto, estamos en una emergencia por el Coronavirus, 
que no inventó México ni su gobierno, y que hasta ahora ha 
sido manejado adecuadamente desde el mismo momento en 
que el Jefe del Ejecutivo tomó la decisión que los especialistas 
dictaran las medidas sanitarias correspondientes.

En las redes sociales hemos leído algunos comentarios 
desaforados y hasta insultantes, de una soez nunca antes 
manifestada. Alguien o algunos deben de estar pagando estas 
campañas de desprestigio y también a los agoreros del desastre.

El presidente López Obrador informó que de inmediato 
tendrá una reunión con el sector empresarial para tomar 
medidas alicientes para la inversión, desde luego ya anunció 
su decisión de no aumentar impuestos y de no desbocar la 
deuda pública.

Habría que sumar la inversión pública y privada por 339 mil 
millones de pesos, los que se desprenden de otros programas en 
desarrollo que en conjunto crearán miles de empleos; además de 
todos los créditos sociales que se están implementando.

Resalta el reconocimiento a ese sector empresarial que respondió 
en forma positiva al Gobierno de no despedir a sus empleados en la 
emergencia y de diferir el pago bancario de sus créditos por seis meses.

Desde luego, dice López Obrador, algunos no comparten 
nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia, pero a 
nadie engañamos y hay constancia de ello, de lo que estamos 
haciendo, lo que hemos propuesto, enarbolado, sostenido en 
forma pública y abierta desde hace años en la lucha diaria y en 
campañas políticas, también por lo que votaron millones de 
mexicanos.

Desde luego que compartimos su optimismo, cuando al 
recordar a Simón Bolívar, enfermo, casi derrotado y en medio de 
la desolación alguien le preguntó: ‘¿Y ahora qué va usted a hacer, 
general?’, y el libertador respondió con pasión: ‘Triunfar, triunfar’. 
El presidente Juárez, por su parte, decía: ‘aquel que no espera 
vencer, ya está vencido’.

En consecuencia, remató López Obrador: “No son tiempos 
para la depresión, sino para la entereza. Reiteró “la esperanza, no 
lo olvidemos, es una fuerza muy poderosa, es como el bien que, 
aunque no existiera, habría que inventarlo. No duden, triunfaremos 
para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México, digno y feliz, 
para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos.

Así lo deseamos y lo esperamos. ¿Desarrollo con justicia 
social o neoliberalismo? Esa es la disyuntiva. Nos quedamos 
con la primera.

El 3 de febrero de 2017 
la Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen pa-
ra declarar el día 5 de 
abril de cada año como 
Día Nacional contra el 
Cáncer de Pulmón, con 

el objetivo de concientizar a la población respecto a 
esta grave enfermedad y sus implicaciones; además 
de incentivar a las autoridades a desarrollar políti-
cas públicas para hacerle frente.

La Comisión de Salud, dictaminadora, expresó 
que esta enfermedad se ha convertido en la segunda 
causa de muerte por tumores malignos en el hom-
bre y la octava en mujeres, siendo la enfermedad 
más importante atribuible al tabaquismo. 

El cáncer es, sin duda, un problema de salud pú-
blica que continúa afectando y matando a un enor-
me número de personas sin distinción alguna. Es por 
ello por lo que desde el 2018 cada 5 de abril se con-
memora el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, 
considerado el tipo de tumor más mortal.

Cáncer es una palabra que proviene del griego 
del vocablo karkinos, es decir, cangrejo. Fueron los 
griegos los primeros en denominar a los tumores y 
otras lesiones ulcerosas como karkinos. Los propios 
Hipócrates y Galeno, dos grandes médicos de la his-
toria clásica, nombraban en sus escritos los tumo-
res como karkinos. Dioscórides, más adelante, los 
menciona como karkinomas (carcinoma). 

El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más 
comunes en el mundo. Es la principal causa de muer-
te por cáncer entre los hombres y las mujeres en los 
Estados Unidos. El fumar cigarrillos causa la mayo-
ría de los cánceres de pulmón. A mayor cantidad de 
cigarrillos diarios que fume y cuanto más joven se 
comienza a fumar, mayor será el riesgo de desarro-
llar un cáncer de pulmón. La exposición a altos ni-
veles de contaminación, radiación y asbesto tam-
bién puede aumentar el riesgo.

Es claro que el cáncer se ha posicionado dentro 
de las primeras causas de muerte en nuestro país. 
Pero de igual forma se debe mencionar que no to-
dos los tumores son iguales. Un caso particular es 
el de pulmón debido a que es uno de los más mor-
tales que existen. De igual forma, la comunidad mé-
dica afi rma que es uno de los que recibe menor apo-
yo por parte del gobierno. A la fecha muchos pien-
san que se trata de un “castigo” que sólo afecta a 
los fumadores. La realidad es que el 35 por ciento 
de los casos con este tipo de cáncer no tienen rela-
ción con el tabaco.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el cáncer de pulmón ya es el de ma-
yor mortalidad. Esto se traduce en el fallecimien-
to de 22 personas diariamente en nuestro país. Los 
motivos son variados, pero principalmente que es 
un tumor muy difícil de combatir en etapas avanza-
das. A lo anterior se debe añadir que el 77% de los pa-
cientes acuden con un especialista demasiado tarde.

