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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez 
Foto:  Especial/ Síntesis

En caso de sobrecupo en el transporte público, 
choferes y concesionarios serán sancionados, lo 
que podría ameritar la revocación del tarjetón, 
informó la Secretaría de Movilidad y Transpor-
te (Semot).

Los concesionarios del transporte colectivo 
de Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, 
Mineral del Chico, Mineral del Monte y Atotonil-
co el Grande sostuvieron una reunión con José 
Luis Guevara Muñoz, secretario de  Movilidad y 

Sancionarán 
sobrecupo en 
el transporte
El operador que incumpla el 50 % de capacidad 
será acreedor a la revocación del tarjetón

El titular de la Semot, José Luis Guevara Muñoz, agradeció el compromiso de los concesionarios.

Los diputados  convocaron a los hidalguenses a proteger 
su salud y la de sus familias.

Por Edgar Chávez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Los Legisladores locales de Morena exhortaron 
a los ciudadanos a no bajar la guardia y continuar 
con las medidas de mitigación establecidas con-
tra la pandemia de COVID-19 en la entidad en 
las próximas semanas, debido a que Hidalgo ten-
drá un periodo más largo de contagios por cul-
pa del alto índice de movilidad que tuvo el esta-
do y porque los brotes se presentaron después 
que en Ciudad de México.

Citaron las estimaciones del subsecretario de 
Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, 
quien explicó que la fecha para concluir la jorna-
da de Sana Distancia está programada para el 30 
de mayo, la cual puede no ser la misma para otras 
entidades, ya que Hidalgo podría estar aún en 
ascenso de su curva epidemiológica. METRÓPOLI 3

Llaman diputados 
a hidalguenses a 
no bajar la guardia

La mejor 
protección 

contra el virus 
SARS-COV-2 

es quedarse en 
casa”

Rafael Garnica 
Alonso 

Diputado local

Consolidan Red de Museos 
▪  Tulancingo.- Avanzan trabajos para consolidar la Red Nacional de 
Museos Ferrocarrileros y en dichos trabajos la jefatura de Museos en 
Tulancingo participa a distancia, compartiendo su visión y proyectos 
innovadores de éxito que ya ha implementado. FOTO: ESPECIAL

Transporte, para respaldar la disposición de ocu-
pación en el transporte púbico a máximo 50 por 
ciento de su capacidad en la modalidad colecti-
va, en acato a las disposiciones anunciadas por 
el gobernador Omar Fayad respecto de las medi-
das aplicables en el Operativo Escudo y para fo-
mentar la sana distancia a fi n de evitar la propa-
gación del COVID-19.

Se recordó que una de las medidas anuncia-
das en el Operativo Escudo es reducir el núme-
ro de pasajeros al 50 por ciento de su capacidad 
como lo especifi ca el acuerdo 002 publicado en 
el Periódico Ofi cial del Estado de Hidalgo el 23 

RADIO Y TV DE HIDALGO 
FESTEJARÁ A MAMÁS 
CON CONCIERTOS
Por Redacción
 Síntesis

El próximo domingo, Radio y 
Televisión de Hidalgo feste-
jará a mamá con una transmis-
ión especial de los conciertos 
de Luis Miguel, Pepe Aguilar, 
Marco Antonio Solís “el Buki”, 
Alejandro Sanz, Camila, Em-
manuel, Juan Gabriel, Miguel 
Bosé, Bronco, Julión Álvarez, 
Alberto Barros, Andreas Bo-
celli, Alicia Villarreal, Moce-
dades, Gloria Estefan, Jenni 
Rivera, María José, Yuri, Reik, Jesse & Joy, y vari-
os artistas más.
El director general del Sistema de Radio y Tele-
visión de Hidalgo, Cristian Guerrero Barragán, 
coordina la transmisión especial de conciertos 
en honor a todas las mamás del estado. 
METRÓPOLI 8

de marzo del 2020.
Como ha sido apreciado y denunciado por los 

usuarios de transporte convencional, estas medi-
das no se respetan, pues los operadores han con-
tinuado llenando las unidades o van con sobrecu-
po, lo que en nada ayuda a mantener la sana dis-
tancia, por lo que se puso a la disposición de los 
usuarios el número 800 503 2002 para denun-
ciar anomalías.   

Por esa razón, la Semot advirtió que el opera-
dor que incumpla con esta disposición será acree-
dor a la revocación del tarjetón. METRÓPOLI 3

10
de mayo

▪ Radio y Tele-
visión de Hidal-
go festejará a 
mamá con una 

transmisión 
especial de 
conciertos 

Mejoran 74 pacientes  
▪  Hidalgo registró, al corte del 6 de mayo, 396 
casos de COVID-19, 159 sospechosos, 74 casos de 
pacientes recuperados y 58 defunciones, de 
acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

1. 
EN CASO  

DE INCUMPLIR  
las demás normas, 
como el uso de cu-
brebocas y guantes 

del Operativo Escudo, 
serán sancionados el 

operador y el concesio-
nario. 

2. 
PIDEN LOS 

REPRESENTANTES 
de las rutas el apoyo de 
la sociedad para repor-
tar el incumplimiento, 

pero que también 
pongan de su parte 

usando cubrebocas y 
respectando el cupo. 

La Sedena, a través de la 
18/a. Zona Militar, 

continúa la contratación 
de personal profesional 

de la salud. METRÓPOLI 3

Continúa 
contratación

de médicos

Dan paso 
a favor del 

futbol
Permiten entrenar a 4 
clubes de la MLS. EFE

Ratifican 
detención 
de cartas
La TEPJF detener 

cartas con propagande 
AMLO. EFE

Presio-
narán a 

Maduro 
Pompeo afirmó que 

usará “todas las herra-
mientas” para repatriar 
a dos estadounidenses. 
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Documentación

Apoyo ciudadano 

Los documentos que deben presentar son 
dos fotografías tamaño infantil a color, 
título y cedula profesional, o en su caso, 
carta de pasante o certificado de estudios, 
credencial de elector, cédula de identificación 
fiscal, CURP, comprobante de domicilio y 
verificación del Servicio Postal mexicano, 
todo en original y dos copias.
Edgar Chávez

Los representantes de las rutas piden el apoyo 
de la sociedad para reportar el incumplimiento, 
pero que también pongan de su parte usando 
cubrebocas y respectando el cupo para cuidar la 
vida de todos. Edgar Chávez

Los diputados convocaron a los hidalguenses a proteger su salud y la de sus familias.

La Procuraduría General de Justicia informó que los 
hechos ocurrieron el pasado 26 de abril.

Llaman diputados
a hidalguenses a
no bajar la guardia

Vinculado a
proceso por
tentativa de 
homicidio

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Los diputados locales de Morena exhortaron a 
los ciudadanos a no bajar la guardia y continuar 
con las medidas de mitigación establecidas con-
tra la pandemia de COVID-19 en la entidad en 
las próximas semanas, debido a que Hidalgo ten-
drá un periodo más largo de contagios por cul-
pa del alto índice de movilidad que tuvo el esta-
do y porque los brotes se presentaron después 
que en Ciudad de México.

Citaron las estimaciones del subsecretario de 
Salud del Gobierno de la República, Hugo López-
Gatell, quien explicó que la fecha para concluir la 

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del estado de 
Hidalgo (PGJEH) informó que agentes del Minis-
terio Público adscritos a la Subprocuraduría de 
Procedimientos Penales región oriente, obtuvie-
ron de la autoridad judicial la vinculación a pro-
ceso de un hombre por tentativa de homicidio.

Los hechos imputados al individuo identifica-
do como Juan Martín “N”, ocurrieron el pasado 

Continúa la
Sedena con
contratación
de médicos 

El titular de la SEMOT, José Luis Guevara Muñoz, agradeció el compromiso de los concesionarios.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de la Defensa Nacional infor-
mó que a través de la comandancia de la 18/a. 
Zona Militar continúa con el proceso de con-
tratación de personal profesional de la salud 
y mano de obra calificada en áreas de la sa-
lud para enfrentar la contingencia sanitaria 
por COVID-19.

Las plazas que están solicitando las fuer-
zas armadas para contratación son de médi-
cos generales y de enfermeras y enfermeros 
generales.

Sedena indicó que quienes deseen ser con-
tratados deberán presentarse en la 18va zona 
militar o en la instalación militar más cercana 
a su domicilio para recibir mayor información.

Los interesados pueden acudir al 96/o. Ba-
tallón de Infantería ubicado en Av. Álamo S/N, 
esquina con Av. Pirules, en la colonia Venta 
Prieta, en Pachuca, o bien comunicarse al te-
léfono 771 711 4411.

También puede acudir al 5/o. Batallón de 
Infantería ubicado en Av. Jorge Preisser Terán 
S/N, Col. Llano Norte, en el municipio de Zi-
mapán, o bien marcar al teléfono 759 728 2082.

Lo anterior tiene la finalidad de reforzar el 
trabajo continuo que realiza esta dependen-
cia del Ejecutivo Federal para complementar 
las capacidades del Sistema Nacional de Salud, 
en el marco de la aplicación del Plan DN-III-
E, en atención a la emergencia de salud oca-
sionada por el COVID-19.

Los documentos que deben presentar son 
dos fotografías tamaño infantil a color, título 
y cedula profesional, o en su caso, carta de pa-
sante o certificado de estudios, credencial de 
elector, cédula de identificación fiscal, CURP, 
comprobante de domicilio y verificación del 
Servicio Postal mexicano, todo en original y 
dos copias.

Con estas acciones, la Secretaría de la De-
fensa Nacional refrenda su compromiso de ve-
lar y salvaguardar a los ciudadanos, trabajan-
do con determinación para contribuir al bien-
estar y salud del pueblo de México.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 

En caso de sobrecupo en el transporte públi-
co, choferes y concesionarios serán sancionados, 
lo que podría ameritar la revocación del tarjetón, 
informó la Secretaría de Movilidad y Transpor-
te (Semot).

Los concesionarios del transporte colectivo 
de Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, 
Mineral del Chico, Mineral del Monte y Atotonil-
co el Grande sostuvieron una reunión con José 
Luis Guevara Muñoz, secretario de  Movilidad y 
Transporte, para respaldar la disposición de ocu-
pación en el transporte púbico a máximo 50 por 
ciento de su capacidad en la modalidad colecti-

Sancionarán
por sobrecupo
en transporte
El operador que incumpla el 50 % de capacidad 
será acreedor a la revocación del tarjetón, y 
también el concesionario recibirá multa

va, en acato a las disposiciones anunciadas por 
el gobernador Omar Fayad respecto de las medi-
das aplicables en el Operativo Escudo y para fo-
mentar la sana distancia a fin de evitar la propa-
gación del COVID-19.

Se recordó que una de las medidas anuncia-
das en el Operativo Escudo es reducir el núme-
ro de pasajeros al 50 por ciento de su capacidad 
como lo especifica el acuerdo 002 publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 23 
de marzo del 2020.

Como ha sido apreciado y denunciado por los 
usuarios de transporte convencional, estas medi-
das no se respetan, pues los operadores han con-
tinuado llenando las unidades o van con sobrecu-
po, lo que en nada ayuda a mantener la sana dis-
tancia, por lo que se puso a la disposición de los 

usuarios el número 800 503 2002 para denun-
ciar anomalías.   

Por esa razón, la Semot advirtió que el opera-
dor que incumpla con esta disposición será acree-
dor a la revocación del tarjetón, pero también el 
concesionario recibirá multa. En caso de incum-
plir las demás normas, como el uso de cubrebo-
cas y guantes del Operativo Escudo, ambos se-
rán sancionados como lo establece la Ley de Mo-
vilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo.

Semot indicó que conscientes de la situación 
de emergencia por la que atraviesa el país, los 
concesionarios y representantes de las diferen-
tes rutas que acudieron al encuentro manifesta-
ron que están en la disposición de brindar ser-
vicio de calidad a los usuarios que por la medi-
da de reducción de la movilidad harán uso del 
transporte público.

Sin embargo, serán más enfáticos en promo-
ver con sus operadores el respeto a la disposi-
ción de cupo máximo del 50 por ciento. Afirma-
ron que, de acuerdo con sus datos, el aumento 
del pasaje en el transporte público ha sido mí-
nimo, lo que les permite cumplir con la medida 
para evitar el sobrecupo.

Por su parte, Guevara Muñoz recordó la im-
portancia de acatar las medidas temporales, pues 
son fundamentales para sumar esfuerzos y salir 
rápido de la situación de contingencia sanitaria.

Destacó que durante la pandemia, el trans-
porte estaba trabajando con el 30 por ciento de 
su capacidad, y con la disposición de la reducción 
de la movilidad solo ha aumentado entre el 10 y 
12 % la cantidad de pasajeros, por lo cual es posi-
ble transitar al 50 % de la capacidad por unidad.

El objetivo es enfrentar la 
contingencia sanitaria 

Sedena indicó que quienes deseen ser contratados 
deberán presentarse en la 18va zona militar.

26 de abril, en la localidad de 
Ixtazoquico, municipio de Xo-
chiatipan, luego de que el aho-
ra vinculado atacó a su víctima 
con un arma de fuego.

Ante estos hechos, una per-
sona dio parte a las autoridades 
municipales para que la vícti-
ma fuera auxiliada y el presunto 
agresor capturado por elemen-
tos de seguridad pública muni-
cipal.

