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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por la fuerte lluvia que azotó el jueves a la zona 
metropolitana de Pachuca, el gobierno de Hidalgo 
en coordinación con diferentes instancias, así co-
mo los diferentes ayuntamientos, brindaron apo-
yo a las personas que se vieron afectadas, princi-
palmente a 14 familias en la capital del estado cu-
yos domicilios quedaron obstruidos por material 
de arrastre en los barrios de San Fernando, San-
ta Matilde, San Alfonso y el barrio La Españita.

De manera inicial, la Subsecretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos realizó recorridos 
preventivos en colonias de la zona conurbada de 
Pachuca, donde se llevaron a cabo trabajos de eva-
luación, además de brindar atención de prime-
ra instancia a estas 14 familias de La Españita.

De la misma forma, la alcaldesa Yolanda Te-
llería Beltrán recorrió los puntos afectados en-
tre ellos el barrio La Españita, donde dialogó con 
los propietarios de viviendas para comprometer-

Atienden los daños 
causados por lluvias
Se realizó un operativo 
para proteger a las 
familias afectadas y 
rescatar su patrimonio

La Secretaría de Obras Públicas  realizó acciones de limpieza en las principales vías de comunicación.

Se recuperan 87 
pacientes de COVID-19
Daniela, Juan y Patricia fueron dados de alta en el 
Hospital General "Columba Rivera Osorio" entre 
aplausos y el sonar de unas campanas tras haber 
vencido al COVID-19. En contraste, se reportaron 
475 casos positivos  y 72 defunciones. FOTO: ESPECIAL

Llaman � orerías a 
quedarse en casa 
Las entregas a domicilio son una de las opciones 
de servicio que han implementado las fl orerías 
de Pachuca durante esta contingencia sanitaria, 
esto para poder atender la demanda que se da 
durante el 10 de mayo. FOTO: ESPECIAL
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se a realizar diferentes acciones, como trabajos 
de limpia en las casas, así como levantar bardas 
en algunas partes para contener el fl ujo de la co-
rriente en caso de que se vuelva a presentar una 
situación como esta.

También visitó la Mina de Loreto, donde se 
colapsó una barda. En este lugar, dijo, se traba-
jará en conjunto con la compañía Real del Mon-

te para encontrar soluciones lo más pronto po-
sible para que esto no afecte a las viviendas de 
los alrededores.

La Secretaría de Obras Públicas realizó accio-
nes de limpieza enfocadas a los trabajos de desa-
zolve de rejillas pluviales, retiro de material de 
arrastre para apoyar en el desalojo de las aguas 
pluviales, limpieza de vialidades. METRÓPOLI 3

El centro de seguridad cuenta con 
las herramientas más completas 

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

A un año de la inauguración del 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia 
(C5i) Hidalgo, se cumplió la 
meta de sumar 5 mil cámaras 
de videovigilancia por parte de 
la iniciativa privada a las 5 mil 
que colocó el Gobierno del esta-
do en diferentes municipios, así 
como los tres Subcentros de Se-
guridad regionales que han per-
mitido una disminución en la in-
cidencia delictiva.

El 8 de mayo de 2019, el pre-
sidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, junto con 
el gobernador Omar Fayad Me-

Bajan los 
delitos con 
C5i: SSPH

neses, inauguraron este búnker 
tecnológico que ha permitido dis-
minuir en un 4 por ciento la in-
cidencia de los delitos más re-
currentes como son la violencia 
familiar, daño a la propiedad, ro-
bo a transeúnte, fraude, lesiones 
culposas, robo a negocio, a casa 
habitación. METRÓPOLI 8

POR INEPTITUD 
Y DESCUIDO 
SUSPENDEN A 
JUEZ FEDERAL
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) suspendió a un 
juez tercero de Distrito en Hi-
dalgo por “ineptitud y descui-
do” en el desempeño de sus 
funciones, tras favorecer al 
presunto responsable de la 
violación a una menor, permi-
tiéndole salir de la cárcel y 
continuar su proceso en pri-
sión domiciliaria.
La Comisión Especial sus-
pendió por un periodo de seis 
meses al juez federal hidal-
guense por resolver en un 
amparo, “con notorio descui-
do un caso relacionado con la 
presunta violación”. METRÓPOLI3

El alcalde de Tizayuca, 
Gabriel García, y el 
gobernador, Omar 

Fayad, participaron en 
reunión virtual con el 

titular de la Sedatu. 
METRÓPOLI 4

Presentan 
proyecto 

aeroportuario

Estrangulan
a enferme-

ras del IMSS
Las tres trabajadoras 
fueron asesinadas en 

Torreón. EFE

Cae 
con� anza 

en 
mercado

La inversión fija bruta 
en México sufre caída 
del 8.7% en primeros 
2 meses de 2020 por 

descensos en rubros de 
maquinaria y equipo
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Jugadores 
del Flamen-

go positivos a 
Covid-19

El vigente campeón de 
la Copa Libertadores y 
la liga brasileña r arrojó 

38 casos positivos. 
EFE
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Por la fuerte lluvia que azotó el jueves a la zona 
metropolitana de Pachuca, el gobierno de Hidalgo 
en coordinación con diferentes instancias, así co-
mo los diferentes ayuntamientos, brindaron apo-
yo a las personas que se vieron afectadas, princi-
palmente a 14 familias en la capital del estado cu-
yos domicilios quedaron obstruidos por material 
de arrastre en los barrios de San Fernando, San-
ta Matilde, San Alfonso y el barrio La Españita.

De manera inicial, la Subsecretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos realizó recorridos 
preventivos en colonias de la zona conurbada de 
Pachuca, donde se llevaron a cabo trabajos de eva-
luación, además de brindar atención de prime-
ra instancia a estas 14 familias de La Españita.