A nivel mundial, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el cáncer de pulmón pro-
voca tres muertes cada minuto. En otras enfermeda-
des se han logrado avances importantes, pero con-
tra este tipo de tumor no se han tenido los mismos 
resultados. Datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Cancerología (INCan) 9 mil personas 
son diagnosticadas cada año con esta enfermedad. 
El cáncer de pulmón es real y cualquier persona lo 
puede desarrollar.

Existen muchos tipos de cáncer de pulmón. La 
causa principal de este tipo de cáncer es el tabaquis-
mo, alrededor del 71 por ciento. Otras causas son 
la exposición al humo de tabaco de segunda mano, 
al gas radón y al humo de leña y combustibles sóli-
dos. Todos ellos aumentan el riesgo de desarrollar 
esta enfermedad.

Cada uno de ellos crece y se disemina de un mo-
do distinto y se trata de una forma diferente. El tra-
tamiento también depende el estado o de qué tan 
avanzado se encuentre. El tratamiento incluye ciru-
gía, quimioterapia, radiación y terapia dirigida. La 
terapia dirigida usa medicamentos u otras sustan-
cias para combatir células cancerosas específi cas 
y que causan menos daños a las células normales.

Los síntomas comunes del cáncer de pulmón in-
cluyen: Una tos que no desaparece y empeora con el 
tiempo; dolor constante en el pecho; tos con expec-
toración con sangre; falta de aire, silbidos al respi-
rar o ronquera; problemas repetidos por neumonía 
o bronquitis; infl amación del cuello y la cara; pérdi-
da del apetito o pérdida de peso y fatiga.

Es por ello, amable lector, que, mediante la con-
memoración del Día Nacional del Cáncer de Pulmón, 
se busca concientizar a la población de los riesgos 
a la salud que puede provocar este padecimiento. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Desarrollo con 
justicia social o 
neoliberalismo

Cáncer: un problema 
de salud pública
“El cáncer se puede 
llevar todas mis 
habilidades físicas.
Pero no puede tocar mi 
mente, mi corazón y mi 
alma”.
Jim Valvano

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

NY sigue su letargo

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.05 (+)  25.06 (-)
•BBVA 23.80 (-) 25.00 (-)
•Banorte 23.60 (-) 25.00 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.57 (-)
•Libra Inglaterra 30.12 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  20.48indicadores

financieros

Afronta sector 
automotriz 
crisis histórica
La fabricación de autos en México cayó 24.6% 
en marzo frente al mismo mes del año pasado
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Las desalentadoras cifras de mar-
zo y el freno total de las plantas 
encienden las alarmas del sector 
automotor mexicano, que afron-
ta una crisis histórica por el co-
ronavirus sin políticas claras del 
gobierno, pese a representar has-
ta 3.8% de la economía nacional.

La fabricación de autos en 
México, el sexto productor mun-
dial, cayó 24.6% en marzo com-
parado con el mismo mes del año 
anterior, mientras que la expor-
tación se redujo 11.9% y la venta al público 25.5%, 
reportó ayer el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi).

Estas cifras no se veían desde 2009, cuando 
México padeció la crisis fi nanciera internacio-
nal y la epidemia de infl uenza AH1N1, expresó 
Guillermo Rosales, de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA).

“Faltan muchos elementos de información pa-
ra tener mayor claridad, tanto de la profundidad 
como de la duración de la crisis, aun así, en me-
dio de esta incertidumbre y de esta falta de datos 
duros para evaluar lo que viene, es un panorama 
muy desalentador”, manifestó Rosales.

Con una contracción estimada del PIB de 4.5%, 
la AMDA prevé una caída del 25.5% en la venta 
anual de vehículos ligeros para este 2020, lo que 
representa 336 mil 99 autos menos y una pérdi-
da de 110 mil millones de pesos.

No estamos 
pidiendo a las 
autoridades 
que nos den 

dinero, simple-
mente que nos 
permitan tener 
algún esquema 
de considera-

ción”
Fausto Cuevas
Director general 

de la AMIA

Sube Wall Street
entre optimismo
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street se disparó este lunes en los últimos 
minutos de la sesión y cerró con unas fuertes ga-
nancias del 7.73% en su principal indicador, el 
Dow Jones de Industriales, por el optimismo de 
los inversores respecto al funcionamiento de las 

La industria padece la disrupción de la cadena de su-
ministro y la baja demanda interna y externa.

Todos los sectores ganaron, encabezados por el fi -
nanciero, industrial, materiales y consumo frecuente.

En 2019, Cemex anotó un benefi cio neto de 143 mdd 
en 2019, 73% menos que en el ejercicio 2018.