El Ministerio Público recibió la puesta a dis-
posición de Juan Martín “N”, y de inmediato se 
recabaron los datos de prueba necesarios para 
presentarlos ante el juez de control.

En audiencia inicial, el juez le dictó al imputa-
do la vinculación a proceso por el delito de ten-
tativa de homicidio.

La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro 
meses para el cierre de la investigación comple-
mentaria y dictó la prisión preventiva oficiosa.

jornada de Sana Distancia está programada para 
el 30 de mayo, la cual puede no ser la misma pa-
ra otras entidades federativas, ya que de acuer-
do a estimaciones matemáticas durante esta fe-
cha, Hidalgo podría estar aún en ascenso de su 
curva epidemiológica.

Por lo anterior, el funcionario federal calcu-
ló que la Fase 3 en el estado concluirá posterior-
mente y deberán extenderse las disposiciones sa-
nitarias que el gobierno estatal disponga como 
autoridad sanitaria.

Frente a este escenario, los diputados Cori-
na Martínez García, Noemí Zitle Rivas, Ricardo 
Baptista González y Rafael Garnica Alonso, in-
tegrantes de la Comisión del Salud del Congreso 
del estado, convocaron a los hidalguenses a prote-
ger su salud y la de sus familias mediante la con-
tinuación del aislamiento voluntario y la restric-
ción de movilidad en los espacios públicos por el 
tiempo que dispongan las autoridades sanitarias 
estatales, a fin de evitar un rebrote de la pande-
mia que puede causar más pérdidas humanas y 
el colapso del sistema hospitalario.

Rafael Garnica mencionó que la mejor protec-
ción contra el SARS-COV-2 es quedarse en casa, 
ya que con esa medida se puede reducir de ma-
nera significativa los contagios, como ha sucedi-
do en otras entidades donde la transmisión del 
COVID-19 comenzó antes que en Hidalgo y que 
en este momento se encuentran muy cerca de 

su fase más alta en la curva de infecciones, muy 
próximas a iniciar el descenso. 

En tanto, Corina Martínez y Noemí Zitle, por 
separado, coincidieron en que lo más valioso en 
este momento es proteger la vida, por lo que lla-
maron respetuosamente a los hidalguenses a no 
relajar las medidas de mitigación de la pandemia.

4 
meses 

▪ fijó la auto-
ridad judicial 

para el cierre de 
la investigación 

complemen-
taria
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), trabajan 
coordinadamente con el Congreso de la Unión 
para fortalecer mecanismos que permitan ga-
rantizar, aun durante la contingencia sanitaria, 
la seguridad alimentaria y el abasto de agua pa-
ra todos los usuarios.

En ello coincidieron el titular de Agricultu-
ra, Víctor Villalobos Arámbula; la directora ge-
neral de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, 
y el presidente de la Comisión de Recursos Hi-
dráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cá-
mara de Diputados, Feliciano Flores Anguiano, 
al participar en la videoconferencia “El agua y 
la contingencia sanitaria: seguridad alimenta-
ria, energética e hídrica”.

El secretario Villalobos Arámbula señaló que 
el Gobierno de México desarrolla un plan de ac-
ciones integral para asegurar la producción, su-
ministro, distribución y abasto de alimentos a la 
población durante la emergencia del COVID-19, 
con atención en las cosechas del ciclo otoño-in-
verno 2019/2020, las cuales registran un incre-
mento en la producción de granos.

El objetivo, aseguró, es garantizar la produc-
ción agrícola, pecuaria y pesquera, con el acce-
so a los insumos y materiales (semillas, ferti-
lizantes, agua, embalajes y maquinaria, entre 
otros), desde la siembra hasta la cosecha, en cu-
yas acciones la disponibilidad de agua es clave, 
al destinar el 76 por ciento del recurso hídrico 
a la agricultura nacional.

“Tenemos que producir más toneladas de 
granos, hortalizas y frutas por hectárea, pero 
con menos consumo de agua, porque la dispo-

Fundamental,
la cooperación
entre poderes
El trabajo coordinado entre el Ejecutivo y 
Legislativo es primordial para garantizar la 
seguridad alimentaria: Conagua y Sader

Trabajan en
consolidar la
Red de Museos
Ferrocarrileros

Rehabilitan
espacios en
San Agustín 
Tlaxiaca

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Terri-
torial (Sopot) lleva a cabo la 
rehabilitación de espacios 
públicos con las medidas y 
protocolos de salud necesa-
rios, con el objetivo de me-
jorar la imagen urbana de la 
Plaza Juárez en el municipio 
de San Agustín Tlaxiaca.

El secretario de Obras Pú-
blicas del estado, José Mene-
ses Arrieta, señaló que la obra 
de rehabilitación de la Plaza 
Juárez se realiza en su prime-
ra etapa, ubicada en la cabe-
cera municipal, donde se rea-
lizará la remodelación de jar-
dineras, de la cancha de usos 
múltiples, así como del mobiliario urbano.

De igual manera, indicó que para esta obra 
se invierten cerca de 5 millones de pesos.

Meneses Arrieta resaltó que en la actual ad-
ministración del gobernador Omar Fayad se 
trabaja en la recuperación integral de espa-
cios urbanos con la finalidad de que los ciuda-
danos del municipio de San Agustín Tlaxiaca 
cuenten con espacios dignos.

“Esta obra de rehabilitación permitirá me-
jorar las condiciones de esparcimiento de la 
población y beneficiará a los sectores econó-
micos, así como el turístico al ser un espacio 
importante de la región”.

Precisó que los trabajos que se realizan son 
de perfilado, excavaciones y demoliciones, re-
llenos, construcción de banquetas y guarnicio-
nes, colocación de pisos, iluminación tipo LED 
y aplicación de pintura en el espacio público.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Avanzan trabajos 
para consolidar la Red Nacio-
nal de Museos Ferrocarrileros 
y en dichos trabajos la jefatura 
de Museos en Tulancingo par-
ticipa a distancia, compartien-
do su visión y proyectos inno-
vadores de éxito que ya ha im-
plementado.

En este marco, fue realizado 
un enlace virtual a distancia pa-
ra la organización y formaliza-
ción de la red nacional que in-
cluye a espacios y recintos cultu-
rales de los bienes ferroviarios y 
se enfoca a la defensa del patri-
monio industrial en todo Méxi-
co, como parte de esta consoli-
dación, se creará una platafor-
ma en la cual todos los museos 
de este perfil del país compar-
tirán actividades y así se logre 
un impacto mayor en la difu-
sión nacional.

Francisco Palacios Espino-
sa, jefe de Museos, dijo que en 
el marco de la Jornada Nacional 
de la Sana Distancia deben ge-
nerarse estrategias para fomen-
tar la vinculación cultural, apro-
vechando las herramientas tec-
nológicas. Por instrucciones del 
alcalde Fernando Pérez Rodrí-
guez, la jefatura de Museos par-
ticipa activamente en la organi-
zación esta red y en la declara-
ción del patrimonio ferroviario e 
industrial a nivel nacional y La-
tinoamérica.

En más actividades a realizar-
se en mayo, la jefatura de Mu-
seos realizará la actividad: “Mu-
seando, reconociendo Tulancin-
go”, que en una primera etapa se 
presentará en redes sociales, los 
principales monumentos y edi-
ficios históricos, así como escul-
turas, paisajes naturales y urba-
nos de todo el municipio, a ma-
nera de que el usuario conozca y 
reconozca desde su casa los di-
versos espacios y riqueza de es-
te prominente valle.

En una segunda etapa se in-
vitará a la población a proponer 
espacios para alimentar un catá-
logo de monumentos históricos, 
paisajes naturales y así en un fu-
turo puedan ser decretados co-
mo patrimonio cultural y natu-
ral del municipio, con ello, tam-
bién se avanza en la misión de 
la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano en integrar un museo vir-
tual colaborativo, participativo 
e interactivo con la ciudadanía.

En más información, se aten-
derá la invitación de la Secreta-
ría de Cultura Federal y se par-
ticipará en el programa “Con-
tigo a la distancia”, por lo que 
se enviará material fotográfico 
y actividades que los creadores 
culturales hacen desde casa en 
este contexto.

La jefatura de Museos recaba 
dicho material, asimismo se su-
ma al proyecto 101 Museos pa-
ra la difusión y promoción cul-
tural de los principales recintos 
del país. Cabe recordar que ma-
yo es el mes de museos y aunque 
los recintos permanecen cerra-
dos debido a la emergencia sa-
nitaria, ello implica emprender 
otras formas de difundir el acer-
vo y seguir impulsando el que-
hacer cultural.

Recuperación  
integral

Contigo a la  
distancia

El secretario de Obras Públicas del estado, 
José Meneses Arrieta, resaltó que en la 
actual administración del gobernador Omar 
Fayad se trabaja en la recuperación integral 
de espacios urbanos con la finalidad de que 
los ciudadanos del municipio de San Agustín 
Tlaxiaca cuenten con espacios dignos. 
Edgar Chávez

En más información, se 
atenderá la invitación de la 
Secretaría de Cultura Federal 
y se participará en el programa 
“Contigo a la distancia”, por 
lo que se enviará material 
fotográfico y actividades que 
los creadores culturales hacen 
desde casa en este contexto.
Redacción 

Realizan videoconferencia  “El agua y la contingencia sanitaria: seguridad alimentaria, energética e hídrica”.

Para esta obra se invierten cerca 
de 5 millones de pesos, informó 
Obras Públicas 

Los trabajos que se realizan son de perfilado, excava-
ciones y demoliciones, entre otros. 

“Museando, reconociendo Tulancin-
go” se desarrollará durante el mes 
en curso y parte de junio. 

Tuzos, quinto
lugar general 
en la e-Liga
PorEdgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con ocho jornadas jugadas, los Tuzos del Pa-
chuca son quinto lugar general en la e-Liga, lue-
go de que, representados por Romario Ibarra 
en el videomando, vencieron 3-0 en el último 
partido a Querétaro, poniéndose hasta el mo-
mento en zona de clasificación, a la espera de 
otros resultados.

Dicen que a falta de pan, tortillas, y así ha su-
cedido en las últimas semanas en el futbol mexi-
cano, pues en el periodo de cuarentena, la Li-
ga MX decidió crear esta e-Liga, emulando las 
ligas virtuales que existen en Asia, donde es-
ta modalidad de futbol virtual ha sido un éxito.

Paliando la falta de futbol, estos partidos vir-

De los Tuzos participan Kevin Álvarez, Romario Ibarra y Cristian Souza.

Tenemos que 
producir más 
toneladas de 

granos, hortali-
zas y frutas por 
hectárea, pero 

con menos 
consumo de 

agua
Víctor 

Villalobos
Titular Sader

94 
millones 

▪ de litros de 
agua potable 

se han llevado 
a 195 mil 

habitantes de 
11 estados

Garantizar  
producción
El objetivo es garantizar la producción agrícola, 
pecuaria y pesquera, con el acceso a los 
insumos y materiales (semillas, fertilizantes, 
agua, embalajes y maquinaria, entre otros), 
desde la siembra hasta la cosecha, en cuyas 
acciones la disponibilidad de agua es clave, al 
destinar el 76 por ciento del recurso hídrico a la 
agricultura nacional. Redacción

nibilidad y el acceso a alimentos requiere de la 
preservación y mantenimiento del agua, a tra-
vés de una articulación interinstitucional para 
fortalecer la seguridad alimentaria y la seguri-
dad ambiental”, subrayó.

Apuntó que la convergencia de esfuerzos en-
tre Agricultura y Conagua para encarar tanto la 
situación de emergencia por la crisis sanitaria y 
la sequía, así como asegurar el acceso al agua a 
entre cinco y seis millones de hectáreas de rie-
go, contribuirá a contrarrestar efectos negati-
vos en la producción de alimentos.

A su vez, Blanca Jiménez informó que Cona-
gua asigna para el uso público urbano 13 mil mi-
llones de metros cúbicos de agua al año, lo que 
permite llevar agua a 95 por ciento de la pobla-
ción; en tanto, para garantizar la seguridad ali-
mentaria, se dota de 64 mil millones de metros 
cúbicos anuales a unidades y distritos de riego.

Algunas de las acciones específicas que ha de-
sarrollado Conagua son: continuar con los pla-
nes de riego en los 86 distritos de riego; aten-
der 1.8 millones de hectáreas de los 23 distritos 
de temporal tecnificado, y mantener el subpro-
grama de apoyo a las 43 mil hectáreas de 500 
unidades de riego.

Esta obra de 
rehabilitación 

permitirá 
mejorar las 

condiciones de 
esparcimiento 
de la población 

y beneficiará 
a los sectores 
económicos, 
así como el 

turístico
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot

tuales han sido una suerte de placebo, mien-
tras que la Liga MX continúa detenida a causa 
del coronavirus, aunque han despertado cier-
to interés, debido a algunas situaciones chus-
cas que se han presentado en los domicilios de 
los jugadores.

Prácticamente siendo la mitad de este tor-
neo virtual, Pachuca se encuentra en la quin-
ta posición, con 19 goles a favor y 10 en con-
tra, siendo una aplanadora en sus juegos de lo-
cal, con los 4 ganados y 14 goles a favor por 2 
en contra, mientras que de visita a empatado  
uno y caído en tres oportunidades con 5 goles 
a favor y 11 en contra.