De la misma forma, la alcaldesa Yolanda Te-
llería Beltrán recorrió los puntos afectados en-

tre ellos el barrio La Españita, donde dialogó con 
los propietarios de viviendas para comprometer-
se a realizar diferentes acciones, como trabajos 
de limpia en las casas, así como levantar bardas 
en algunas partes para contener el flujo de la co-
rriente en caso de que se vuelva a presentar una 
situación como esta.

También visitó la Mina de Loreto, donde se 
colapsó una barda. En este lugar, dijo, se traba-
jará en conjunto con la compañía Real del Mon-
te para encontrar soluciones lo más pronto po-
sible para que esto no afecte a las viviendas de 
los alrededores.

En cuanto a la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Estado (Sopot), a 
través de la Dirección de Mejoramiento de Via-
lidades Urbanas y la Dirección General de Con-
servación de Carreteras Estatales, realizó accio-
nes de limpieza en las principales vías de comu-
nicación, esto luego de que la lluvia del jueves 

Atiende gobierno
afectaciones por
las fuertes lluvias
Se realizó un operativo en el que participaron 
diferentes dependencias, con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las familias

Implementan
las florerías el
servicio a casa

CJF: Por 
ineptitud se 
suspende a
juez federal

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sus-
pendió a un juez tercero de Distrito en Hidal-
go por “ineptitud y descuido” en el desempe-
ño de sus funciones, tras favorecer al presun-
to responsable de la violación a una menor, 
permitiéndole salir de la cárcel y continuar 
su proceso en prisión domiciliaria.

En un comunicado oficial, el CJF señala 
que la Comisión Especial suspendió por un 
periodo de seis meses al juez federal hidal-
guense, esto por resolver en un amparo, “con 
notorio descuido un caso relacionado con la 
presunta violación de una menor de edad”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las entregas a domicilio son una de las opcio-
nes de servicio que han implementado las flo-
rerías de Pachuca de manera muy necesaria du-
rante esta contingencia sanitaria, esto para po-
der atender la demanda que se da durante estas 
fechas por la celebración del 10 de mayo y con-
tar con ingresos para sus familias.

Debido a que las celebraciones para la ma-
dre no se realizarán como cada año, ya que por 
la cuarentena se tienen prohibidas las reuniones 
y concentración de personas, estos negocios han 
incentivado la venta de los arreglos florales pa-
ra que no falte un detalle a las mamás en su día.

En este caso, negocios como la florería El Ca-
riñito de Pachuca ofrecen las entregas a domici-
lio y facturación electrónica al teléfono 771 283 
17 21, con obsequios que pueden ir desde los 150 
pesos hasta los mil pesos dependiendo el tipo de 
flor que se utilice o el número de ellas.

La florería Ilusión, ubicada en la calle Rafael 
Cravioto, en la colonia Pachoacan de la capital 
del estado, optó este año por abrir una lista para 
entregas las cuales se deben solicitar antes del 10 
de mayo y con ello el envío del obsequio será gra-
tuito, además reiteraron que las entregas se ha-
cen con todas las medidas de seguridad.

Para incentivar aún más la compra de los arre-
glos florares como un obsequio para la madre, la 
florería Kahlo otorga hasta un 30 por ciento de 
descuento en los arreglos seleccionados los cua-
les se pueden pagar por trasferencia o depósito 
y solicitarlos al 771 777 52 59.

Florerías Rubí es otro de los establecimientos 
que han implementado las entregas a domicilio 
pues actualmente su local en el mercado Revolu-
ción se encuentra cerrado, por lo que en Facebook 
difunden sus teléfonos para hacer los pedidos.

La Secretaría de Obras Públicas realizó acciones de limpieza en las principales vías de comunicación.

inundara arterias principales.
La intervención de la de-

pendencia fue enfocada a los 
trabajos de desazolve de re-
jillas pluviales, retiro de ma-
terial de arrastre para apo-
yar en el desalojo de las aguas 
pluviales, limpieza de viali-
dades; así como el apoyo por 
parte de personal de mejora-
miento de vialidades en algu-
nas viviendas afectadas por 
las lluvias.

De acuerdo con la Secre-
taría de Gobierno, en la capital del estado la 
caída de lluvia provocó la inundación sobre la 
Avenida Río de las Avenidas en los desniveles 
ubicados a la altura de las vialidades Jaime Nu-
nó y viaducto Javier Rojo Gómez.

Se presentaron encharcamientos e ingreso 
de agua en domicilios en la localidad El Huix-
mí, el ingreso de agua en el sótano de Palacio 
de Gobierno, así como un deslave de talud de 
cerro en el barrio La Españita.

En Mineral de la Reforma se registraron 
afectaciones en aproximadamente 20 domi-
cilios del fraccionamiento San Fernando, Pa-
seos de Chavarría, Don Pablo, Santa María Te-
cajete y la colonia Hacienda Margarita don-
de se sumaron 35 viviendas afectadas por un 
corte de energía eléctrica; por ello el ayunta-
miento dio a conocer que durante la madru-
gada y mañana del viernes se llevaron a ca-
bo los trabajos de atención con personal de 
PC municipal. 

Finalmente, en Zempoala la lluvia provocó 
el colapso de la barda perimetral de la escuela 
primaria en la localivdad de San Gabriel Az-
teca, y encharcamientos severos en fraccio-
namientos San Alfonso y Santa Matilde, los 
cuales fueron atendidos durante las prime-
ras horas del viernes con apoyo de maquinaria 
pesada y servicios de emergencia municipal.