Bolsa abre 
semana con 
ganancias

Paraliza Cemex 
su producción

El principal indicador cerró el 
lunes con un avance de 3.95%
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de 
Valores abrió la sema-
na con ganancias, si-
guiendo el compor-
tamiento del resto de 
los mercados y avan-
zó este lunes 3.95% 
en su principal indi-
cador para ubicarse 
en los 34 mil 381.56 
puntos.

A nivel global, el 
mercado de capita-
les inició la semana 
con resultados posi-
tivos, en una jornada 
en la que se observó 
"un mayor apetito por 
riesgo" en los mercados globales por "la posi-
bilidad de que se pueda revertir la tasa de cre-
cimiento en el número de muertes por coro-
navirus", indicó el analista Luis Alvarado, de 
la fi rma Banco BASE.

Explicó que en países como Alemania, Fran-
cia, España, Italia y en el estado de Nueva York 
en Estados Unidos "el número de personas que 
perdieron la vida durante el fi n de semana fue 
menor al registrado en semanas anteriores".

En México "los movimientos observados 
en el mercado accionario local se dieron a la 
par del resto de los mercados" luego de que al 
interior del índice se registraron ganancias en 
31 de las 35 emisoras, "lideradas por algunas 
de las que peor desempeño habían mostra-
do en semanas anteriores", apuntó Alvarado.

El plan de reactivación económica presen-
tado este domingo por el presidente Andrés 
López decepcionó a los empresarios e inver-
sionistas al no incluir propuestas reales pa-
ra afrontar la actual recesión en la que se en-
cuentra México agudizada por la crisis provo-
cada por el covid-19.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), el 
principal indicador, ganó mil 306.15 unidades, 
que representan el 3.95% con respecto al cie-
rre de la última jornada de la semana anterior 
para situarse en las 34 mil 381.56 unidades.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 278.9 millones de títulos por un impor-
te de 13 mil 693 millones de pesos.

En la jornada cotizaron 494 emisoras, de las 
cuales 390 cerraron con precios al alza, 90 tu-
vieron pérdidas y 14 más cerraron sin cambio.

Las mayores variaciones al alza fueron pa-
ra la fi rma Unifi n Financiera (UNIFIN A) con 
el 23.55%, la propia Bolsa Mexicana de Valo-
res (BOLSA A) con el 14.43% y la arrendado-
ra de infraestructura de telecomunicaciones 
Telesites (SITES B-1) con el 12.51%.

Las mayores variaciones a la baja fueron pa-
ra la petrolera Vista Oil & Gas (VISTA A) con 
el 16.67%, la minera Frisco (MFRISCO) con el 
6.54% y la distribuidora de medicamentos Ge-
nomma Lab Internacional (LAB) con el 4.81%.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Cemex, uno de los mayores 
productores de cemento del 
mundo, anunció un alto tem-
poral a su producción en Mé-
xico hasta el 30 de abril en vir-
tud del decreto que obliga a 
frenar actividades no esencia-
les por la crisis del covid-19.

“De conformidad al decre-
to emitido por la Secretaría 
de Salud de México, en res-
puesta a la pandemia de co-
vid-19, Cemex cesó temporal-
mente su producción y algu-
nas actividades relacionadas 
en México hasta el 30 de abril 
de 2020”, detalló la empresa en un comunicado.

La cementera informó también que anali-
zan con las autoridades si alguno de sus pro-
ductos “es necesario para garantizar la conti-
nuidad de las actividades esenciales”.

La cementera se dijo preparada para cum-
plir con “los requisitos más estrictos de salud 
y seguridad” y sus equipos comerciales en to-
do el mundo trabajan de forma remota.

“Para Cemex, la salud y la seguridad de 
nuestros empleados, contratistas, proveedo-
res, clientes y comunidades es una de nues-
tras prioridades. Desde que el covid-19 sur-
gió como una amenaza, activamos nuestros 
equipos de respuesta rápida”, expresó el di-
rector general, Fernando González.

Asimismo, la empresa prevé reducir sus cos-
tos por 200 millones de dólares en 2020, pues-
to que considera aplazar ciertas inversiones.

Para Cemex, 
la salud y la 

seguridad de 
empleados, 

contratistas, 
proveedores, 

clientes y 
comunidades 

es una de 
nuestras priori-

dades”
Comunicado

 A detalle... 

El peso mexicano 
se depreció 0.16% 
respecto al dólar frente 
al viernes pasado:

▪ La divisa se negoció 
al cierre en 24.78 unida-
des por billete verde.

▪ La moneda se 
estabilizó tras un fi n de 
semana duro con el plan 
de reactivación econó-
mica, tras el que tocó 
un mínimo histórico de 
25.58 por billete verde.

Pese a la importancia del sector y los empleos 
que podrían perderse, el representante de la AM-
DA lamentó la escasa claridad del presunto "plan" 
de rescate del presidente Andrés López.