A mitad de torneo, la tripleta que represen-
ta a Pachuca tendrá que contender con un du-
ro rival en su siguiente visita a la pantalla, co-
mo lo es enfrentar a alguno de la tercia que re-
presenta a Santos Laguna.

A la tercia de los Tuzos aún le resta sortear a 
Tijuana, Toluca, San Luis, Necaxa, Juárez, Mo-
relia, América y rematar con Monterrey, en es-
ta e-Liga que se desarrolla, en tanto vuelve el 
torneo regular, que se adelanta, podría iniciar 
con partidos a puerta cerrada, dependiendo lo 

que resuelvan las autoridades sanitarias.
Sin embargo, la atención de los aficionados 

durante la cuarentena se ha volcado a reprobar 
el desbarajuste que Enrique Bonilla, presidente 
de la Femexut y Yon de Luisa han realizado en el 
futbol mexicano, con la eliminación del Ascen-
so MX y la erradicación por 5 años del ascenso, 
además de su pretención de armar una Liga de 
Desarrollo que ha provocado el rechazo de la afi-
ción, ya que fomenta la mediocridad, además de 
que ha causado el desinterés de las televisoras.
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Suponiendo, sin con-
ceder, que los con-
tagios de COVID-19 
fueron menores a lo 
esperado, por las me-

didas de mitigación que se tomaron: ¿hay algo 
que celebrar?

Desde luego que no, los muertos, la experien-
cia traumática de los enfermos recuperados, las 
familias involucradas, las agresiones al personal 
médico, el daño colateral que ocasionó muertes 
en pacientes, con otros males, que simplemen-
te no encontraron hospital, lo impide.

A lo anterior, sumemos todos los empleos per-
didos, la quiebra de pequeñas y medianas empre-
sas, los que dejaron de obtener visas de trabajo, 
las becas canceladas, los proyectos de infraestruc-
tura pospuestos, las investigaciones frustradas.

La cuarentena, la violencia intrafamiliar pro-
piciada por el encierro, las clases suspendidas, 
los noviazgos abortados, el torneo cancelado, la 
oportunidad escabullida, los besos y los abrazos 
que hemos dejado de dar y lo que ustedes gusten 
agregar, vuelve inmoral festinar el famoso (que 
además está sujeto a comprobarse), aplanamien-
to de la curva.

Por ello, las declaraciones de López-Gatell tie-
nen un marcado tufo propagandístico, son poli-
tiquería pura, eso que tanto se desprecia (ase-
gún), en la 4T. 

Nunca sabremos cuántos fueron los contagios 
reales ni cuántos los muertos, en virtud de que por 
la emergencia, la verdad fue incinerada para no 
provocar un choque anafi láctico de cara al 2021.

Obtener informa-
ción sobre un colec-
tivo; cómo interactúa; 
cuál es su reacción a 
los sucesos económi-
cos, sociales o tecno-
lógicos que suceden a 
su alrededor, se con-
vierte en un activo 
muy valioso para su 
comprensión por par-
te de los sociólogos y 
antropólogos.

La generación X es la identifi cada con naci-
mientos entre 1969-1980. Son los hijos de los ba-
by boomers, tuvieron una mejor oportunidad y 
vivieron con emoción la transición entre lo ana-
lógico y lo digital. Han sido testigos de aconte-
cimientos históricos como la caída del muro de 
Berlín y, en particular, crecieron con los prime-
ros ordenadores, teléfonos móviles, el walkman 
y por medio de la internet el video y los nuevos 
formatos musicales, se hicieron sus preferidos.

Característica de esta generación fue su ob-
sesión por el éxito. Vivió el esplendor del consu-
mismo. En España se le conoció también como 
la generación EGB (Educación General Básica). 
Y fue la que se identifi có con los ordenadores co-
mo herramienta de trabajo.

Generación Y Millennials. Nacidos entre 1981 
a 1996. Ha sido una generación muy criticada y 
quizá por ello la más conocida. Sin duda es la pri-
mera generación considerada global. Nace con 
los inicios de la digitalización y crece con las di-
fi cultades de su acceso al mercado laboral, deri-
vado de las crisis económicas. Se le ubica como 
la generación que vive la frustración. Se encuen-
tra estigmatizada, descrita como perezosa o tam-
bién conocidos como “ninis”.

Aún con ello es una generación cuyos jóvenes 
impulsaron la vida sana, la alimentación saluda-
ble, el ecologismo y su compromiso con el medio 
ambiente. Les interesa la información sobre tec-
nología, lifestyle (estilo de vida), viajes de “mochi-
la”, realizan compras en línea y son consumido-
res de plataformas de música, series y películas.

Suelen invertir más tiempo en WhatsApp, Ins-
tagram y YouTube. Participan siguiendo a perso-
nalidades e infl uencers, compartiendo intereses 
y comportamientos.

Generación Z o Centennials: nacidos entre 
1996 y 2010.

Son emprendedores natos, desafi antes, tienen 
ideas revolucionarias. Son los más jóvenes y van 
incorporándose al mercado laboral de una mane-
ra diferente a los Millennials. Generalmente no 
desean trabajos tradicionales que los aten. Pre-
fi eren varias ocupaciones. Son creativos y proac-
tivos. Invierten muchas horas observando tuto-
riales y videos en redes sociales. Internet es fun-
damental en su vida. Son impacientes y desean 
un trato personalizado. Son irreverentes.

Muy de tener en cuenta: no otorgan más de 8 
segundos en poner atención y mucho les agra-
dan las experiencias personalizadas.

Lamentablemente en México es también la 
generación que presenta una alta tasa global de 
embarazos precoces (entre 15 y 19 años) ubica-
da en 74 de cada 1000 niñas, únicamente supe-
rada por las de África Subsahariana (OPS; OMS; 
UNICEF).

La siguiente generación es la denominada Alpha 
y se considera a los nacidos a partir del 2010. Aún 
niños, pero la evidencia indica que aprendieron a 
manejar las plataformas, antes de hablar.

Independientemente de la generación en la 
que nos identifi quemos, lo más importante es 
que vivamos como personas, con sentimientos 
y valores humanos.

garubo58@gmail.com

Rumbo a 
la “nueva 
normalidad” 

Las generaciones 
humanas: 
expectativas (2ª 
parte)

Aplanando curvas

Comentamos en la 
ocasión anterior que, 
aunque no lo sepamos, 
pertenecemos a una 
generación que se 
identifi ca a su manera 
y ha sido bautizada 
por los investigadores 
estudiosos de su 
comportamiento, para 
identifi car y establecer 
límites generacionales. 

¿Cómo se dice 
aplanamiento de la 
curva en los tiempos del 
COVID-19?: historia 
ofi cial

jorge 
esqueda

méxico en 
el mundo 
global 

colaborando
galdino rubio 
bordes

la 
insoslayable 
brevedad
javier roldán dávila
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En el otro lado del mundo van saliendo poco a poco. En términos 
que todos manejamos, se diría que iniciaron la convalecencia con 
la atención puesta en evitar una recaída. Para muchos, se trata de 
un periodo difícil porque la sensación de salud se confunde con 
malestares menores o pasajeros, así como medidas de cuidado que 
parecen infundadas o exageradas. Hace falta disciplina para no recaer. 
Y así será nuestra vida por un tiempo indeterminado. En realidad, de 
todo el mundo. 

China, Japón, Corea del Sur, los primeros países afectados 
por la pandemia -aunque nuevos datos a� rman que andaba en 
Europa quizá desde noviembre-, salieron de lo peor, lo que no 
signi� ca cero casos, sino mucho menos contagios. 

Un ejemplo es China, que el pasado martes reportaba solo dos casos 
después de los cientos y hasta miles de enero a marzo. Y eso sí, advertía 
que eran importados, es decir, adquiridos fuera del país. La mejor 
noticia es que ninguno de los mil 678 contagios traídos foráneamente 
había derivado en fallecimientos. 

Otro país que entrega ya buenas cuentas es Corea del Sur que, como 
China, tampoco informa de contagios locales sino también llegados de 
fuera, dos para ser exactos a mediados de semana. 

Japón es el que entrega las cuentas menos optimistas. Al pasado 
martes informó de 120 infecciones del nuevo coronavirus, 58 de ellos 
en Tokio, la capital, prácticamente la mitad, pero tanto las cifras 
nacionales como de la capital a la baja. 

En los tres casos a distintas velocidades, las actividades de todo 
tipo están comenzando a reanudarse, pero si algo une a las tres 
naciones es que, por un buen tiempo de� nido por la aparición de 
una vacuna, tendrán que seguir medidas de convaleciente. 

China reanudó sus actividades a tiempo de celebrar el Día del 
Trabajo en una jornada que terminó apenas el martes 5. Se esperaba 
unos 100 millones de viajes dentro del país, pero todos ellos con la 
recomendación gubernamental de “poner atención al cuido personal”, 
específi camente la sana distancia, menos reuniones y cada una 
también con menos gente, medidas que son parte del arsenal tanto 
para acabar de combatir al patógeno como para evitar la temida 
“segunda ola”, es decir, la recaída. 

Corea del Sur también reinició actividades con medidas para evitar 
la recaída. Será necesario hacer reservaciones para acudir a sitios de 
atractivo cultural, como museos, lo que obviamente es parte de evitar 
aglomeraciones que crean las condiciones para la transmisión del 
coronavirus. 

Es la nueva modalidad de la sana distancia que los surcoreanos 
siguieron por seis semanas, y que sus autoridades llaman 
“la cuarentena en la vida cotidiana”, es decir, regresar a la 
normalidad sin dejar de aplicar las reglas de esas seis semanas. 
La distancia social debe volverse rutinaria en nuestra vida 
cotidiana, dicen las autoridades a la gente. 

Japón vive el mismo caso, aunque el regreso a la nueva normalidad 
será hasta fi nes de mayo, demora respecto a sus países vecinos 
quizá por la tardanza que mostró su gobierno en aplicar el estado de 
emergencia con el cierre de actividades económicas. 

Para Japón esas medidas signifi can no viajar entre sus estados –
prefecturas- y evitar las “3Cs”, es decir, evitar los espacios cerrados, los 
lugares congestionados y el contacto cercano interpersonal. Y desde 
luego, lavarse las manos, portar cubrebocas, mantenerse a dos metros 
de otras personas y evitar conversaciones cara a cara. Y también, 
usar los pagos electrónicos en lugar del dinero en efectivo, así como 
reunirse virtualmente. 

El temor a la recaída, a la segunda ola, es mundial, tanto que 
hasta la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
que asociamos con � nes de defensa militar, ha alertado sobre la 
gravedad de que pueda suceder. 

En México tenemos que estar atentos porque no somos una isla 
donde la recaída o la “segunda ola” pueda evitarse. Por el contrario, al 
exceso de optimismo, al “a mí no me pasa” o “si te va a pasar te pasa”, 
se suman a la credulidad de muchas, demasiadas, personas que siguen 
rumores o niegan que la enfermedad sea una realidad y en general, a 
la falta de la cultura de la salud que no es más que la falta de la cultura 
del cuidarse uno mismo, y desde luego, de la baja disciplina que nos 
caracteriza, todo lo cual sumado, nos podría llevar a una recaída que 
como sabemos, suele ser peor que la enfermedad. 

De salida: No se entiende en ese marco que el presidente 
estadunidense Donald Trump haya visitado una fábrica de cubrebocas 
sin ponerse uno, igual que su vicepresidente Mike Pence tampoco 
lo hizo al acudir a un hospital mundialmente famoso, sin tomar 
conciencia del efecto imitación de sus conductas entre sus ciudadanos. 
Y menos que se anuncie ya la fecha del desmantelamiento de su fuerza 
de tarea contra el coronavirus. Quizá por eso sería bueno mantenernos 
solo en reuniones virtuales con los estadunidenses. 

j_esqueda8@hotmail.com  
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Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tula.- “Con el anuncio de una inversión superior 
a los 3 mil millones de pesos y la generación de 
más de 2 mil nuevos empleos con el Parque Tol-
teca, tenemos un anuncio de esperanza que mar-
ca certidumbre en la inversión en el municipio de 
Tula”, manifestó el alcalde Gadoth Tapia Benítez.

Señaló que con esta noticia de inversión, anun-
ciada por el gobernador Omar Fayad, se consoli-
dan proyectos que se han trabajado; felicitó a los 
inversionistas, al gobernador, al estado y al muni-
cipio de Tula por la captación de este tipo de in-
versiones, seguro de que en un futuro inmediato 
se convertirá en mejor calidad de vida, en situa-
ción favorable para la demarcación y la población.

Gadoth Tapia resaltó la política pública de Me-

Parque Tolteca,
inversión positiva 
para Tula: Tapia
El alcalde Gadoth Tapia Benítez señaló que con 
esta noticia de inversión se consolidan 
proyectos que se han trabajado

Cierra alcaldía
Jardín Carrillo
Puerto por
prevención

El pasado martes realizaron el cercado metálico en el pe-
rímetro del Jardín municipal.