El caso involucra a un empresario 
quien se encuentra acusado de 
violar a su nieta

En el video que se muestra se puede ver a los pacientes 
saliendo en silla de ruedas.

Estos negocios han incentivado la venta de los arreglos 
florales para que no falte un detalle a las mamás.

Entre aplausos 
dan de alta a 
tres pacientes
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Daniela, Juan y Patricia fueron 
dados de alta en el Hospital Ge-
neral “Columba Rivera Osorio” 
entre aplausos y el sonar de unas 
campanas tras haber vencido al 
COVID-19, así lo dio a conocer 
el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) por me-
dio de sus redes sociales.

En el video que se muestra 
se puede ver a los pacientes sa-
liendo en silla de ruedas del área 
de aislamiento del nosocomio 
en Pachuca, por lo que sus fa-
miliares agradecieron al perso-
nal médico la atención de cali-
dad y humana que se les brindó 
durante su permanencia.

Caso contrario se presentó en Tulancingo, don-
de un paciente que dio positivo perdió la vida al 
empeorar su salud, esto tras haber solicitado su 
alta voluntaria del nosocomio, informó la Secre-
taría de Salud de Hidalgo.

Por ello, para prevenir más contagios y aten-
diendo la petición de las autoridades sanitarias 
federales sobre la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia, la SSH informó que, de acuerdo a Ley Ge-
neral de Salud, la Ley de Salud del Estado de Hi-
dalgo y el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud, se giró un oficio dirigido a los 84 ayun-
tamientos de la entidad para implementar me-
didas sanitarias.

“Considerando el riesgo que constituyen la mo-
vilidad humana, se estima necesario NO permi-
tir el acceso a los panteones que se encuentran 
dentro de los municipios, durante eventos con-
memorativos, como es el caso del Día de la Ma-
dre a celebrarse el próximo domingo 10 de mayo, 
a efecto de evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) entre la población”, mencio-
na la dependencia.

Esta medida excluye, por ser una actividad 
esencial, las inhumaciones y cremaciones que 
se realicen al interior de dichos panteones, pe-
ro se deben de observar las siguientes medidas: 
No se podrán realizar reuniones o congregacio-
nes de más de 20 personas; La población debe-
rá lavarse las manos frecuentemente o utilizar 
gel antibacterial; Las personas deberán estornu-
dar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cu-
briendo nariz y boca con un pañuelo desechable 
o con el antebrazo).

No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo 
a distancia); El uso correcto de cubrebocas por 
los asistentes (cubrir boca y nariz), y todas las de-
más medidas de sana distancia vigentes, emiti-
das por la Secretaría de Salud Federal.

El Consejo de la Judicatura refirió que la impartición de justicia en materia penal es “la de mayor relevancia”.

Lo anterior, derivado de 
modificar una suspensión 
previamente decretada y 
dictar prisión domiciliaria 
sin atribuciones para ello. 
Esto, señala el documento, 
con base en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial  de la 
Federación “notoria inepti-
tud y descuido en el desem-
peño de las funciones o labo-
res que se deban realizar”.

De acuerdo con medios 
nacionales, el caso involu-
cra a un empresario quien 
se encuentra acusado de vio-

lar a su nieta en Ciudad de México, no obstan-
te, el acusado dio una dirección de Hidalgo.

Al respecto, el Consejo de la Judicatura 
refirió que la impartición de justicia en ma-
teria penal es “la de mayor relevancia para 
el sano desarrollo de una sociedad y la pro-
tección última de los derechos humanos de 
las personas que la integran”. Y de manera 
particular, en casos donde se encuentra pre-
suntamente vulnerada la integridad de los y 
las menores de edad. “Es ahí donde la apli-
cación de la Ley debe ser estricta y sin cor-
tapisas, siempre a la luz del interés superior 
de la niñez”.

“El objetivo del CJF es velar por que los 
procesos y el desempeño de los juzgadores 
esté apegado a la ley en beneficio de la gen-
te. Las y los juzgadores federales habrán de 
estar a la altura de esta tarea, de brindar ma-
yor y mejor justicia para la población mexi-
cana”, finaliza el comunicado.
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La Comi-
sión para la 
Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 
del Estado 
de Hidalgo 

(Copriseh) está 
a la disposición 

para ejercer 
los actos de 

vigilancia 
sanitaria que 
se requieran

SSH
Comunicado
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De la ingeniería en Sistemas 
Computacionales, el proyecto 
“Maqueta interactiva I 4.0” de 
los estudiantes Jacobo Martí-
nez Rodríguez y Uri Yael Cova-
rrubias Cruz; también de esta 
ingeniería el proyecto “Aplica-
ción móvil para asistencia en el 
muestreo de biopsia guiada por 
colposcopia”, de las estudian-
tes Jessica Edith Pérez Jiménez y Belem Brio-
nes Martínez.

De la ingeniería en Industrias Alimentarias 
el proyecto “Caracterización de las propiedades 
antioxidantes del ajo encapsulado en emulsio-
nes dobles”, de la alumna Joselyn Reyes Herre-
ra; y tres proyectos de la ingeniería en Industrias 
Alimentarias, el primero “Planta generadora de 
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Esta convocatoria invitó a los estudiantes ma-
triculados en licenciatura y posgrado de los tec-
nológicos federales, descentralizados y centros de 
investigación adscritos al TecNM para presentar 
propuestas en alguna de las siguientes modalida-
des: Desarrollo Tecnológico, Innovación, y Desa-
rrollo de software y/o prototipos. ITESA ingre-
só un total de 13 proyectos de los cuales 8 resul-
taron ganadores del financiamiento. 