“Nos sentimos decepcionados por la falta de 
entendimiento de parte del presidente de la Re-
pública de la gravedad de la crisis que enfrenta-
mos y la gravedad de la crisis económica, que ape-
nas estamos entrando en ella”, opinó.

Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz (AMIA) afi rmó 
que las empresas desean conservar la planta pro-
ductiva y los empleos, pero que requieren políticas.

“No estamos pidiendo a las autoridades que 
nos den dinero, que nos den recursos, sino sim-
plemente que nos permitan tener algún esque-
ma de consideración, créditos fi scales, de modo 
que pudiéramos mitigar los efectos”, aseveró.

medidas de contención del coronavirus en Esta-
dos Unidos y la posibilidad de que la pandemia se 
acerque a su "pico" máximo en el país.

Al término de las operaciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones ganó mil 627.46 pun-
tos, situándose en 22 mil 679.99 enteros, mientras 
que el S&P 500 subió un 7.03% 0 175.03 puntos, 
hasta 2 mil 663.68 enteros; y Nasdaq ascendió un 
7.33% o 540.16 puntos, hasta 7 mil 913.24 enteros.

Wall Street vivió una jornada positiva que los 
analistas atribuyeron al cambio de tono en la Ca-
sa Blanca sobre el covid-19 y los últimos datos de 
medición de la enfermedad, que indican una le-

ve estabilización en Estados Unidos.
Además, las ganancias en Wall Street también 

se explican, según expertos, por la esperanza de 
que pronto se cierre un acuerdo entre Arabia Sau-
dí y Rusia que estabilice los precios del petróleo, 
pese a las recientes tensiones.

Por sectores, las mayores ganancias fueron 
para el tecnológico (8.78%), el de los servicios 
públicos (7.85%) y bienes no esenciales (7.73%).

En otros mercados, el petróleo de Texas cayó 
un 7.97% y el barril cerró en 26.08 dólares por la 
incertidumbre respecto al posible recorte en la 
producción mundial para estabilizar los precios.

Los mercados vivieron un día positivo atribuido al cam-
bio de tono de la Casa Blanca sobre el covid-19.

Quibi, el nuevo "Net� ix" para celulares
▪  Quibi buscará un hueco en el mercado del "streaming" con un nuevo servicio 

que se lanzó ayer internacionalmente bajo la premisa de un formato 
exclusivo para celulares y contenidos de breve duración. EFE / SÍNTESIS
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Parque 
podría ser 
panteón
"Se hará de una manera digna, 
ordenada y temporal, pero será duro 
para los neoyorquinos".
Por EFE
Foto. EFE

La ciudad de Nueva York, epicentro del 
coronavirus en EE.UU., está evaluando 
usar un parque como cementerio tem-
poral ante el colapso de las morgues y el 
continuo aumento de fallecidos, que en 
todo el país ya superó la cifra de 10.000.

"Se hará de una manera digna, orde-
nada y temporal, pero será duro para los 
neoyorquinos", explicó en Twitter el con-
cejal Mark D. Levine, que preside el co-
mité de salud de Nueva York. El plan, que 
solo se aplicará si siguen subiendo los de-
cesos, es cavar unas zanjas para enterrar 
10 ataúdes en línea en un parque públi-
co y evitar así "imágenes como las de Ita-
lia, donde los militares tuvieron que re-
coger los cuerpos de iglesias e incluso de 
las calles", detalló Levine.

Actualmente, los cementerios de Nue-
va York tienen difi cultad para responder 
a la abrumadora cantidad de entierros y, 
al mismo tiempo, las morgues están so-
brepasadas con una cantidad de cuerpos 
que supera a los 3.000 que perdieron la 
vida en los atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001.

Levine no especifi có en qué parque 
de Nueva York se enterraría temporal-
mente a los fallecidos por coronavirus; 
pero, en una rueda de prensa, el alcalde 
neoyorquino, Bill de Blasio, explicó que 
la isla Hart, ubicada al noreste del barrio 
del Bronx, ha sido usado anteriormente 
para tragedias de este tipo.

"Obviamente, el lugar que hemos usa-

do históricamente es la 
isla de Hart", explicó De 
Blasio, aunque no llegó 
a confi rmar que ese es-
pacio sea el elegido.

En la isla Hart hay 
enterradas más de un 
millón de personas, mu-
chas de ellas en tumbas 
sin nombre ya sea por-
que el fallecido no fue 
identifi cado en el mo-
mento de su muerte o 
porque la familia no 
podía hacer frente a 
los costos de un entie-

rro, según fi gura en la web de la ciudad 
de Nueva York.

En 1985, cuando el sida golpeaba sin 
piedad a EE.UU., las autoridades neoyor-
quinas enterraron en la punta sur de la isla 
de Hart a 16 personas que habían muer-
to de esa enfermedad ya que, equivoca-
damente, entonces se creía que ese mal 
podía infectar a otros cuerpos. En todo 
caso, De Blasio ha insistido en que se tra-
ta de un plan de contingencia y que su 
objetivo es que la ciudad esté prepara-
da para lo que pueda suceder. "Si necesi-
tamos hacer entierros temporales para 
poder superar la crisis y, luego trabajar 
con cada familia para hacer los arreglos, 
tenemos capacidad de hacerlo", asegu-
ró. A pesar de los macabros planes, las 
cifras de contagios y de fallecimientos 
en el estado de Nueva York dieron este 
lunes señales de estabilización por se-
gundo día consecutivo.