Tapia Benítez resaltó la política pública de Mejora Regulatoria implementada desde los primeros días de gobierno.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- A pesar de que desde el 17 

jora Regulatoria implementa-
da desde los primeros días de 
gobierno del jefe del Ejecutivo 
estatal, y recordó que el muni-
cipio de Tula fue el primero en 
la entidad en contar con el Co-
mité Municipal de Mejora Re-
gulatoria y tener el reglamento 
respectivo.

En Tula hoy se ven los resul-
tados de esta política pública en 
favor de la economía, de la in-
versión y de las comunidades, 
así como en los municipios en 
la región que tendrán un área importante de de-
sarrollo al apostarle a la Mejora Regulatoria, a la 
digitalización de los gobiernos municipales, a ser 
más práctico, más eficiente y eficaz un gobierno.

“Para el municipio de Tula refleja condiciones 
favorables y una excelente noticia y en momen-
tos de incertidumbre en que queremos escuchar 
noticias buenas y esta es una de ellas”, agregó.

Al concentrar la región de Tula poco más del 
50 % por ciento del Producto Interno Bruto en 
el estado, este municipio tiene la ventaja de su 
ubicación geográfica, los polos de desarrollo, la 
cercanía con la zona metropolitana, la autopista 
Arco Norte, nuevas vialidades, las unidades eco-

La finalidad es evitar el aumento de 
contagios del virus SAR-CoV-2

de marzo la administración municipal llamó a la 
ciudadanía a no reunirse en espacios públicos ni 
organizar concentraciones masivas, el área de Se-
guridad Ciudadana y Protección Civil continuó 
recibiendo reportes de ciudadanos que no aca-
taban las indicaciones, por lo que el pasado mar-
tes realizaron el cercado metálico en el períme-
tro del Jardín municipal Felipe Carrillo Puerto 
de la colonia Centro.

Esta medida fue tomada con la finalidad de 
evitar el aumento de casos de contagio del virus 
SAR-CoV 2 en el municipio, pues ya existen dos 
casos en el territorio santiaguense y es de gran 
importancia impedir la propagación de este, por 
lo que permanecerá cerrado hasta nuevas indica-
ciones, dependiendo del avance del confinamien-
to indicado por la Secretaría de Salud.   

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, llamó a la ciudadanía a cola-
borar de manera responsable y consiente para el 
bienestar de toda la comunidad santiaguense; pi-
dió acatar las recomendaciones que el sector sa-
lud ya ha mencionado en múltiples ocasiones y 
así juntos evitar el esparcimiento del virus entre 
los habitantes de Santiago Tulantepec. 

Actualmente, otros espacios y puntos de reu-
nión municipales continúan cerrados como for-
ma de prevención, estos son: Deportivo José Lu-
go Guerrero, Unidad Deportiva Conrado Munta-
ne, los parques del Bosque, Bosques de Santiago, 
Bicentenario y San Isidro, los panteones “El Re-
fugio” y “San José”, Casa de Cultura “Abundio 
Álvarez”, Museo de Zazacuala y las bibliotecas 
municipales “Maura Zaldivar Lira” en Las Lajas, 

“Roberto Osorio Gómez” en Ventoquipa y “San 
José” en Habitacionales.

nómicas en esta zona para convertirlo en área 
prioritaria para la inversión.

Con las acciones de gobierno, añadió, “impor-
tantes para los ciudadanos como el Operativo Es-
cudo ante esta pandemia del COVID-19, si ca-
da ciudadano atendemos las recomendaciones, 
pronto saldremos adelante. Quedarnos en casa 
para que pronto podamos salir a recuperar nues-
tra economía, en esta nueva normalidad, con ma-
yor ímpetu”.

La nueva rea-
lidad que hoy 
tenemos es 

que necesita-
mos salir más 
fortalecidos, 
más unidos, 

más solidarios
Gadoth Tapia 

Benítez
Alcalde



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

JUEVES 
7 DE MAYO DE 2020

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

O F I C I O S

PERDURABLES

Modelo

Variedad. 

Unos sí, 
otros no. 

Oferta.

Por las 
calles

Buscando 
compra-

dor.

Texto y fotos: Damián Vera/Síntesis

Tras declarase ofi cial el uso obligatorio de 
cubrebocas, en las calles de Pachuca se 

encuentran diversos vendedores 
ambulantes, así como pequeños locales, 

que los ofrecen con precios al público que 
oscilan entre los 10 a 20 pesos.

La nueva 
tendencia 
en ventas 

Varios 
diseños.
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Vigilancia   
sanitaria 
La dirección de Mercados mantiene vigilancia 
permanente en los centros de abasto a fin de 
que prevalezca todo lo necesario para prevenir 
la propagación del COVID-19.
Redacción 

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- En recorrido efectuado por la di-
rección de Mercados se constató que el merca-
do Solidaridad, ubicado en la colonia Guadalupe, 
acata el total de medidas sanitarias y lineamien-
tos indicados por el sector salud.

Cabe mencionar que cada miércoles se esta-

blece tianguis en esta zona, lo cual permite cum-
plir la línea de abastecimiento a vecinos de la par-
te alta y así no tienen que desplazarse a la parte 
central de la ciudad.

Los comerciantes cumplen la implementación 
de filtro sanitario, uso de cubrebocas y por ini-
ciativa de los locatarios se fortaleció protección 
a las áreas de venta de carne aplicando encapsu-
lados o protección en la parte frontal de sus es-

Respeta mercado 
100 por ciento de 
medidas sanitarias 
Los comerciantes del mercado Solidaridad en 
Tulancingo cumplen la implementación de filtro 
sanitario y uso de cubrebocas

Lo observado en el mercado Solidaridad es un ejemplo que pueden seguir otros espacios.

tablecimientos. 
Lo observado en el mercado Solidaridad es un 

ejemplo que pueden seguir otros espacios para 
mantener activa su fuente de ingreso, que en es-
te momento de emergencia sanitaria es una ac-
tividad esencial.

El gobierno municipal ha insistido en la im-
portancia de que impere la disciplina de los co-
merciantes para observar y cumplir normas en 
las que también va implícita su protección. 

La dirección de Mercados mantiene vigilan-
cia permanente en los centros de abasto a fin de 
que prevalezca todo lo necesario para prevenir 
la propagación del COVID-19.

Se reiteró que en lo correspondiente a alimen-
tos se mantiene la disposición de venta a comi-
da para llevar y el exhorto a que los consumido-
res no acudan en multitud ni haciéndose acom-
pañar de infantes o personas de la tercera edad.

Se hizo un llamado a que las compras sean rea-
lizadas por un integrante de la familia y de esta 
manera se cumpla el objetivo de la sana distancia.

Radio y TV
de Hidalgo
festejará
a mamás
Hará transmisión especial de 
conciertos este próximo  
domingo 10 de mayo
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
El próximo domingo, Radio y Televisión de Hi-
dalgo festejará a mamá con una transmisión 
especial de los conciertos de Luis Miguel, Pe-
pe Aguilar, Marco Antonio Solís “el Buki”, Ale-
jandro Sanz, Camila, Emmanuel, Juan Gabriel, 
Miguel Bosé, Bronco, Julión Álvarez, Alber-
to Barros, Andreas Bocelli, Alicia Villarreal, 
Mocedades, Gloria Estefan, Jenni Rivera, Ma-
ría José, Yuri, Reik, Jesse & Joy, y varios ar-
tistas más.

Atento a las indicaciones del gobernador 
Omar Fayad Meneses de atender a todos los 
sectores de la población, el director general 
del Sistema de Radio y Televisión de Hidal-
go, Cristian Guerrero Barragán, coordina la 
transmisión especial de conciertos en honor 
a todas las mamás del estado.

“Festeje este 10 de mayo con los con-
ciertos de sus artistas favoritos en Radio y 
Televisión de Hidalgo, en el link:  https://
www.facebook.com/195755237126926/
posts/2876708542364902/”, informó en un 
comunicado. 

Radio y Televisión  de Hidalgo invita a festejar con 
los conciertos de sus artistas favoritos.
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Selena Gomez hará programa
DE COCINA POR COVID-19
EFE. La cantante Selena Gomez se reunirá con un 
chef para demostrar sus habilidades en la cocina 
en medio de la cuarentena por Covid-19. En cada 
episodio, Gomez intentará crear platillos a la 
distancia, acompañada por un chef diferente– EFE 

Cruise y Elon Musk en pláticas       
PARA FILMAR PELÍCULA  
EFE. Después de protagonizar la saga de acción 
Misión imposible, el actor estadunidense Tom 
Cruise se reunió con Elon Musk, dueño de la 
compañía SpaceX que trabaja con la NASA, para 
rodar una película en el espacio. – EFE

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

DURANTE AL MENOS SEIS DÉCADAS, LA SONORA 
SANTANERA HA TOCADO EN DISTINTOS RECINTOS 

PARA FESTEJAR A LAS MADRES EN SU DÍA; SIN 
EMBARGO, ESTE AÑO NO PODRÁ HACERLO DEBIDO 

AL BROTE DE CORONAVIRUS Y OFRECEN DISCULPAS.

SONORA SANTANERA 

SIN
FESTEJO

Streisand 
CANTA A  

MÉDICOS
EFE. La cantante 

estadounidense Barbra 
Streisand interpretó 
por segunda ocasión 

el tema I'll Never Walk 
Alone, tema que dedicó 

a los profesionales de la 
salud que luchan contra 

la actual epidemia de 
Covid-19.– EFE

Adele celebró
CON FOTO SU
CUMPLEAÑOS
EFE. Adele cumple 
32 años en pleno 
confi namiento a causa 
del covid-19, la artista 
ha querido compartir 
con sus fans una 
fotografía además 
agradeció a los servicios 
médicos por su labor en 
esta pandemia.– EFE
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per cápita:
Afores no cuentan con cantidades de 
efectivo para retiros masivos. Página 3

vox:
En opinión de Érika Ramírez y José 
Réyez. Página 2

orbe:
Más de 57 mil estudiantes de Wuhan regresan a clases 
despues de cuarentena. Página 4

Por Redacción
Foto. Redacción/ Síntesis

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), confi r-
mó en sesión privada, bajo el formato de video-
conferencia, la decisión del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de adoptar medidas cautelares 
por la promoción personalizada del presidente 
de la República.

El tribunal emitió su resolución, luego de ana-
lizar las dos primeras versiones de las cartas que 
difundió el Programa Financiero a Microempre-
sas Familiares del IMSS, con motivo de apoyo eco-
nómico por la contingencia sanitaria Covid-19.

La resolución del TEPJF obliga al IMSS a dete-
ner en un plazo de 24 horas la entrega de las car-
tas o documentos que contengan el nombre de 
López Obrador, y sustituirlas por otras que “se 
ajusten al marco constitucional”.

Las medidas fueron promovidas originalmen-
te el 30 de abril por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), luego de que los partidos Acción Na-
cional, de la revolución Democrática (PRD) y Re-
volucionario Institucional (PRI) denunciaran la 
aparición del nombre del primer mandatario en 
el programa social.

“El pasado 30 de abril, la Comisión de Quejas 
y Denuncias del INE resolvió procedente la soli-
citud de medidas cautelares, derivado del análisis 
de las dos primeras versiones de las cartas por las 
que se difunde la implementación del Programa 
de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, 
luego de las denuncias interpuestas por el PAN, 
PRD y PRI”, publicó en comunicado la TEPJF.

La aparición de “nombres, imágenes, voces o 
símbolos” que impliquen la promoción persona-

Ratifi can 
detener cartas 
de AMLO
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE 
procedió la solicitud de medidas cautelares

La TEPJF ratifi có la decisión de frenar cartas "promocio-
nales" del presidente de la república.

ONG pide claridad al gobierno federal por posibles 
recortes de programas que apoyan a la mujer.

Aseguran el abasto de alimentos que cubriría un pe-
riodo largo de confi namiento según autoridades.

Expertos y humanistas cuestionan las cifras ofi ciales 
proporcionadas por autoridades en penitenciarias.

Aplazan Día de 
las Madres, 
hasta julio 

Cuestionan cifras de 
Covid-19 en cárceles 

ONG pide claridad 
de D.H. en mujeres 

Por EFE

México.- La jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, informó 
que debido a la emergencia 
sanitaria del COVID-19 se 
propuso aplazar al 10 de ju-
lio la celebración del Día de 
la Madre, que en México se 
festeja el próximo domingo 
10 de mayo.

"Será un 10 de mayo muy 
especial queremos felici-
tar a todas madres abuelas 
de la ciudad pero con dis-
tanciamiento físico", dijo 
Sheinbaum en videoconfe-
rencia de prensa.

"Queremos que sea un 
10 de mayo muy particular, 
que festejemos a todas las madres, pero que 
sea por teléfono o con videollamada, que no 
hagamos reuniones familiares (por la emer-
gencia sanitaria) que esperemos un poco pa-
ra ello", añadió.

Además, hizo un llamado para que "este año 
celebremos el Día de la Madre el 10 de julio 
(...) que no nos reunamos y esperemos a esa 
fecha para hacer la reuniones familiares que 
siempre hacemos".

En México, la celebración a la madre es una 
de la más destacadas durante el año.

Las autoridades sanitarias han llamado en 
las últimas semanas a quedarse en casa, al ais-
lamiento social y cumplir con medidas de pre-
vención e higiene, entre ellas, evitar las reu-
niones y congregaciones.