Estos proyectos son: De la maestría en Cien-
cias en Alimentos “Innovación y caracterización 
de un material biodegradable a partir de residuos 
de agroindustriales (olote de maíz)” de la estu-
diante Heydi Pérez Lira; de este mismo posgra-
do el proyecto “Aprovechamiento de las propie-
dades antioxidantes del xoconostle y la miel de 
aguamiel en la elaboración de una mermelada 
funcional”, del alumno Francisco Monter Juárez.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y el gobernador, Omar Fayad Mene-
ses, participaron en una reunión virtual en la que 
el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal, Román 
Meyer Falcón, entregó el Programa Territorial 
Operativo (PTO) de la Zona Norte del Valle de 
México (ZNVM) con énfasis en el Proyecto Ae-

Presenta 
Sedatu el plan 
de desarrollo
aeroportuario
Se presentó el Programa Territorial Operativo 
(PTO) de la Zona Norte del Valle de México con 
énfasis en el proyecto de Santa Lucía

El documento fue otorgado a los gobiernos del Estado de México e Hidalgo.

roportuario de Santa Lucía.
Dicho documento fue otorgado a los gobier-

nos del Estado de México e Hidalgo, así como a 
los municipios de Tizayuca, Jaltenco, Nextlalpan, 
Tecámac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zum-
pango, ubicados en el entorno inmediato a la Ba-
se Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía.

El Programa Territorial Operativo se formu-
ló en coordinación con dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal como 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 

Edita CDHEH
revista sobre
impacto del
covid en DDHH
Algunos derechos han sido 
afectados y vulnerados durante el 
periodo de contingencia sanitaria

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
La reciente publicación de la revista Properso-
nae, que edita la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CDHEH), aborda el 
impacto del COVID-19 en los derechos huma-
nos, debido a que algunos de estos han sido afec-
tados y también vulnerados durante el periodo 
de contingencia sanitaria.

Los artículos de opinión que se podrán en-
contrar en esta edición de la revista Properso-
nae son los siguientes: “Acciones de protección 
a los derechos humanos durante la pandemia de 
Covid-19”, por Javier Ramiro Lara Salinas, visi-
tador general de la CDHEH; “Mujeres confina-
das en el lugar más peligroso: su hogar”, por Ta-
nia Meza Escorza, activista y académica.

También, “Infancia, derechos humanos y pan-
demia”, de Iván Espino, maestro en juicios ora-
les y doctor en derecho penal; “Violencia contra 

La CDHEH continúa con las labores de defensa y protección de los derechos humanos.

Alejandro Benítez explicó el supuesto escape de un 
paciente con COVID-19 del hospital del altiplano. 

Esta convocatoria invitó a los estudiantes matriculados 
en licenciatura y posgrado.

Ciudadanía
decide aplanar
la curva: ABH
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante los recientes aconteci-
mientos desarrollados en la 
región del altiplano hidal-
guense por el supuesto es-
cape de un paciente con CO-
VID-19 del Hospital de esa zo-
na, el titular de la Secretaría 
de Salud en Hidalgo (SSH), 
Alejandro Efraín Benítez He-
rrera, esclareció que, si bien 
el paciente arribó a ese hos-
pital, desde el inicio el proto-
colo fue el adecuado.

En un principio, dijo, “el 
usuario al presentar síntomas 
de insuficiencia respiratoria, 
acudió al Módulo de Orientación y Diagnóstico 
COVID-19 del Hospital Regional del Altipla-
no, por lo que se le tomó la muestra requerida 
que se envió al Laboratorio Estatal de Salud 
Pública para el manejo indicado, instancia que 
posteriormente notificaría al director del no-
socomio el resultado positivo a coronavirus”.

El funcionario de la SSH, explicó que, al in-
formar a la familia y paciente de los resultados, 
decidieron por voluntad propia dejar el hospi-
tal comprometiéndose a seguir los lineamien-
tos requeridos de vigilancia epidemiológica; 
sin embargo, horas después el paciente em-
peoró su sintomatología y resolvieron inter-
narlo nuevamente ahora en el Hospital Gene-
ral de Tulancingo, donde finalmente falleció.

El secretario aseguró que bajo el  Operativo 
Escudo, es instrucción del gobernador Omar 
Fayad no escatimar esfuerzos en la atención 
de los pacientes con COVID-19, por lo que en 
ningún momento se puede violar el derecho 
de las personas de la libertad, en ese sentido 
fue enfático al decir que “el momento por el 
cual atraviesa la entidad en la atención a la 
actual contingencia requiere del esfuerzo y 
compromiso de todos, pues será la decisión 
de la propia población la que permita ralen-
tizar los contagios”.

Agregó que aplanar la curva de contagios re-
sulta crucial para no colapsar el sistema de sa-
lud en la entidad y limitar el número de muer-
tes por esta enfermedad, y esa dijo, es una de-
cisión que la ciudadanía tendrá que tomar, por 
lo que llamó a seguir con las medidas estable-
cidas de aislamiento y distanciamiento social 
y evitar salir a la calle.

Logra ITESA
financiamiento
de 8 proyectos
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del 
Estado de Hidalgo logró el financiamiento de ocho 
proyectos de estudiantes de profesional y pos-
grado, a través de la convocatoria “Proyectos de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación para Estu-
diantes” emitida por el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM).

13 
proyectos

▪ ingresó el ITE-
SA, de los cua-

les 8 resultaron 
ganadores del 

financiamiento

Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua); así como con la participa-
ción de autoridades de las entida-
des federativas y los municipios 
antes mencionados, además de 
la colaboración de un equipo de 
especialistas a cargo del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID).