"Todas esas 
son buenas 

señales y de 
nuevo pueden 

sugerir un apla-
namiento de la 
curva" valoró 

en su conferen-
cia de prensa el 
gobernador del 

estado”
Andrew Cuomo

Gobernador

La Isla Hart, posible lugar para los entierros 
▪  Levine no especifi có en qué parque de Nueva York se enterraría temporalmente a los 
fallecidos por coronavirus; pero, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, explicó que la isla 
Hart, ubicada al noreste del barrio del Bronx, ha sido usado anteriormente.

MACRON 
APOYA A BORIS 
JOHNSON 
Por EFE
Foto. EFE

El presidente francés, Emman-
uel Macron, transmitió este 
lunes "todo su apoyo" al primer 
ministro británico, Boris John-
son, después de que este haya 
sido trasladado a la unidad de 
cuidados intensivos al haber 
empeorado su estado de salud 
por el cuadro de coronavirus 
que presenta. En un mensaje en 
su cuenta de Twi� er, Macron 
trasladó su apoyo tanto a John-

son como a su familia y al pueb-
lo británico, y le deseó "superar 
esta prueba rápidamente". 
Johnson, de 55 años, dio positi-
vo por COVID-19 hace once días 
y fue ingresado la noche del do-
mingo en el hospital londinense 
de St Thomas ante los síntomas 
"persistentes" que presentaba, 
según un portavoz de Downing 
Street.
El ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Jean-Yves Le Drian, 
por su lado, se sumó a los 
deseos del presidente como an-
tiguo "colega" de Johnson, quien 
también desempeñó la jefatura 
de la diplomacia del Reino Uni-
do. "Conozco su fuerza y estoy 
convencido de que va a tirar de 
sus recursos, que son grandes", 
manifestó Le Drian.

Consideran  "altamente probable" que esas fuerzas 
fuesen las que estuvieron detrás de los bombardeos.

En su cuenta de Twi� er Macron mostró su apoyo a Johnson.

El primer vuelo especial salió el 
pasado 22 de marzo .

ONU señala 
a Siria por 
ataques
La investigación fue encargada el 
pasado agosto  
Por EFE
Foto. EFE

Una investigación 
llevada a cabo por la 
ONU señala al Go-
bierno sirio y sus alia-
dos como los proba-
bles responsables de 
varios ataques perpe-
trados el año pasado 
contra hospitales y al 
menos una escuela en 
el noroeste del país, 
según un documen-
to de conclusiones 
hecho público este 
lunes.

Los investigadores 
consideran "altamen-
te probable" que esas 
fuerzas fuesen las que 
estuvieron detrás de 
los bombardeos a tres instalaciones sanitarias, 
una escuela y un centro de protección para 
niños en las provincias de Hama e Idlib y ven 
"plausible" su responsabilidad en otro ataque 
a un centro de salud.

Mientras, apuntan a fuerzas rebeldes o al 
grupo Tahrir al Sham (una antigua fi lial de Al 
Qaeda) por un ataque registrado en la misma 
época contra un campamento de refugiados 
palestinos en la provincia siria de Alepo.

La investigación fue encargada el pasado 
agosto por el secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, en respuesta a los daños su-
fridos por varias instalaciones apoyadas por 
Naciones Unidas en Siria en el marco de una 
ofensiva de los Ejércitos sirio y ruso contra 
las milicias de la oposición y grupos terroris-
tas presentes en el noroeste del país.

Entonces, el jefe humanitario de la ONU, 
Mark Lowcock, denunció ante el Consejo de 
Seguridad que las fuerzas sirias y rusas esta-
ban provocando una "masacre".

La operación se lanzó a pesar de que en la 
zona imperaba un acuerdo para frenar las hos-
tilidades impulsado por Rusia y Turquía y ha 
continuado durante los últimos meses.

Tanto Damasco como Moscú rechazaron 
las pesquisas, por lo que los expertos de la or-
ganización no recibieron autorización para vi-
sitar los lugares de los hechos, algo que com-
plicó su tarea, según admitió Guterres.

Por EFE
Foto. EFE

Un avión de la aerolínea espa-
ñola Iberia salió este lunes des-
de Buenos Aires rumbo a Ma-
drid con 336 europeos, entre 
ellos 298 españoles, varados en 
Argentina a causa de la pande-
mia de COVID-19.

Este es el segundo vuelo es-
pecial de Iberia desde Buenos 
Aires tras el cierre de fronteras 
en Argentina y la suspensión 
de conexiones aéreas desde zo-
nas de riesgo por la pandemia 
de coronavirus desde media-
dos de marzo.