Sheinbaum dijo el martes que no habría vi-
gilancia o prohibición de movilidad contra la 
ciudadanos, sino que apelaba a la cooperación 
y responsabilidad de todos.

También anunció la celebración de un fes-
tival musical que se transmitirá vía internet

Según el último reporte ofi cial, la capital 
mexicana registra 6.999 casos confi rmados de 
coronavirus, 1.714 activos, 3.956 sospechosos, 
11.927 negativos, además de 2.560 hospitali-
zadas sin intubación y 878 intubadas, 1.905 
recuperados y 543 defunciones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Expertos en el sistema penitenciario y 
activistas por los derechos de los reclusos expre-
saron sus dudas sobre las cifras ofi ciales de ca-
sos de COVID-19 en las cárceles del país ya que 
consideran que son más de los 92 contagios con-
fi rmados.

"Hay que ver si estas cifras son reales porque 
está raro que en prisiones con hacinamiento en 
las que siguen entrando familiares no haya mu-
chísimos más contagios", expresó la presidenta 
de la organización Causa en Común, María Ele-
na Morera, durante una mesa de análisis titula-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Organizaciones de 
la sociedad civil como Am-
nistía Internacional (AI), a 
través de una carta, claridad 
al Gobierno mexicano sobre 
los posibles recortes en pro-
gramas y políticas debido a la 
crisis del coronavirus que po-
drían afectar a los derechos 
humanos de las mujeres.

Amnistía Internacional 
México, la Red Nacional de 
Refugios y Equis Justicia pa-
ra las Mujeres son tres de sie-
te organizaciones fi rmantes 
de esta misiva en la que ex-
presan su preocupación an-
te las medidas de austeridad 
publicadas el pasado 23 de 
abril en el Diario Ofi cial de 
la Federación.

Según explicaron en vi-
deoconferencia, durante la 
pandemia de coronavirus au-

mentaron en un 22,31 % las llamadas de mu-
jeres al 911 de acuerdo a los datos proporcio-
nados por el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el mes de marzo el 911 recibió en pro-
medio 155 llamadas cada hora diariamente.

Aseguran 
abasto de 
alimentos
Existe una sobreproducción de 
huevo y pollo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El abasto de 
alimentos durante la 
pandemia por el CO-
VID-19 está asegura-
do en el país y en algu-
nos productos hasta 
se registran exceden-
tes, dijo el titular de 
la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural (Sader), Víctor 
Manuel Villalobos.

"Está asegurada 
toda la producción 
y en algunos rubros 
tenemos excedentes 
como en el caso de la 
carne de cerdo, pollo 
y huevo y algunos ce-
reales como el maíz", 
dijo el funcionario en 
una videoconferencia 
de prensa.

Recordó que en el caso de la carne de cerdo 
aumentó la exportación de ganado en pie a Es-
tados Unidos, mientras que la Asociación Na-
cional de Avicultores les informó que "existe 
una sobreproducción de huevo y pollo" aun-
que lamentó que "haya señales de especula-
ción" que ya están atendiendo.

En el caso de cereales y particularmen-
te del maíz, el titular de la Sader señaló que 
existe un incremento del 1,6 % con relación 
al año pasado.

"No tenemos una expectativa ni un señal 
respecto a que haya una disminución en la ca-
pacidad productiva nacional", precisó Villalo-
bos durante la conferencia "El agua y la contin-
gencia sanitaria: seguridad alimentaria, ener-
gética e hídrica".

En la conferencia, convocada por la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), el presi-
dente de la Comisión de Recursos Hidraúli-
cos, Agua Potable y Saneamiento de la Cáma-
ra de Diputados, Feliciano Flores, expuso que 
la pandemia trajo como refl exión que "el agua 
es indispensable para prevenir el contagio".

Esto por su distintos usos higiénicos: la-
vado de manos, aseo personal y lavado de ro-
pa, además recalcó que es "indispensable" pa-
ra todos los sectores y servicios, entre ellos la 
producción agropecuaria en general.

Flores dijo que es necesario tener una "edu-
cación del agua" y no sólo una cultura del agua.

La directora de la Conagua, Blanca Jimé-
nez, explicó que el organismo ha seguido ope-
rando durante la pandemia para suministrar 
13.000 millones de metros cúbicos.

TEPJF
contra publicidad
Luego de hacer un análisis exhaustivo del 
caso, las y los magistrados de la Sala Superior 
ratifi caron la decisión de la Comisión de Quejas 
y Denuncias del INE al emitir las medidas 
cautelares.
Redacción/Síntesis

lizada de cualquier servidor público está prohi-
bida en el artículo 134 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

“Luego de hacer un análisis exhaustivo del ca-
so, las y los magistrados de la Sala Superior des-
estimaron los señalamientos del IMSS y ratifi ca-
ron la decisión de la Comisión de Quejas y De-
nuncias del INE al emitir las medidas cautelares”, 
concluyó el comunicado, emitido este miérco-
les, por Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial.

da "Las cárceles: una bomba de tiempo en la con-
tingencia".

Por su parte, la directora de la asociación Re-
inserta, Saskia Niño de Rivera, cuestionó la "ve-
racidad" de estos datos porque su organización 

ha detectado un "aumento de 
casos de neumonía atípica" en 
las cárceles y calcula que solo 
en cárceles de Ciudad de Mé-
xico hay al menos 60 casos de 
COVID-19 que no han salido a 
la luz.

En México hay 19 prisio-
nes federales de alta seguri-
dad con cerca de 17.000 reclu-
sos y 309 penales estatales con 
unos 176.000 encarcelados. El 

32 % de los centros estatales presentan proble-
mas de hacinamiento.

El país acumula más de 2.500 muertos por CO-
VID-19 y 26.000 casos, aunque el Gobierno, que 
no realiza pruebas masivas a la población, cree que 
el número de contagiados es nueve veces mayor.

Los expertos y activistas coincidieron en la fal-
ta de medidas sanitarias en las cárceles del país.

Montaña de ataúdes 
▪  De acuerdo con las más recientes proyecciones de autoridades de salud, el pico máximo de contagios por 
Covid-19 se dará el 8 de mayo, si bien en días recientes esta fecha se había adelantado a este mismo 
miércoles 6 de mayo.   EFE/Síntesis

Queremos 
que sea un 10 
de mayo muy 

particular, que 
festejemos 
a todas las 

madres, pero 
que sea por 

teléfono o con 
videollamada, 
que no haga-

mos reuniones 
familiares que 
esperemos un 
poco para ello

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de Gobierno

155
llamadas

▪ Diarias al 
servicio federal 
de emergencia, 

911, muchas 
de estas por 

violencia 
doméstica.

22,31
por ciento

▪ Es el incre-
mento de llama-
das realizadas 

al 911 desde 
que inicio el 

confi namiento 
sanitario.

92
contagios

▪ Es la cifra 
ofi cial que han 

proporcionado, 
en conjunto, 

autoridades de 
las cárceles del 

país.

el país con agua

La directora de la 
Comisión Nacional del 
Agua ( Conagua), Blanca 
Jiménez, explicó:

▪Que el organismo 
ha seguido operando 
durante la pandemia 
para suministrar 13.000 
millones de metros 
cúbicos para el uso 
denominado público-
urbano en el país.

▪Cubriendo el 95% de 
la población, 97% en 
zonas urbanas, 87% 
en rurales y en el riego 
agrícola suministran 
64.000 millones de me-
tros cúbicos anuales.
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El coronavirus SARS-CoV-2 impacta las 
fi nanzas del crimen organizado, que ya 
incursiona en mercados emergentes y adecua su 
estrategia ante nuevos escenarios para cometer 

delitos en medio de la pandemia, explica especialistas. Robos 
electrónicos, entre la diversifi cación

La crisis derivada de la pandemia de Covid-19 golpea las fi nanzas 
de cárteles de la droga y el crimen organizado, que ya adaptan sus 
actividades delictivas e incursionan en mercados emergentes como 
los de alimentos y medicamentos, aseguran expertos en seguridad 
nacional, narcotráfi co y delincuencia organizada.

Aseguran que el giro en el quehacer delictivo se da por el 
confi namiento social y disminución de la movilidad; por ello los 
ciudadanos están más expuestos a otras formas de violencia y 
delincuencia digital, ante la contracción de ilícitos como tráfi co de 
drogas, secuestro, extorsión, trata de personas, robos a negocios, 
peatones, casas, vehículos, combustibles.

Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe), advierte que la epidemia impactará en 
la delincuencia, los delitos y actos de violencia que tendrán algún 
cambio signifi cativo en el país.

ma global de salud.
Y con el uso intensivo del trabajo en casa 

es factible que la ciberdelincuencia obtenga 
acceso a las redes de empresas o compañías. 
Los delincuentes han creado sitios en la web 
donde ofrecen servicios de comercio electró-
nico y no tienen reparo alguno en usar nom-
bres de empresas legalmente constituidas. Pe-
ro no son los únicos.

Por el incremento en el uso de red por par-
te de menores de edad, porque el aislamien-
to permite mayor exposición en línea y pue-
de haber menos supervisión de los padres o fa-
miliares, están más expuestos a ser cooptados 
por agresores sexuales quienes no solo buscan 
material fotográfi co sino hacer contacto para 
establecer vínculos afectivos.

Por el desabasto de bienes o productos las 
estafas vía electrónica aumentarán. Ante la es-
casez la oferta se incrementará y con ello los 
precios se elevarán o bien habrá descuentos 
jugosos; sin embargo, es factible ser víctima 
de fraudes, apunta el catedrático del Inacipe.

“Ante la Covid-19 los delincuentes aprove-
charán la ansiedad y el temor de los ciudada-
nos para cometer fraudes. La pandemia es un 
nicho de oportunidad rentable para los estafa-
dores. Éstos tienen capacidad para adaptarse 
rápidamente ante las nuevas circunstancias.

“El fraude vía telefónica aumentará; se ofre-
cerá a los ciudadanos toda clase de suminis-
tros (desde alimentos hasta bienes o servicios, 
incluidos los funerarios), naturalmente el pa-
go se hace a través de transferencia bancaria 
electrónica.”

La delincuencia aprovechará las nuevas cir-
cunstancias para realizar estafas de inversión 
con la promesa de obtener buenas ganancias. 
Habrá nuevos esquemas de fraude, incluso aún 
después de la pandemia”, subraya el catedrático.

Gracias al virus SARS-CoV-2, la economía 
de la falsifi cación incrementa sus ganancias 
con la venta de productos falsos o “piratas”, 
con la especulación y desabasto galopante de 
productos sanitarios ante la demanda crecien-
te de mascarillas, guantes, desinfectantes, me-
dicamentos antivirales, productos de limpie-
za, equipos de protección o kits de pruebas pa-
ra detectar el coronavirus.

También, la Covid-19 ha provocado que la 
delincuencia tenga nuevos escenarios para co-
meter delitos, como el robo mediante algún en-
gaño. “Las nuevas formas de artegio están pre-
sentes, en el que los adultos mayores son uno 
de los blancos de este tipo de delincuentes; por 
tanto, es probable el incremento en el núme-
ro de robos y fraudes a domicilio”, enfatiza Ba-
rrón Cruz.

La táctica es acercarse a los hogares de es-
te grupo vulnerable, para ofrecer pruebas pa-
ra detectar la enfermedad, la suplantación de 
algún familiar o bien hacerse pasar por funcio-
narios de salud para verifi car en qué situación 
se encuentra. Así lograrán entrar a los hogares 
para saquearlos, refi ere.

El confi namiento tendrá un impacto en ho-
micidios (culposos y dolosos). En ambos casos 
debe haber una disminución. En el primero, por 
ejemplo, ante el descenso en el tráfi co vehicu-
lar el número de accidentes disminuye, así co-
mo la pérdida de vidas humanas –por atrope-
llamientos–; igualmente, sucede con los acci-
dentes laborales.

En el segundo, el número de muertes vin-
culadas a la delincuencia organizada merma-
ría; pero, los decesos intramuros aumentaría 
(feminicidios). Vale subrayar, tan solo en mar-
zo de 2020, se cometieron 2 mil 500 homici-
dios dolosos.

La crisis ha afectado a todas las economías y 
la de los narcotrafi cantes no ha estado exenta.

La Agencia de 
Servicios a la Co-
mercialización y 
Desarrollo de 
Mercados Agro-
pecuario (Aser-
ca) –dependien-
te de la Secreta-
ría de Agricultura 
y Desarrollo Ru-
ral (antes Sagar-
pa)– reveló a Con-
tralínea la lista 
de los 15 empre-
sarios que viaja-
ron a Rusia en el 

marco de la conmemoración de la Copa Mun-
dial de Futbol 2018, con cargo al erario por 6 
millones 750 mil pesos.

Los 15 benefi ciados en el último año del go-
bierno de Enrique Peña Nieto son integrantes 
de México Calidad Suprema, organización vin-
culada al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). De ellos destaca por su actividad políti-
ca el michoacano Rodrigo Adrián Bribiesca (de 
la empresa Santa Clara Berries), quien fuera 
titular de la coordinación estatal de Vincula-
ción Empresarial y Emprendimiento del Co-
mité Directivo Estatal de ese partido político.