Cabe destacar que el docu-
mento es un ejercicio de planea-
ción que permitirá impulsar el 
desarrollo regional para que la 
población actual y futura de la 
Zona Metropolitana del Valle de 
México, que prevé las necesida-
des en materia de suelo, infraes-
tructura, servicios, vivienda, mo-
vilidad, equipamiento y que es-

tablece los lineamientos, estrategias, acciones y 
programas para hacer frente a los retos y opor-
tunidades derivadas de la construcción del Ae-
ropuerto Felipe Ángeles.

En tanto, el gobernador Omar Fayad se pro-
nunció por que el proyecto del aeropuerto se rea-
lice en tiempo y forma, y reconoció que se tiene 
una oportunidad de oro para que los hidalguen-
ses participen mediante un trabajo conjunto. 

Por su parte, Gabriel García, acompañado por 
el director general de Vivienda y Desarrollo Ur-
bano, Jorge Alberto Gutiérrez Laiza, y el secreta-
rio de Obras Públicas, Francisco Javier Hernán-
dez Gómez, expresó que en el Programa Territo-
rial Operativo (PTO) se reconoce la importancia 
del municipio de Tizayuca, por su ubicación es-
tratégica y por su infraestructura, y que se de-
be aprovechar la construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para ob-
tener los beneficios que permitan el desarrollo 
integral de Tizayuca y de la región Zona Norte 
del Valle de México.

personal de salud, signo de pánico en pandemias”, 
por Areli Muñoz Cruz, médica epidemióloga; 
“Derechos humanos y el régimen penitencia-
rio ante la emergencia sanitaria por COVID-19”, 
por Francisco Jaime Hidalgo González, visita-
dor técnico de la CDHEH.

“Economía, empresas y derechos humanos 
laborales frente a la pandemia por COVID-19 en 
Hidalgo”, por Salvador Franco Cravioto, coor-
dinador general de la Secretaría Ejecutiva de 
la CDHEH, y “Pueblos y comunidades indíge-
nas ante el COVID-19 y los derechos humanos”, 
por Silvia Mendoza Mendoza y Alban de Jesús 
Pérez Espinosa, catedráticos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

Cabe destacar que la CDHEH ha implemen-
tado diversas estrategias para continuar garan-
tizando la defensa, promoción y difusión de los 
derechos humanos, entre ellas, el Cine Reseña, 
con el cual mediante la recomendación de pelí-
culas se promueve el análisis del derecho a una 
vida libre de violencia, la igualdad entre mujeres 
y hombres y la no discriminación, entre otros.

A través de videoconferencias, la Coordina-
ción de Educación y formación de esta Comisión 
ha llevado a cabo capacitaciones en línea a ser-
vidoras y servidores públicos de instituciones 
como el Centro Estatal de Evaluación y Con-
trol de Confianza (C3) y la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, se continúa con las labores de de-
fensa y protección de los derechos humanos a 
través de las visitadoras y los visitadores, quie-
nes brindan atención en las oficinas centra-
les ubicadas en Pachuca y las 12 visitadurías 
regionales.

El diálogo y 
la voluntad 
en torno al 

Aeropuerto 
Internacional 

Felipe Ángeles 
ha prevalecido. 
Autoridades de 
los tres niveles 

entendemos 
que de esta 

forma podre-
mos asegurar 
un desarrollo 

territorial justo
Román Meyer 

Falcón
Titular Sedatu

Consulta 

La edición digital de la revista Propersonae se 
puede consultar en la página institucional de 
esta Comisión www.cdhhgo.org en el apartado 
de la Secretaría Ejecutiva
Redacción

El momento 
por el cual 

atraviesa la 
entidad en la 
atención a la 

actual contin-
gencia requie-
re del esfuerzo 
y compromiso 

de todos
Alejandro 

Benítez
Titular SSH

energía a través de  fotosíntesis”, de la estudian-
te Cristina González Leal; el segundo “Vaso en-
friador Power One” de la alumna Claudia Rodrí-
guez González, y finalmente el proyecto “Carpeta 
asfáltica con caucho, Asflaflex” de la estudiante 
Lezly Mereline Sánchez Islas.
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ESTADIOS 
DE FUTBOL 

EN HIDALGO

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En cuanto a infraestructura para jugar y ver el 
futbol el estado tiene varios campos de llamar la 
atención, pues además del Estadio Hidalgo, que 
es el más moderno, grande y funcional de todos, 
cuenta con algunos más pequeños donde la prác-
tica de este deporte va más allá del llano y el afi -
cionado cuenta con un sitio relativamente có-
modo para disfrutar del balompié.

Por supuesto el Estadio Miguel Hidalgo es el 
referente principal de la entidad, situado en la 
capital hidalguense, casa de los Tuzos del Pachu-
ca, equipo decano del futbol mexicano, construi-
do por mandato del entonces gobernador Adolfo 
Lugo Verduzco, quien al ver el entusiasmo de la 
enorme afi ción tuza y la necesidad que tenía la 
ciudad de Pachuca por un espacio para disfrutar 
del balompié, se animó a construir este inmueble 
aprovechando los jales mineros de la ciudad que 
facilitaron su construcción, el cual fue inaugura-
do el 14 de febrero de 1993 y actualmente tiene 
un aforo de 30 mil afi cionados.

Los Tuzos en algunos momentos han compar-
tido el estadio, ya que ahí también jugaron como 
locales los Toros Hidalgo, cuando tuvieron que 
dejar provisionalmente el Neza 86 por remode-
laciones, del Pachuca Juniors, equipo de segun-
da división fi lial de los Tuzos, así como del Atlé-
tico Hidalgo, conjunto también fi lial tuza que ju-
gó en la Primera A y que incluso llegó a una fi nal 
de su división, además de ser casa de la escuadra 
femenil de las tuzas del Pachuca. 