El primer vuelo especial 
de Iberia salió el pasado 22 
de marzo con 250 españoles 
y 70 europeos, y la Embajada 
de España en Buenos Aires si-
gue trabajando para organizar 
más vuelos que permitan que 
todos los españoles que quie-
ran regresar a España desde Ar-
gentina lo puedan hacer.

Fuentes diplomáticas espa-
ñolas informaron a Efe que es-
tá previsto que salga un tercer 
vuelo el próximo miércoles y 
expresaron su satisfacción por 
la colaboración de Iberia y el 
Gobierno argentino.

Para el vuelo de hoy, la Em-

bajada de España organizó el 
traslado a Buenos Aires de ciu-
dadanos españoles que esta-
ban en otros lugares de Argen-
tina, como Bariloche, Mendo-
za, Rosario, Tucumán, Salta y 
Córdoba. 

"Cuando ya no tenía nada 
de esperanzas me llamaron de 
Iberia para ver si quería com-
prar un billete" para el vuelo de 
este lunes, explicó a Efe Catrin 
Samson Estapé, de 25 años, a 
quien la pandemia de corona-
virus la sorprendió de turismo 
en Argentina. 

Los costos 

Para el vuelo de ayer, la 
Embajada de España organizó 
el traslado a Buenos Aires de 
ciudadanos españoles que 
estaban en otros lugares de 
Argentina, como Bariloche, 
Mendoza, Rosario, Tucumán, 
Salta y Córdoba. 
EFE

Investigación

La investigación fue 
encargada el pasado 
agosto por el secretario 
general de la ONU:

▪ El jefe humanitario de 
la ONU, Mark Lowcock, 
denunció ante el Conse-
jo de Seguridad que las 
fuerzas sirias y rusas 
estaban provocando 
una "masacre"

▪ La operación se 
lanzó a pesar de que 
en la zona imperaba un 
acuerdo para frenar las 
hostilidades impulsado 
por Rusia y Turquía  y ha 
continuado durante los 
últimos meses.

Boris Johnson, a terapia 
intensiva

▪  El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha 
sido trasladado a la unidad de terapia intensiva al haber 
empeorado su estado de salud,  informó un portavoz de 

Downing Street, luego de haber contraído Covid-19. 
EFE / EFE

Avión 
con 298 
varados



NFL  
TENDRÁ UN FORMATO 
VIRTUAL PARA SU DRAFT
AP. El dra�  de la NFL se realizará mediante un 
formato virtual, con el personal de los equipos 
trabajando desde sus casas.
En un memorándum enviado el lunes a los 32 
equipos de la liga y obtenido por The Associated 
Press, el comisionado de la NFL Roger Goodell 
trazó el procedimiento para el dra�  del 23 al 25 

de abril. La guía prohíbe reuniones en grupo.
“Hemos analizado este tema en los últimos días 
tanto con el comité de competición y el CEC (las 
siglas de un grupo de ejecutivos de la liga)”, 
escribió Goodell. “Esto confi rma que los clubes 
deberán cumplir con el dra�  de manera remota, 
con los empleados aislados en sus casas”.
Todas las instalaciones de los equipos fueron 
cerradas el 26 de marzo, y Goodell ha dispuesto 
que el cierre sea indefi nido.

Foto: AP

FALLECE 
SU MAMÁ

La madre del técnico del Manchester City 
Pep Guardiola ha fallecido tras contraer 

el coronavirus. Pág 2
Foto: EFE

Pep Guardiola
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Disculpándose con sus 
afi cionados, el Liverpool se 
retractó de su decisión de 
inscribir a su personal no 
deportivo en el esquema de 
retención de empleos. – Foto: AP

LIVERPOOL DESCARTA PLAN DE CESAR PERSONAL. 

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

Covid-19:
FA reduce salario a Southgate y otros 
empleados. #sintesisCRONOS

Coronavirus:
Son cumplirá servicio militar durante 
suspensión de Premier. #sintesisCRONOS

EU:
Acusan de sobornos en votación de Mundial 
2022. #sintesisCRONOS
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En la ciudad de Manresa, cerca de Barcelona. Tenía 
82 años de edad y lamentablemente contrajo el 
nuevo Coronavirus
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

La madre del técnico del Man-
chester City Pep Guardiola ha 
fallecido tras contraer el coro-
navirus.

El club de la Liga Premier in-
glesa confi rmó el lunes que Do-
lors Sala Carrió falleció en la ciu-
dad de Manresa, cerca de Bar-
celona. Tenía 82 años de edad.

 “La familia del Manchester 
City está devastada por infor-
mar de la muerte de la madre 
de Pep Guardiola, Dolors Sala 
Carrió, en Manresa, Barcelona, 
después de contraer coronavi-
rus. Ella tenía 82 años. Todos los 
asociados con el club enviamos 
nuestro más sentido pésame en 
este momento tan angustioso 
para Pep, su familia y todos sus 
amigos", informó el club inglés.