Además, en la lista obtenida a través de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental se encuentran 
los agroindustriales: Beatriz Hernández López 
(empresa Mezcal Pasajero); Jorge Alberto Ma-
cías (compañía Don Piloncillo); Juan Rubén 
Barrio Aguirre (Nueces La Esperanza); Freddy 
Julién Hofl ack (Harvest 52); Alejandro del Río 
(Villa Vainilla); Andrea Luévano (Miel Mexi-
cana del Volcán); Alfredo Moisés Ceja (Mon-
te Grande); Mario Alejandro Chávez Guzmán 
(Aztecavo); Bernardo Bravo (Prolimex); Alma 
Concepción Padilla Gaxiola (Agrícola El Tapa-
tío); Itzi Yunuen Peña Nuñez (empacadora San 
Lorenzo); Armando

Saldaña Rizo (Red Sun Farms); Aldo Ber-
nardi (Agroindustrial Berbus); y Mauricio Ro-
dríguez (Grupo Privilegio).

Según la documentación entregada, el ob-
jetivo de pagar los viajes a esos 15 productores 
fue promover en el marco del Mundial de Fut-
bol: piloncillo, nuez, berries, vainilla, miel, ca-
fé, aguacate, mango, aguacate, melón, café, ma-
cadamia, limón y plátano.

Aserca, entonces a cargo del priísta Balta-
zar Hinojosa Ochoa, justifi có el gasto del erario 
por más de 6 millones de pesos como parte del 
programa “Probadita de México Rusia 2018”.

Viáticos del Mundial 2018
Los documentos entregados refi eren que 

para ese viaje se contrataron los servicios de 
una ofi cina estadunidense denominada Promo 
Box USA, LLC, con dirección en Miami, Flori-
da. La factura fue emitida a nombre de Méxi-
co Calidad Suprema, con ofi cinas en Jardines 
del Pedregal, la misma dirección donde se en-
contraban las extintas ofi cinas de ProMéxico.

Fechada el 18 de mayo de 2018 –1 mes an-
tes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 
en Rusia, que se efectuó del 14 de junio al 15 de 
julio–, la factura revela que el cargo mayor co-
rresponde a los “gastos de hospedaje”: 23 no-
ches de hotel en “bussiness class”, con una ta-
rifa de 160 mil pesos, y que ascendió a un total 
de 2 millones 400 mil pesos.

Los “envíos de producto y logística para ca-
dena de frío durante 3 semanas” fue el segun-
do gasto más alto cubierto con el presupues-
to público de Aserca, con una tarifa de 107 mil 
600 pesos y que en total ascendió a 1 millón 
614 mil pesos.

Le siguen los costos por transporte aéreo 
de México a la sede mundialista, por 1 millón 
414 mil 800 pesos, con una tarifa de 78 mil 600 
pesos. La factura indica que en este rubro se 
incluye “viaje redondo entre la ciudad de ori-
gen al país de destino” del participante en clase 
turista (15 productores y dos coordinadores).

El paquete contó con el “servicio de tres in-
térpretes español-inglés por día”. Al respecto, 
el documento expone que fueron contratados 
por 32 mil pesos por 20 días, lo que ascendió 
a 642 mil pesos.

La coordinación y logística, que incluyó la 
“selección de contratos, elaboración, convo-
catoria, llamadas, ejecución y supervisión de 
agenda comercial, elaboración de reportes”, 
signifi có el pago de 621 mil 900 pesos, con una 
tarifa de 41 mil 460 pesos por 15 días.

Covid-19 y delincuencia 
organizada, doble 
letalida

Revelan lista de 
empresarios que 
fueron al Mundial 
de Rusia con 
gastos pagados por 
gobierno de Peña 
Aserca –órgano 
desconcentrado 
de la Secretaría de 
Agricultura– reveló a 
Contralínea la lista de 
los 15 agroempresarios 
que viajaron al Mundial 
de Rusia 2018 con los 
gastos pagados por el 
gobierno de Peña Nieto, 
por 6.7 millones de pesos. 
Entre ellos se encuentra 
el priísta michoacano 
Rodrigo Adrián 
Bribiesca

contralíneajosé réyez

siguen muchos sin cuarentenaefe

en opiniónerika ramírez
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“El cierre de comercios y la pérdida de 
empleos afectará a la extorsión (cobro de 
derecho de piso)”, pues “se asume que si 
los negocios están cerrados y sus dueños 
no obtienen ganancias, no podrán pagar 
a los extorsionadores. Por tanto, la delin-
cuencia modifi cará su actuación”, apun-
ta el especialista.

Ante la menor movilidad de los ciuda-
danos, disminuirá el robo a casa habita-
ción; se incrementarán los casos de de-
fensa propia por la defensa de insumos; 
ante la escasa circulación vehicular, el ro-
bo en el transporte público o el robo de 
automóviles descenderá, pero aumentará 
el robo de autopartes, “cristalazos”, robo 
de vehículos sin violencia al encontrar-
se estacionados.

En su análisis Covid-19: impacto en la 
delincuencia, Barrón Cruz, experto en se-
guridad nacional y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, señala que se 
puede incrementar el robo a cuentaha-
bientes quienes usarán con mayor regu-
laridad los cajeros automáticos.

Indica que, contradictoriamente, el 
confi namiento en casa trae como con-
secuencia el incremento en la violencia 
al interior de los hogares. “La violencia 
física y verbal, en donde ya se ejercía, au-
mentará por el tiempo de estadía y convi-
vencia al interior de las viviendas”.

Explica que en el contexto de la vio-
lencia doméstica, hay diversos factores de 
riesgo, por lo que se debe enfocar de ma-
nera distinta aquellos cuyas víctimas son 
adultos mayores, jóvenes, contra indíge-
nas, migrantes y refugiados, entre perso-
nas del mismo sexo, o bien contra poli-
cías, militares y personal médico.

Otros delitos que se prevé que aumen-
ten serán los de naturaleza sexual. Por 
ejemplo, el incesto o la violación y en los 
casos más extremos los homicidios y fe-
minicidios. En hogares donde un miem-
bro de la familia es adicto, ante la escasez 
o incremento de precio de la droga, ha-
brá acentuación en actos violentos por 
la falta de consumo de la droga, asegura 
el académico.

En otros ámbitos la situación luce igual 
de desalentadora, ya que otros segmen-
tos dentro del amplio abanico de posibles 
fuentes de fi nanciación que toca el cri-

men organizado se verán afectadas, se-
ñala María Luis Pastor Gómez, analista 
del Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos (IEEE).

“Como el contrabando de ropa de lujo 
de imitación con la que comercia la Unión 
Tepito procede de China o la trata de per-
sonas, también sensiblemente perjudica-
da por la reducción acelerada de la emi-
gración, consecuencia del confi namiento 
y del cierre de fronteras”, acota.

El robo de combustible se verá igual-
mente afectado por la disminución del 
consumo de gasolina y la caída conside-
rable de los precios del combustible ilíci-
to, indica la académica. Observa que res-
pecto al secuestro, con la mayoría de los 
comercios cerrados y casi nadie en las ca-
lles no habría a quién poder secuestrar.

Asegura que ante estas circunstancias, 
es posible que las proactivas organizacio-
nes criminales, además de subir los pre-
cios a los consumidores, intenten hacerse 
fuertes en algunos mercados emergentes 
como el de medicamentos o alimentos, 
con lo que ganarían legitimidad.

No obstante, Pastor Gómez conside-
ra que levantar toda esa logística requie-
re tiempo que de momento no tienen los 
narcos, por lo que se agudiza el peligro de 
que se multipliquen los robos y aumente 
la violencia, como modo más sencillo pa-
ra que las organizaciones criminales pa-
líen la escasez que atraviesan como con-
secuencia de la Covid-19.

Delitos cibernéticos, problema colateral
La expansión del coronavirus SARS-

CoV-2 representa un problema colateral 
para la ciberseguridad, indica en entrevis-
ta Martín Barrón Cruz, doctor en Cien-
cias Penales y Política Criminal en el In-
acipe. “Los ciberataques se incrementa-
rán, ya que las medidas de confi namiento 
han permitido a los delincuentes ciber-
néticos tener un campo fértil para reali-
zar actos delictivos”, afi rma.

Hoy, dice, ante el incremento en la de-
manda de los servicios electrónicos y el 
uso masivo de la red los delincuentes es-
tán realizando envíos de email con phis-
hing mediante spam o ataques con ma-
lware o ransomware. Así como atracos 
a la banca comercial y electrónica, para 
obtener ganancias en virtud del proble-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.72(+)  24.74 (+)
•BBVA-Bancomer 23.82 (+)  24.72 (+)
•Banorte 23.20(+) 24.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.65 (+)
•Libra Inglaterra 30.45(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.1indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

Es probable que los mercados emergentes sean 
objeto de otra ola de ventas masiva en los próxi-
mos meses, lo que perjudicará su recuperación 
tras la pandemia del nuevo coronavirus y agra-
vará las pérdidas, que ya totalizan 3 billones de 
dólares, según una encuesta.

La próxima ola de ventas en la renta variable 
probablemente comenzará en septiembre, según 
lo dicho por la mayoría de un grupo de 61 inver-

Por: EFE
Foto: EFE

Las Afores no cuentan con 
grandes cantidades de efec-
tivo para afrontar los retiros 
masivos de los trabajadores 
porque sus ahorros están 
invertidos a largo plazo, to-
da vez que, legalmente, no 
tienen las herramientas pa-
ra hacer grandes transaccio-
nes fi nancieras, alertó Abra-
ham Vela Dib.

El presidente de la Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Con-
sar) respondió así a la reciente 
iniciativa que propuso el Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) en 
la Cámara de Diputados, la cual propone que 
los trabajadores puedan retirar parte de sus 
ahorros de la Afore para enfrentar el impacto 
económico por el COVID-19.“El empleado po-
drá extraer parcialmente recursos de la sub-
cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
por vejez. Si tiene en su cuenta individual un 
mínimo de tres años de haber sido abierta y 
12 bimestres de cotizar al IMSS, podrá retirar 
hasta un límite de 10 veces el salario mínimo 
mensual (más de 33 mil pesos). 

Entre sus predicciones está la de elevar la tasa corpora-
tiva del 21 por ciento. 

Según un informe se calcula que entre marzo y media-
dos de abril se perdieron unos 20,2 millones de trabajos.

La caída de ventas en el sector alcanza 90 por ciento, 
tendencia que se repetirá el 10 de mayo. 

El empleado podrá extraer parcialmente recursos de 
la subcuenta de retiro.

Las pérdidas ya son de 3 billones de dólares por la pan-
demia del Covid-19. 

Por: EFE
Foto: EFE

Wall Street cerró este miérco-
les en territorio mixto y el Dow 
Jones de Industriales, su princi-
pal indicador, retrocedió un 0,91 
% con la vista de los inversores 
puesta en la progresiva reaper-
tura de la economía estadouni-
dense del parón para frenar el 
coronavirus.

Al término de las operacio-
nes en la Bolsa de Nueva York, 
el Dow Jones se dejó 218,45 pun-
tos, hasta 23.664,64, mientras 
que el selectivo S&P 500 perdió 
un 0,70 % o 20,02 unidades, has-
ta 2.848,42.

Por su parte el índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a importantes fi rmas tec-
nológicas, dio la nota positiva y ganó un 0,51 % o 
45,27 enteros, para terminar en 8.854,39.

Tras abrir con ganancias, el parqué neoyorqui-
no vivió una jornada de altibajos y el cierre llegó 
con el Dow Jones prácticamente en su punto más 
bajo del día, con los inversores muy pendientes 
de la reactivación de la economía en algunos es-
tados y de las secuelas que hasta ahora ha deja-
do la pandemia.

Según un informe conocido este miércoles, se 
calcula que entre marzo y mediados de abril se 
perdieron unos 20,2 millones de puestos de tra-
bajo en Estados Unidos a raíz del virus. Algunos 
analistas opinan que, pese a las fuertes pérdidas 
acumuladas, los mercados aún no han absorbido 
todo el impacto que la enfermedad ha tenido en 
la economía real.Únicamente dos sectores aca-
baron el día en verde: el tecnológico, con un al-
za de un 0,71 %, y el de los bienes de consumo no 
esenciales, que ganó un 0,31 %.

Wall Street 
cierra mixto y 
Dow Jones cae
Al término de las operaciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones se dejó 218,45 puntos, 
hasta 23.664,64

Latinoamérica, la 
más 'golpeada' 

Afores no 
cuentan con 
efectivo

Empresas aún 
no han visto lo 
peor
Larry Fink, tiene una visión de la 
economía que incluirá quiebras 
masivas y consumidores cautelosos
Por: EFE
Foto: EFE

Por muy malas que hayan sido las cosas para las 
empresas estadounidenses en las últimas sema-
nas por la pandemia del COVID-19, es probable 
que todo esto empeore, advirtió Larry Fink, di-
rector ejecutivo de BlackRock, en un mensaje di-
rigido a una audiencia privada.