Estadio Revolución Mexicana
Sin embargo, más antiguo que “El Huracán”, co-
mo fue bautizado por una cervecera, es el míti-
co Estadio Revolución Mexicana, que fue casa de 
los Tuzos por muchos años, donde la afi ción pre-
senció innumerables batallas y vivió con el equi-
po sus primeros tiempos en el máximo circuito. 
Allí también presenció las más duras batallas del 
equipo, vivió las alegrías y sinsabores de los años 
negros del tuzo, sus esfuerzos por ascender en 

La entidad cuenta con diversos estadios que a 
través del tiempo han dejado huella en la historia 
del balompié hidalguense

Hay otros inmuebles en Actopan, Progreso de Obregón, Tepeji del Río y en Ixmiquilpan.

aquellas fi nales de los ochenta, ensombrecidas 
por la duda de corrupción un par de ellas, dolo-
rida aquella en que el equipo se murió en la ra-
ya hasta llegar a Puebla, inolvidable cuando lo-
gró el anhelado retorno a primera con un estadio 
y un cerro de Cubitos llenos a reventar. Precisa-
mente el Revolución Mexicana se caracterizó por 
tener la grada más grande del país, en alusión al 
Cerro de Cubitos.

El gobernador Alfonso Corona del Rosal tuvo 
la idea de hacer este estadio, que fue construido 
inspirándose en un diseño tipo sombrero, el cual 
fue inaugurado el 14 de diciembre de 1954, con un 
aforo de 10 mil afi cionados. En sus últimos mo-
mentos como casa de los Tuzos llegó a albergar 
a 12 mil e incluso hasta a 15 mil personas, pero 
las necesidades del equipo y la afi ción, que ya no 
cabía, hicieron que fuera construido el Estadio 
Hidalgo, a donde se mudaron los blanquiazules.

Tras la salida de los Tuzos, el Revolución Mexi-
cana se convirtió en el hogar del equipo de Las 
Garzas de la UAEH, que jugaba en la tercera di-
visión, conjunto que incluso logró su ascenso a 
la segunda B en este inmueble. Sin embargo, en 
el sexenio de Miguel Ángel Osorio Chong, el es-
tadio fue intervenido, se demolió su tribuna de 
sol, la más grande, de la cual se ignoró el valor ar-
quitectónico que poseía, para construir en su lu-
gar un complejo para un gimnasio, salones para 
ejercicios y darle espacio a un brazo de una ram-
pa-puente que une a la ciclovía.

No obstante, en el Estadio Revolución aún 
pervive la práctica del futbol, su grama fue sus-
tituida por pasto sintético, se le colocó una pis-
ta de tartán y allí se ha vuelto punto de partida 
de innumerables carreras dominicales y es casa 
de las escuelas y fi liales tuzas. Hace poco una fi -
lial de Mineros de Zacatecas jugaba en el esta-
dio Revolución.  

El 10 de Diciembre
Otro inmueble con mucha historia que contar 
es el Estadio 10 de Diciembre, ubicado en Ciu-
dad Cooperativa Cruz Azul, municipio de Tula 
de Allende. El inmueble fue inaugurado en 1963 
y tiene un aforo para 17 mil personas; en sus ini-
cios fue la casa del Cruz Azul durante 8 torneos, 
desde que inició en la segunda división hasta 1971 
en que se mudó al Azteca. Durante muchos años 
el primer equipo todavía entrenó en este estadio, 
hasta que se fue a La Noria.

Sin embargo, el 10 de Diciembre no ha dejado 
de tener futbol, pues es la casa del Cruz Azul Hi-
dalgo y el hogar del Cruz Azul femenil. Aquí Cruz 
Azul fue dos veces campeón de Liga y también su 
fi lial Cruz Azul Hidalgo disputó dos fi nales de la 
Primera A, ante Unión de Curtidores e Irapuato. 
Después de muchos vaivenes, Cruz Azul Hidalgo 
sigue jugando allí en segunda división.

Primero de Mayo
Otro estadio vetusto en Hidalgo, es el viejo Pri-
mero de Mayo, inaugurado el 24 de septiembre 
de 1957 en la ciudad de Tulancingo, que quizá 
tendrá una capacidad para 5 mil personas. Por 
años, el Primero de Mayo fue la sede del equipo 

de los Satélites de Tulancingo, que jugó mucho 
tiempo en la segunda división, escuadra que in-
cluso llegó a rivalizar con los Tuzos del Pachu-
ca y fue el clásico hidalguense en la segunda di-
visión. Un equipo medio gitano que desapare-
ció en los ochenta.

Mucho tiempo duró el Primero de Mayo sin 
futbol profesional, hasta que el Club Pachuca creó 
una fi lial en la segunda división LNT, que se lla-
mó los Titanes de Tulancingo, club que disputó 
fi nales de su división donde lograron coronar-
se campeones, pero que inopinadamente desa-
pareció. Actualmente es un espacio que alberga 
futbol de las ligas locales.

Estadio 1966
Existen pequeños estadios interesantes al inte-
rior de Hidalgo, como el Estadio San Juan o tam-
bién llamado Estadio 1966, localizado en el mu-
nicipio de Tezontepec de Aldama. Con un aforo 
que quizá supere las 3 mil personas, recientemen-
te se dio a conocer por parte de autoridades mu-
nicipales que el inmueble podría contar con fut-
bol profesional de segunda división, pues inclu-
so un equipo mexiquense ya disputó juegos allí, 
aunque ahora sigue siendo casa de ocho equipos 
de la región.      