El City dijo que “todos en el 
club transmiten su más senti-
do pésimo en este momento tan 
doloroso a Pep, su familia y to-
dos sus amigos”.

Guardiola dirige al City desde 2016. El timo-
nel catalán previamente condujo al Barcelona y 
al Bayern Múnich.

En días anteriores Pep había estado muy activo 
colaborando con diferentes organizaciones para 
apoyar al personal sanitario, haciendo donacio-
nes para comprar equipo médico para combatir 
y reducir el número de contagios de COVID-19.

Uno de cuatro hijos, el técnico del City donó 
1 millón de euros el mes pasado a la Fundación 
Angel Soler Daniel para adquirir material sani-
tario ante la emergencia por la pandemia. Guar-
diola había regresado a España tras la paraliza-
ción de la actividad en la Liga Premier.

De igual manera, Guardiola había enviado un 
mensaje de apoyo y aliento a la población, asegu-
rando que todo iba a salir bien y que pronto re-
gresarían a las canchas.

Tras la noticia, varios equipos han enviado sus 
condolencias al técnico de 49 años de edad. Na-
poli emitió un mensaje en el que se leía: “El pre-
sidente Aurelio De Laurentis y todo el Napoli se 
unen al dolor del entrenador Pep Guardiola por 
el fallecimiento de su querida madre”.

El Arsenal, dirigido por su exasistente Mikel 
Arteta también expresó su apoyo menconando: 
“Estamos profundamente tristes por esta noticia 

El técnico del Manchester City Pep Guardiola durante el 
partido contra Manchester United en la Liga Premier.

HH espera mantenerse en forma, para ser tomado en 
cuenta, cuando se reanude la actividad.

El timonel catalán previamente condujo al Barcelona y al 
Bayern Múnich.

desgarradora. Enviamos nuestro amor y fortale-
za a Pep y su familia en este momento tan difícil”.

El Real Madrid dedicó un mensaje de condo-
lencia a Pep Guardiola, técnico del Manchester 
City, por el fallecimiento de su madre, a causa del 
coronovirus, a los 82 años.

"El Real Madrid lamenta profundamente el fa-
llecimiento de Dolors Sala Carrió, madre de Pep 
Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus con-
dolencias a su familia y a sus seres queridos", es-
cribió en las redes sociales el conjunto madridista. 

España ha sido uno de los países más afecta-
dos en Europa por el COVID-19, reportándose 
135.000 casos y 13.000 decesos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El delantero del Atlético de 
Madrid, Álvaro Morata, des-
veló que los futbolistas de la 
primera plantilla rojiblanca, 
incluyendo el mexicano Héc-
tor Herrera, cuentan cada uno 
con un dispositivo GPS con 
el que los preparadores físi-
cos pueden ver su actividad 
de cada día, según explicó en 
una charla por videoconferen-
cia con un alevín rojiblanco.

"A nosotros nos han dado 
un GPS para entrenar y que 
ellos puedan ver lo que hace-
mos en casa", explica Morata en una charla 
con el delantero del alevín A rojiblanco, Bra-
yan de la Cruz, publicada por el club este lu-
nes, en la que el joven jugador le explica que 
ellos se graban haciendo los ejercicios pro-
puestos con el móvil.

En esta charla entre delanteros, Mora-
ta transmite al joven jugador rojiblanco que 
"hay que aguantar" durante estas semanas de 
confi namiento por la pandemia de coronavi-
rus. "Seguro que tienes unas ganas increíbles 
de volver a jugar, como yo", admitió el '9' del 
primer equipo rojiblanco.

Preguntado por cómo es su entrenador, el 
argentino Diego Pablo Simeone, Morata ex-
plicó que es "muy exigente" a la hora de los 
entrenamientos, pero luego es cercano en el 
aspecto personal.

"Puedes hablar con él de cualquier tema 
que no tenga nada que ver con el fútbol, si tie-
nes cualquier problema, preocupación, duda... 
Vive los entrenamientos como se le ve en los 
partidos, pero luego nos ayuda mucho y es una 
gran persona", añadió. Morata aconsejó a ale-
vín rojiblanco que "juegue en equipo".

Por AP

Radomir Antic, el técnico ser-
bio que condujo al Atlético de 
Madrid al doblete de títulos 
de la Liga española y la Copa 
del Rey en 1996, ha fallecido, 
informó el club el lunes. Te-
nía 71 años.

El Atlético no mencionó 
la causa del deceso de Antic, 
quien también dirigió al Real 
Madrid y al Barcelona.

Antic fue el entrenador 
del Atlético a lo largo de cin-
co temporadas y acumuló 189 

partidos ofi ciales, la cuarta mayor cantidad en 
la historia del conjunto rojiblanco.

El doblete liga-copa fue conseguido en su 
primera campaña al mando del Atlético. Ese 
plantel incluía al volante argentino Diego Si-
meone, el actual técnico del club.