Quiebras masivas, aviones vacíos, consumido-
res cautelosos y un aumento en la tasa de impues-
tos corporativos de hasta el 29 por ciento fueron 
parte de las predicciones que Fink esbozó en una 
llamada esta semana. El mensaje del directivo de 
gestión de activos del mundo contrasta con los 
entusiastas tonos de un mercado de valores que 
ha retrocedido desde los mínimos recientes. In-

PROPONEN PASAR 
FESTEJO DEL DÍA DE LAS 
MADRES AL 10 OCTUBRE
Por: EFE
Foto: EFE

El Día de las Madres del próximo 10 de mayo, 
inmerso en la curva más alta de contagios 
por el COVID-19, traerá pérdidas en el sector 
comercial y de servicios de hasta de 36 mil 
millones de pesos, por lo que la Canirac 
propone realizar el festejo el 10 de octubre. 

“Nadie en su sano juicio llevará a su mamá 
a comer a un restaurante, menos buscará 
reunir a la familia, por ello estamos planeando 
relanzar el 10 de mayo, un Día de las Madres 
diferente, y proponemos el '10 del 10' es 
decir, posponer por salud la celebración pero 
celebrar el 10 de octubre".

cluso entre los expertos de Wall 
Street, Fink habla con especial 
infl uencia. BlackRock, clave en 
los esfuerzos de la Reserva Fede-
ral. Fink ha estado asesorando 
al presidente Donald Trump so-
bre cómo navegar con los efec-
tos de la pandemia de corona-
virus. BlackRock está desem-
peñando un papel clave en los 
esfuerzos de la Reserva Federal 
para estabilizar los mercados, 

ayudando al Banco Central a comprar miles de 
millones de dólares en activos. El director ejecu-
tivo de BlackRock comentó que los banqueros le 
dijeron que esperaban que una cascada de ban-
carrotas golpeara la economía.

sores, estrategas y operadores 
encuestados el mes pasado. Se 
espera que América Latina sea 
la región con peor rendimien-
to en divisas, bonos y renta va-
riable en el segundo semestre 
de 2020.

Si bien anticipan otra ola ven-
dedora, la mayoría de los encues-
tados prevén una eventual re-
cuperación, y la mayoría cree 
que los activos terminarán el 
año por encima de los niveles actuales.

Las inversiones en los mercados emergentes 
han registrado un repunte signifi cativo desde las 
ventas iniciales por el COVID-19. El MSCI Mar-
kets Index registró la mayor ganancia mensual 
en cuatro años en abril.

Tras abrir con 
ganancias, el 
parqué neo-

yorquino vivió 
una jornada de 

altibajos y el 
cierre llegó con 

el Dow Jones 
prácticamente 

en su punto 
más bajo del 

día”

Los ahorros de 
los trabaja-
dores están 
invertidos a 
largo plazo, 

y legalmente 
las Afores no 
tienen herra-
mientas para 

hacer grandes 
transacciones 

fi nancieras”.

29
porciento

▪ Fink, tiene 
una visión de la 
economía que 
incluirá quie-

bras masivas y 
consumidores 

cautelosos.

61
inversores

▪ Los encuesta-
dos mostraron 

una preferencia 
por activos de 

bajo rendimien-
to de países 
como China

EU presiona a México 
▪ La Asociación de Fabricantes de Motores pidió  presionar 
para que México reanude actividades automotrices. EFE / EFE
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El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pom-
peo, afirmó este miércoles que usará "todas las 
herramientas" a su disposición para repatriar a 
los dos estadounidenses detenidos en Venezue-
la por su supuesta implicación en unos fallidos 
ataques marítimos contra el Gobierno. "

Si el régimen de (Nicolás) Maduro decide rete-
nerles, usaremos todas las herramientas a nues-
tra disposición para traerles de vuelta", amena-
zó Pompeo en una rueda de prensa.

Además, cuestionó que efectivamente dos de 
los detenidos sean estadounidenses tal y como 
ha afirmado el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, quien les identificó como Airan Berry y 
Luke Denman, ambos exsoldados de las fuerzas 
especiales de EE.UU. que supuestamente estaban 
trabajando con la empresa de seguridad Silver-

Corp con sede en Florida. "Va-
mos a trabajar en esto. 

Se trata de un tema consu-
lar, en el sentido de que siem-
pre que un ciudadano estadou-
nidense es detenido en algún lu-
gar, trabajamos para repatriarle. 
Estamos empezando a ver el pro-
ceso y a averiguar si, de hecho, 
son estadounidenses y a partir 
de ahí veremos qué camino se-
guir", dijo Pompeo.

No obstante, EE.UU. lleva sin 
representación diplomática en 
Venezuela desde mediados de marzo de 2019, cuan-
do Maduró cortó lazos diplomáticos con ese país 
después de que reconociera como presidente in-
terino de Venezuela al líder opositor Juan Guai-
dó, que ha recibido el apoyo de más de medio cen-
tenar de naciones.

Actualmente, Suiza ejerce como poder protec-
tor de la embajada de EE.UU. en Caracas, es de-
cir, protege el edificio y, además, puede ofrecer 
servicios consulares a los estadounidenses que 
se encuentran en Venezuela, por lo que cualquier 
mediación para detener a los detenidos proba-
blemente pasaría por la confederación helvética.

"si hubiéramos estado implicados habría si-
do diferente". Pompeo no contestó a preguntas 
sobre si ha mantenido alguna comunicación con 
el Gobierno de Maduro, pero insistió en que no 
hubo implicación "directa" de EE.UU. en los ata-
ques, tal y como ya dijeron este martes el presi-
dente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario 
de Defensa, Mark Esper. 

"No hubo una implicación directa de EE.UU. 
en esta operación, si hubiéramos estado impli-
cados habría sido diferente", manifestó Pompeo 

con sorna y entre risas.
Maduro, en el poder desde 2013, ha respon-

sabilizado de los fallidos ataques al sector de la 
oposición que se aglutina bajo la figura de Guai-
dó, así como a EE.UU. y Colombia. 

Según el vicepresidente de Comunicaciones 
de Venezuela, Jorge Rodríguez, Guaidó negoció 
con SilverCorp una expedición que supuestamen-
te tendría como fin derrocar a Maduro, algo que 
niega el propio Guaidó, quien a su vez responsa-
biliza a Maduro de las muertes que se produje-
ron en las incursiones. 

La primera incursión, que se intentó a través 
de las playas del costero estado de La Guaira, se 
saldó con ocho muertos y dos detenidos. EE.UU. 
fue el primer país del mundo en reconocer en 
enero de 2019 al líder opositor Juan Guaidó co-
mo jefe de Estado interino de Venezuela.

Presionarán a 
Maduro
"Si el régimen de Nicolás Maduro decide 
retenerles, usaremos todas las herramientas a 
nuestra disposición para traerles de vuelta"

Pompeo no contestó a preguntas sobre si ha mantenido alguna comunicación con el Gobierno de Maduro.

Vamos a 
trabajar en 

esto. Se trata 
de un tema 

consular, en el 
sentido de que 
siempre que un 
ciudadano es-
tadounidense 

es detenido en 
algún lugar.

tenía pruebas de que el brote prevenía del labo-
ratorio, mientras que en paralelo Pompeo dijo 
que no sabía si era el caso.

El domingo, el secretario de Estado finalmen-
te comentó que había "una enorme cantidad de 
pruebas de que es allí donde comenzó", pero no 
presentó públicamente ninguna evidencia.

Por su parte, la inteligencia estadounidense 
informó que no podía establecer si la pandemia 
era "el resultado de un accidente de laboratorio 
en Wuhan".

Y el epidemiólogo que asesora a la Casa Blan-
ca, Anthony Fauci, dijo que creía que el virus ha-
bía "evolucionado en la naturaleza" y luego cru-
zó "las barreras de las especies".

'Hay evidencia pero no 
certeza',  de laboratorio
Mike Pompeo, dice que Washington 
tiene 'evidencia signifi cativa'
Por AP
Foto: AP

Estados Unidos tiene "eviden-
cia significativa" de que el nue-
vo coronavirus se ha propagado 
desde un laboratorio en Wuhan, 
China, pero no tiene "certeza", 
dijo hoy el jefe de la diplomacia 
estadunidense, Mike Pompeo, 
renovando su acusación amplia-
mente rechazada sobre el origen 
de la pandemia.

No tenemos certeza, y hay evi-
dencia significativa de que esto 
provino del laboratorio. Esas dos 
declaraciones pueden ser cier-
tas", dijo Pompeo a periodistas 
cuando se le preguntó en rueda 
de prensa sobre los comentarios divergentes de 
altos funcionarios estadunidenses.

El gobierno de Donald Trump, que acusa a Pe-
kín de haber ocultado el alcance de la enferme-
dad cuando apareció en Wuhan a finales de 2019, 
apunta cada vez más sus sospechas a un posible 
accidente de laboratorio en el Instituto de Vi-
rología de la ciudad china, que habría provoca-
do que un coronavirus de origen natural infec-
tara a los seres humanos.

Sin embargo, en las últimas semanas se han 
realizado declaraciones contradictorias sobre 
el tema.

El jueves pasado, el presidente Trump dijo que 

En estos días EU ha realizado declaraciones contradicto-
rias sobre su acusación sobre el origen de la pandemia.

No tenemos 
certeza, y hay 

evidencia signi-
fi cativa de que 

esto provino 
del laborato-
rio. Esas dos 

declaraciones 
pueden ser 

ciertas" .
Mike Pompeo

Secretario de Es-
tado

Más de 57 mil 
estudiantes 
regresan a clases
Por EFE
Foto: EFE

Los estudiantes de último año 
de las escuelas secundarias de 
Wuhan, ciudad china donde se 
originó la epidemia de Covid-19, 
volvieron hoy a clases con me-
didas que incluyen el uso mas-
carillas, detectores de tempera-
tura y distanciamiento social. 
Tras cuatro meses con los cole-
gios cerrados por el Año Nue-
vo chino y luego el coronavirus, alrededor de 57 
mil alumnos regresaron con mascarillas y de-
bieron pasar por cámaras infrarrojas para de-
tectar posible fiebre. Por fin recomienza la es-
cuela", dijo feliz una alumna en la red social Wei-
bo. Es la primera vez que estoy tan contenta de 
volver a clases, a pesar de que tengo examen en 
dos días", agregó.

Los alumnos se sientan en mesas individua-
les separadas un metro una de otra, de frente 
a sus profesores a los que ven por primera vez 

57
mil

▪ Estoy tan 
contenta de 

volver a clases, 
a pesar de que 
tengo examen 

en dos días".

Alrededor de 57 mil estudiantes de las escuelas secun-
darias de Wuhan vuelven a clases tras cuatro meses.

en carne y hueso desde enero, antes de la ins-
tauración de la cuarentena en Wuhan y su pro-
vincia, Hubei, en el centro de China.

Como en el resto del país, desde aquel enton-
ces los estudiantes seguían los cursos por inter-
net. En una muestra del nerviosismo de las au-
toridades locales, la fecha de reanudación de las 
clases para las otros años de la secundaria, así 
como para los alumnos de la escuela primaria, 
aún no fue anunciado. En el resto del país, la re-
anudación de las clases también es progresiva, 
según las regiones. En las gigantescas metró-
polis de Pekín y Shanghai, sólo los estudiantes 
del último año de la secundaria volvieron a las 
aulas con vistas a sus exámenes finales, cuyas 
fechas fueron postergadas un mes, hasta prin-
cipios de julio. Los casos declarados de coro-
navirus se redujeron de manera considerable.

Por EFE

Cos enfermos de COVID-19 
que fueron declarados cura-
dos y que luego volvieron a 
dar positivo, reflejan la per-
sistencia de células contami-
nadas en los pulmones, sin 
que se pueda hablar de rein-
fección, informó este miér-
coles la OMS.

Hace varias semanas de-
cenas de casos de pacientes 
surcoreanos que se habían curado, y que vol-
vieron a dar positivo, generaron preocupación 
internacional.

Interrogada por la AFP, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) mencionó que es-
taba "al corriente de este tipo de pacientes", 
sin mencionar al país asiático.

Por lo que sabemos hasta ahora, a partir de 
datos muy recientes, parece que esos pacien-
tes expulsan material que persistía en los pul-
mones, como parte del proceso de restableci-
miento", indicó la organización.

Tenemos que recoger sistemáticamente 
pruebas para comprender mejor cuánto tiem-
po llevan albergando (esos pacientes) virus" 
aún activos, explicó.

En una entrevista concedida a la BBC ha-
ce unos días, Maria Van Kerkhove, una de las 
responsables de la gestión de la pandemia de 
la OMS, había asegurado que se trataba de "cé-
lulas muertas" en los pulmones, que eran ex-
pulsadas y que eran el vector que provocaba 

Covid podría ser 
persistente en 
pacientes 

1
decena

▪"No tenemos 
respuesta" 

insistió la doc-
tora e infectó-
loga Maria Van 

Kerkhove. 

el positivo.
No es un virus contagioso, no es una reinfec-

ción, no es una reactivación. Forma parte del pro-
ceso de recuperación", insistió. Sin embargo, esa 
respuesta no acaba de dilucidar la cuestión cru-
cial: ¿existe la inmunización tras infección del  
(virus) SARS-Cov-2? Y si es así, ¿durante cuánto 
tiempo, y en qué grado? No tenemos respuesta" 
insistió Maria Van Kerkhove. Los expertos solo 
pueden por el momento extrapolar a partir de 
otros coronavirus, que no otorgan inmunidad 
de por vida, entre ellos el Sras, que solo protegía 
a los pacientes curados durante varios meses.