En Atotonilco de Tula
Otro estadio al que es muy probable llegue a al-
bergar futbol profesional es el Estadio Munici-
pal de Atotonilco de Tula, que de acuerdo con la 
nueva Liga de Balompié Mexicano, están en pro-
ceso el registro del club Hidalgo FC que tendría 
como casa este inmueble.

Sin embargo, este estadio atravesó por un li-
tigio lleno de irregularidades, pues en principio 
había sido donado por un particular al munici-
pio de Atotonilco de Tula. El donante se echó pa-
ra atrás e inició un juicio para recuperar el pre-
dio, que era utilizado por la gente del municipio. 
El particular ganó la demanda, debido a la pre-
sunta negligencia del asesor jurídico municipal, 
al que acusan de no haber hecho su trabajo. Una 
nueva administración municipal se amparó, ya 
que el particular mandó desalojar el inmueble, 
pero la gente se lo impidió.   

Hay otros inmuebles en Actopan, Progreso de 
Obregón, Tepeji del Río y en Ixmiquilpan, que 
también tienen su historia en el mundo del ba-
lompié hidalguense, ya sea en segunda o terce-
ra división, o que tienen un carácter importan-
te para las ligas regionales.

Estadio San Juan, también llamado Estadio 1966, localizado en Tezontepec de Aldama.

Estadio Fray Bernardino 
de Sahagún
Otro inmueble que durante mucho tiempo tuvo 
futbol de segunda y tercera división, fue el 
Estadio Fray Bernardino de Sahagún, en Ciudad 
Sahagún, municipio de Tepeapulco, que fue casa 
de Los Frailes de segunda división, que también 
tuvieron sus temporadas en la tercera división, 
hace muchos años.
Edgar Chávez

14
de febrero

▪ de 1993 fue 
inaugurado el 

Estadio Miguel 
Hidalgo; actual-
mente tiene un 
aforo de 30 mil 

afi cionados

14
de diciembre

▪ de 1954 fue in-
augurado el Es-

tadio Revolución 
Mexicana con un 

aforo de 10 mil 
afi cionados

(Foto: Santiago Arau) El Estadio Miguel Hidalgo es el más moderno, grande y funcional de todos.
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Por contingencia, el DIF Tulancingo 
ofrece asesoría psicológica 
gratuita vía telefónica
Por Redacción 
Síntesis

 
Tulancingo.- En apoyo a la 
emergencia sanitaria CO-
VID-19, el Sistema DIF 
Tulancingo ofrece aseso-
ría psicológica gratuita vía 
telefónica a la ciudadanía, 
esto para brindar un apoyo 
oportuno sobre trastornos 
emocionales relacionados 
con la contingencia, en coor-
dinación con el DIF estatal.

El 911 y PROCURATEL 
01 800 9121314 se encuentran disponibles 
las 24 horas los 365 día del año, además de 
800 500 CONTIGO (2668446) de las 9:00 a 
16:30 horas, líneas de emergencia que con-
tribuyen a brindar apoyo y canalizar a aque-
llas personas que puedan presentar síntomas 
de estrés, pensamientos o emociones negati-
vas, ansiedad, depresión e incluso presentar 
situaciones de violencia, como consecuen-
cia del confinamiento que actualmente vi-
ven y que puedan estar afectando su bien-
estar  mental y emocional. 

La presidenta del sistema municipal DIF, 
Rosario Lira Montalbán, informó que desde 
la habilitación de la línea de atención psico-
lógica a través del Centro de Cultura Emo-
cional de la Familia (CCEF), se han atendi-
do 28 llamadas, de personas que están en un 
rango de los 23 a 77 años de edad. 

El motivo de las llamadas refiere a pro-
blemas de convivencia familiar, violencia in-
trafamiliar, ansiedad, depresión en relación 
a la contingencia sanitaria y conocer infor-
mación de cuando se reanudan actividades.

La presidenta del sistema hizo un lla-
mado a la población a hacer uso de las lí-
neas de emergencia, a través de las cuales 
podrán ser canalizados para brindar apoyo 
de acuerdo a las características propias de 
su problemática.

28 
llamadas

▪ se han aten-
dido desde la 

habilitación de 
la línea de aten-
ción psicológica 

a través del 
CCEF

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- En virtud de que la movilidad urba-
na sigue sobrepasando lo mínimo requerido por 
las autoridades de Salud, se reforzarán filtros de 

vigilancia sanitaria en puntos carreteros limítro-
fes en la región Tulancingo.

Así se informó durante la reunión semanal del 
Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemio-
lógica (COJUVE) con presencia de alcaldes y au-
toridades de Cuautepec, Santiago, Singuilucan y 

Reforzarán
vigilancia en
carreteras
contra covid
 Alcaldes y autoridades de cuatro municipios 
mostraron total disposición a apoyar en todo lo 
necesario para desalentar la movilidad

Realizan reunión semanal del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica.

Tulancingo.
Los mandatarios mostra-

ron total disposición a apoyar 
en todo lo necesario para des-
alentar la movilidad pues pre-
valece la renuencia a desarro-
llar actividades no esenciales y 
al desplazamiento de familias 
en grupo, lo cual no es favora-
ble en este momento de emer-
gencia sanitaria pues no se lo-

grará el objetivo de desacelerar la velocidad de 
contagios por COVID-19.

Se expresó que hay confianza en que la pobla-
ción coadyuve y para ello participará en la vigilan-
cia epidemiológica personal de municipios limí-
trofes, del sector salud y corporaciones policiacas.

La logística para fortalecer la supervisión se 
centrará en el cumplimiento de restricción vehi-
cular, la detección de algún ciudadano con sinto-
matología covid y el uso de cubrebocas. 