"Nos has dejado una entrañable huella co-
mo atléticos. ¡Te recordaremos hoy y siempre! 
Gracias míster, gracias Radomir", dijo Simeo-
ne, citado por el club.

El Atlético resaltó en un comunicado que 
Antic imprimió un estilo de juego “compacto, 
vertiginoso y de contragolpe, en el que prima-
ba el juego al primer toque”. Más de la mitad 
de los goles del equipo esa primera tempora-
da fueron anotadas en jugadas de pelota de-
tenida, otro recurso que fue clave para el éxi-
to de su equipo. El Atlético empezó esa tem-
porada con una racha de 12 partidos seguidos 
sin perder, por entonces un récord del club.

“Con la marcha de Antic, la familia atléti-
ca pierde a otro de los símbolos que lo dieron 
todo por este club dentro y fuera del terreno 
de juego”, dijo el club. La consagración en la 
Copa del Rey fue ante el Barcelona.

Vigilan a HH 
con GPS en el 
Atlético

Fallece Antic, ex 
DT del Barsa, 
ATM y RM

Nos has dejado 
una entrañable 

huella como 
atléticos. ¡Te 

recordaremos 
hoy y siempre! 
Gracias míster, 
gracias Rado-

mir”
Diego Simeone

DT ATM

Vista del estadio San Siro durante un partido sin pú-
blico entre el Milan y Genoa.

JUGADORES DE LA 
SERIE A RECHAZAN 
RECORTES DE SALARIO
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El gremio de jugadores del fútbol italiano 
rechazó el lunes la propuesta de los clubes de 
la Serie A de recortar un tercio sus salarios 
por un máximo de cuatro meses, si la actual 
temporada de la máxima división no se puede 
reanudar, al califi carla de “inmanejable”.

La medida de austeridad fue aprobada por 
19 de los 20 clubes, informó la liga italiana. 
La Juventus no participó debido a que el 
club de Turín ya había llegado a un acuerdo 
con sus jugadores para mitigar el impacto 
fi nanciero en el campeón vigente en medio de 
la pandemia del coronavirus.

Según la liga, el acuerdo “es una acción 
conjunta para contener” el costo que 
representan los salarios de “jugadores, 
técnicos y otros empleados de los equipos de 
la primera categoría”.

La reducción equivale a cuatro meses de 
salario, pero quedaría en sólo dos meses.

breves

MLB / Fallece Al Kaline, 
ídolo de los Tigres
Al Kaline, quien completó toda su 
carrera de 22 temporadas con los Tigres 
de Detroit hasta ser exaltado al Salón de 
la Fama del béisbol, ha fallecido. Tenía 
85 años de edad.
John Morad, amigo de Kaline, confi rmó a 
The Associated Press que “Mister Tiger” 
falleció el lunes en su residencia en 
Michigan. Morad, quien habló primero 
con el diario Detroit Free Press, dijo que 
había estado en contacto con el hijo de 
Kaline. Por AP

Golf / El Abierto Británico es 
cancelado hasta 2021
El Abierto Británico no se jugará este 
año por primera vez desde 1945, luego 
que los organizadores del campeonato 
más antiguo del golf decidieran que se 
dispute el año próximo en el campo de 
Royal St. George y que la edición 150 
será en St. Andrews en 2022.
El golf intenta rearmar su calendario de 
2020, interrumpido por la propagación 
del nuevo coronavirus. El certamen de 
este año se iba a jugar en Kent, Inglatera, 
entre el 12 y 19 de julio. Por AP/Foto. AP

Tenis / El Abierto de Madrid 
será virtual
¿Quién quiere jugar tenis virtual?
El Abierto de Madrid, uno de los más 
de 30 certámenes profesionales 
cancelados o pospuestos debido al 
nuevo coronavirus, se disputará de 
forma virtual entre el 27 y 30 de abril. En 
vez de raquetas, los jugadores usarán 
consolas.
El torneo en superfi cie de arcilla 
anunció su nuevo plan el lunes.
Se repartirán 150.000 euros (casi 
160.000 dólares) en premios. Por AP

 Para que los preparadores 
rastreen su actividad, durante 
este parón por el Coronavirus

La familia del 
Manchester 

City está 
devastada por 
informar de la 
muerte de la 

madre de Pep 
Guardiola”

Comunicado
Manchester 

City

82
Años

▪ De edad 
tenía Dolors 
Sala Carrió 

quien falleció 
en la ciudad de 
Manresa, cerca 

de Barcelona.

dato

Morata, en 
campaña 
El ariete interna-
cional español 
aprovechó el ví-
deo para declarar 
su adhesión a la 
campaña 'Lo da-
mos todo', con la 
que se recaudan 
fondos.

FALLECE LA 
MADRE DE 
GUARDIOLA

Ronaldinho, un mes de encierro
▪  El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, procesado en 

Paraguay por ingresar con pasaporte falso, cumple su primer mes 
de prisión preventiva y en medio de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, que ha paralizado casi toda la actividad judicial del país 

sudamericano. EFE/ FOTO: EFE
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