Hace varias semanas decenas de casos de pa-
cientes surcoreanos que se habían curado,y que 
volvieron a dar positivo, generaron preocupa-
ción internacional. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) mencionó que estaba "al co-
rriente de este tipo de pacientes", sin mencio-
nar al país asiático. 

Por lo que sabemos hasta ahora, a partir de 
datos muy recientes, parece que esos pacientes 
expulsan material que persistía en los pulmo-
nes, como parte del proceso de restablecimien-
to", indicó la organización.

En una entrevista hace unos días, Maria Van 
Kerkhove, una de las responsables de la gestión 
de la pandemia de la OMS, había asegurado que 
se trataba de "células muertas" en los pulmo-
nes, que eran expulsadas y que eran el vector 
que provocaba el positivo. No es un virus conta-
gioso, no es una reinfección, no es una reactiva-
ción. Forma parte del proceso de recuperación", 
insistió. Sin embargo, esa respuesta no acaba de 
dilucidar la cuestión crucial: ¿existe la inmuni-
zación tras infección del (virus) SARS-Cov-2? Y 
si es así, ¿durante cuánto tiempo, y en qué gra-
do? No tenemos respuesta" insistió Maria Van 
Kerkhove. Los expertos solo pueden por el mo-
mento extrapolar a partir de otros coronavirus, 
que no otorgan inmunidad de por vida, entre 
ellos el Sras, que solo protegía a los pacientes 
curados durante varios meses.

Israel anuncia vacuna contra Covid-19
▪  El gobierno de Israel anuncia el desarrollo de un 'anticuerpo innovador' 
o 'vacuna pasiva' que ataca el nuevo coronavirus, neutralizándolo en el 

cuerpo. EFE / EFE



A favor A favor 
de futbolde futbol

Cuatro equipos de la MLS dieron los 
primeros pasos en el camino para jugar 
de nuevo, al permitir que sus jugadores 

utilizaran los campos. pág 2
foto: AP

Sigue supuesto  
REGRESO DE 
KEVIN DURANT
EFE. El regreso del alero estrella Kevin Durant a 
la acción con los Nets de Brooklyn sigue siendo 
una incógnita, después de que sufriera rotura del 
tendón de Aquiles de la pierna derecha.
Durant se lesionó mientras jugaba para los 
Warriors de Golden State en las fi nales de la NBA 
el pasado junio.

Ese tipo de lesiones generalmente requieren un 
año de recuperación, y después de que Durant 
fi rmara con los Nets en la agencia libre en julio, el 
gerente general del equipo Sean Marks ha dicho 
en repetidas ocasiones que el equipo esperaba 
que Durant se perdiera toda la temporada 2019-
20.
La duda de si puede regresar esta temporada 
es porque la NBA la suspendió el pasado marzo 
debido a la pandemia de coronavirus.
"Esa es una pregunta de los 110 millones".  foto: EFE

USA da primer paso
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Los miembros de la plantilla 
del Barcelona se sometieron de 
forma individual a los PCR y un 
breve reconocimiento médico, 
que tuvo una duración de 20 
minutos. – foto: EFE

BARCELONA EN PRUEBAS DE COVID-19. pág 2
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El Sporting de Kansas City, el Atlanta United, el 
Orlando City y el Inter de Miami permitieron la 
entrada a sus jugadores para un entrenamiento

Entrenan 
cuatro  clubes 
de la MLS 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Cuatro equipos de la MLS die-
ron los primeros pasos el miér-
coles en el camino para jugar de 
nuevo, al permitir que sus juga-
dores utilizaran los campos de 
entrenamiento para prácticas 
individuales.

El Sporting de Kansas City, el 
Atlanta United, el Orlando City y 
el Inter de Miami permitieron la 
entrada a sus jugadores para un 
entrenamiento extremadamen-
te controlado, de índole volun-
taria, en el primer día en que lo 
permitió la liga.

Nashville, Real Salt Lake, Los 
Angeles FC y Houston están en-
tre los otros 26 equipos que pla-
nean iniciar las prácticas indi-
viduales el jueves. Hay más clu-
bes que tienen programado eso 
mismo para la próxima semana.

En Orlando, se presentó el 
equipo completo.

“Por supuesto, es el primer pa-
so aunque aun hay un largo cami-
no por recorrer”, dijo el medio-
campista uruguayo del Orlando 

City Mauricio Pereyra. “Es el comienzo. Estamos 
entrenando solos y luego tendremos pequeños 
grupos y esperamos que pronto podamos entre-
nar con todo el equipo”.

Otros deportes de Estados Unidos están lis-
tos para seguir los pasos de la MLS. 

La NBA abrirá sus instalaciones para grupos 
pequeños el viernes en los lugares en los que se 
relajaron las restricciones locales. La NASCAR 
volverá con las carreras en el Darlington Raceway 
el 17 de mayo, sin espectadores. La UFC organi-
zará el primero de tres eventos sin afi cionados 
en Jacksonville, Florida el sábado. La National 
Women's Soccer League también comenzó a per-
mitir entrenamientos individuales.

El 12 de marzo, la MLS suspendió la tempo-
rada debido a la pandemia de coronavirus, cerró 
todas las instalaciones y les pidió a los jugadores 
que se mantuvieran en la ciudad de sus equipos.

El viernes pasado, cuando la MLS anunció 
que permitiría entrenamientos individuales, 
les pidió a los equipos que solicitaran primero 
la aprobación de la liga. Algunos no han com-
pletado el proceso. 

Otros conjuntos están en zonas que conti-
núan con reglas de confi namiento para limitar 
la transmisión del COVID-19 o esperan la apro-
bación de las autoridades de salud locales antes 
de continuar con sus planes.

El Sporting Kansas City pidió dar acceso per-
sonal a los jugadores en sus instalaciones por mo-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La autorización en Alemania 
para reactivar el fútbol este 
mes alentó el miércoles a ju-
gadores y equipos en toda Eu-
ropa, ante la posibilidad de 
que la paralización provoca-
da por la pandemia de coro-
navirus podría acabar pronto.

Con un declive de los ca-
sos de COVID-19, la canciller 
alemana Angela Merkel de-
claró que la vuelta de las dos 
máximas divisiones del país 

puede entrar en los planes de relajación de las 
medidas de confi namiento.

Sin embargo, la presencia de hinchas en los 
estadios tendrá que esperar mucho más tiem-
po en el continente para contener el avance del 
coronavirus mientras no exista una vacuna.

La Bundesliga pasará a ser la primera com-
petición de envergadura en el fútbol que se re-
anuda en Europa tras la interrupción del de-
porte en marzo. Las ligas de Bélgica, Francia 
y Holanda fueron canceladas prematuramen-
te luego que los gobiernos decidieron que no 
era segura la realización de eventos deporti-
vos, incluso sin público.

“Esto garantiza que el desenlace deportivo 
sea en la cancha y no en los despachos", dijo 
Karl-Heinz Rummenigge, el director ejecu-
tivo del Bayern Múnich, cuyo club lidera la 
Bundesliga con una ventaja de cuatro pun-
tos sobre Borussia Dortmund y nueve parti-
dos por disputar.

“Erling, vamos a retomarlo donde lo dejas-
te", dijo el Dortmund en un tuit que incluye 
el enlace a una colección de goles de su sen-
sación juvenil Erling Haaland. 

Croacia también anunció planes para que 
el fútbol vuelva el 30 de mayo, mientras que 
en Turquía se intentará hacerlo desde el 12 
de junio y se mantiene la espera de albergar 
la pospuesta fi nal de la Liga de Campeones.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Incluso en momentos en que los deportes se en-
cuentran suspendidos y hay pocas oportunida-
des de realizar pruebas para detectar el consu-
mo de sustancias prohibidas, el presidente de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) quiere con-
vencer a los gobiernos de incrementar los fondos 
para detectar a los tramposos.

Las pruebas antidopaje en todo el mundo han 
quedado prácticamente reducidas a cero ante las 

Bundesliga 
ilusiona a 
futbol Europa

AMA busca mayor 
presupuesto

Por supuesto, 
es el primer 

paso aunque 
aun hay un 

largo camino 
por recorrer 

para empezar 
actividades

Mauricio 
Pereyra

Futbolista

Este el comien-
zo. Estamos 
entrenando 

solos y luego 
tendremos 
pequeños 

grupos por la 
contingencia

Mauricio 
Pereyra

Futbolista

Clubes de la liga estado unidense MLS entrena en peque-
ños grupos y de manera individual.

Orlando permitió el ingreso de sus jugadores de mane-
ra gradual. 

El visto bueno Bundesliga hace ilusión al resto de Eu-
ropa, por ser primera liga en reanudar.

Neuer llama acatar normas
▪  El meta y capitán del Bayern Múnich y de la selección 

alemana, Manuel Neuer, llamó a los jugadores de la 
Bundesliga a acatar las normas contenidas en el plan de 

higiene y precaución de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) bajo 
el cual podría reiniciarse la temporada alemana. EFE / FOTO: EFE

BARCELONA EN PRUEBA 
DE CORONAVIRUS  
Por EFE

Los jugadores del Barcelona regresaron 
este miércoles a la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper (Sant Joan Despí) para someterse 
a las pruebas PCR, que exigió LaLiga para 
descartar o confi rmar posibles casos 
de COVID-19 antes de la vuelta a los 
entrenamientos y la competición.

Encabezados por unos madrugadores 
Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Clément 
Lenglet y Marc Andre Ter Stegen, todos 
los futbolistas del primer equipo fueron 
entrando desde las 9:00 horas en la Ciutat 
Esportiva, que retomaba su actividad 53 
días después.

Los miembros de la plantilla se 
sometieron de forma individual a los PCR y 
un breve reconocimiento médico.

La Bundesliga pasará a ser la 
primera competición de futbol 
que se reanuda en Europa

Presupuesto

El presidente de la 
Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) 
comentó: 

▪ Tomando en cuenta el 

presupuesto de la AMA 
tenemos una situación 
estable

▪ Pero estoy pensando 
en el futuro, quiero que 
la AMA esté más fuerte 
que hoy

tivos de seguridad. Argumentó que algunos fut-
bolistas podrían ser reconocidos y abordados en 
los parques públicos, además de que otros cam-
pos no estarían en buen estado, lo que podría pro-
vocar lesiones.

Algunos equipos simplemente aún no pue-
den abrir para entrenamientos. En Seattle, ciu-
dad duramente golpeada por el coronavirus, se 
mantienen las órdenes de aislamiento hasta el 31 
de mayo. Otros estados y ciudades tienen dispo-
siciones similares.Los protocolos para los entre-
namientos individuales incluyen limitar el acce-
so a las instalaciones exclusivamente al personal 
esencial, desinfectar todo el equipo tras cada se-
sión y aplicar medidas de diagnóstico como con-
troles de temperatura.

breves

Golf / Campeonato 
Latinoamericano amateur
El Campeonato Latinoamericano 
femenino amateur de golf, que debía 
disputarse en Buenos Aires entre el 3 y 
el 6 de septiembre, se retrasará un año 
debido a la pandemia de COVID-19.
El evento, organizado por R&A y 
la fundación Annika, se celebrará 
fi nalmente del 2 al 5 de septiembre de 
2021 para poder "garantizar la seguridad 
de las jugadoras y de los ofi ciales", 
comentó Mark Lawrie. 
Por EFE/Foto. EFE 

Tennis / Fundación de 
Federer dona un millón
La Fundación Roger Federer ha 
informado este de la donación de un 
millón de dólares para proporcionar 
alimentos a 64.000 niños y a sus 
familias a través de sus asociados en 
África mientras las escuelas están 
cerradas.
En su espacio en Twi¢ er, el tenista, 
suizo, escribió: "Ahora más que nunca 
debemos unirnos para ayudar a las 
familias necesitadas". 
Por EFE/Foto. EFE 

Racing/ La NHRA reanudará 
su temporada en agosto
La Asociación Nacional de Hot Rod 
(NHRA) trabaja para reanudar la 
temporada 2020 en agosto, con la 
asistencia de afi cionados, de acuerdo 
con un comunicado de prensa.
La "Serie Mello Yello Drag Racing" de 
la NHRA constará de 18 eventos en 
total esta temporada, incluidos los dos 
que se llevaron a cabo antes de que el 
circuito suspendiera las operaciones 
debido a la pandemia del coronavirus. 
Por EFE 

restricciones de confi namiento en medio de la 
pandemia de coronavirus. Así, las autoridades 
en la materia buscan otros métodos para descu-
brir el consumo de drogas que mejoran el rendi-
miento deportivo.

“Con un presupuesto de 36 millones de dóla-
res (en el 2019), menos que el presupuesto de un 
pequeño equipo de fútbol, parece ridículo”, dijo 
el miércoles a The Associated Press el presiden-
te de la AMA Witold Banka. "Necesitamos ha-
cer todo lo necesario para incrementar el presu-
puesto de las políticas antidopaje y por supuesto 
quiero que los gobiernos den una contribución 
adicional para investigaciones, ciencia y proyec-
tos educativos.

Añadió que quiere pedirles a patrocinadores 
presupuesto extra tras la pandemia.

La Liga y sus 
clubes siguen 

trabajando 
para que en Es-
paña también 
vuelva el fút-

bol, un camino 
iniciado ayer"

Javier 
Tebas
Futbol
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