Los operativos a desarrollar en puntos como 
San Alejo y acceso a la ciudad de Tulancingo se-
rán permanentes dadas las circunstancias de as-
censo de casos que están prevaleciendo y para 
evitar la movilidad ciudadana. 

Al día de hoy, se informó, en Tulancingo hay 
24 casos positivos de COVID-19 y dos defuncio-
nes, mientras que Cuautepec y Santiago tienen 
cuatro casos e igualmente Singuilucan y Acatlán 
presentan dos casos.

Se reiteró el llamado a la población para man-
tenerse en casa pues de lo contrario no se desalen-
tará la movilidad y esto podría ser factor para que 
se extienda el confinamiento y aislamiento social.

Brinda DIF
local apoyo
psicológico

24 
casos

▪positivos de 
COVID-19 y dos 

defunciones 
hay en Tulan-

cingo
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aría del 
Á n g e l 
V a r g a s 
es poli-

tóloga pero también cocinera 
tradicional originaria de Hue-
jutla, corazón de la huasteca hi-
dalguense, de la cual está muy 
orgullosa.

“Soy orgullosa de mis raíces 
y mi interés por la cocina tradi-
cional, en especial por los boco-
les, ha sido de siempre”.

Mary recuerda que a través 
del tiempo le surgió la idea de 
poner un negocio propio, y eligió 
la comida tradicional de su tie-
rra para traer un pedacito de la 
huasteca a la capital del estado.

Manifi esta que el interés por 
realizar de manera artesanal su 
gastronomía empezó hace tres 
años y medio, “y fue la elabora-
ción de bocoles con la receta ori-
ginal, la receta huasteca”.

“A mí me enseñó a hacerlos la 
señora que apoyaba a mi abuelita 
con la cocina, estuvo trabajando 
con ella mucho tiempo, durante 
muchos años, y fue ella quien me 
enseñó a realizarlo a mí”.

Recordó que su abuelita fa-
lleció hace algunos años, pero 
gracias a ella y la señora que le 
ayudaba, se fue preservando la 
receta original, la tradicional, 
“y qué mejor que la receta de 
la abuela”.

Comparte que llegó de Hue-
jutla a Pachuca a los 18 años de 
edad, “salí de Huejutla para ve-
nir a estudiar la Universidad, soy 
politóloga y administradora pú-
blica por la UAEH, y desde esa 
edad me vine a vivir a Pachuca”.

Cuando llegó, al encontrar la 
comida de esta parte del estado, 
le fue muy complicado adaptar-
se porque era una alimentación 
muy distinta a la que ella esta-
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EL SABOR TRADICIONAL 
HUASTECO

1 2 3

“Soy orgullosa de mis 
raíces y mi interés por 

la cocina tradicional, en 
especial por los bocoles, 

ha sido de siempre”: 
María del Ángel Vargas

ba acostumbrada en la huaste-
ca, “esa fue una de las razones de 
donde surgió La Bocolería, que 
la gente de la capital del estado, 
que la gente que viene a Pachu-
ca conozca realmente la comi-
da huasteca y de manera muy 
original”.

Indicó que hay varios lugares 
que ofrecen comida huasteca, 
“pero la especialidad de la casa 
en La Bocolería, son los bocoles”.

No obstante, presume que los 
fi nes de semana trabajan las en-
chiladas huastecas tradiciona-
les, pero el fuerte son los boco-
les de queso o de frijol tierno con 
cilantro.

Además, ella ofrece refres-
cos y productos de la región de 
la huasteca, “también vendemos 
productos huastecos como la ce-
cina, carne enchilada, chorizo, 
queso, miel, café, fruta de hor-
no, pan huasteco”.

“La idea de La Bocolería es 
siempre ofrecer y hacer sentir 
de verdad esta experiencia huas-
teca, única”.

Su restaurante se encuentra 
afuera del fraccionamiento Real 

PROFESIONISTA
Llegó de Huejutla 

a Pachuca a los 18 
años de edad, “salí 
de Huejutla para 
venir a estudiar 
la Universidad, 
soy politóloga y 
administradora 

pública por la UAEH.

DE LA HUASTECA
Ofrece refrescos y 

productos “huastecos 
como la cecina, carne 

enchilada, chorizo, 
queso, miel, café, 

fruta de horno, pan 
huasteco”.

A DOMICILIO
Debido a la 

contingencia 
trabajan con servicio 

a domicilio, “se 
lo llevamos a la 
ventanilla de su 
vehículo o se los 

llevamos a la puerta 
de su hogar”.

COMPARTE MARÍA DEL ÁNGEL

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

Toledo, sobre la avenida Ferro-
carril Hidalgo, a unos metros de 
los accesos a este fraccionamien-
to, justo sobre la avenida que co-
necta con el crucero del bulevar 
Las Torres. En Facebook, su res-
taurante puede ser encontrado 
como La Bocolería, con número 
de contacto 771 203 09 54.

Debido a la contingencia, 
aclaró que trabajan con servi-
cio de entrega a domicilio, “de 
verdad que no se arrepentirán, 
visítenos, puede ser para llevar. 
Se lo llevamos a la ventanilla de 
su vehículo o se los llevamos a la 
puerta de su hogar, pues La Bo-
colería les ofrece una experien-
cia huasteca única”.

EXPERIENCIA
ÚNICA DE SABOR 
La idea de La Bo-
colería es siempre 

ofrecer y hacer sen-
tir de verdad esta 

experiencia huaste-
ca, única

MARÍA DEL ÁNGEL 
VARGAS

COCINERA TRADICIONAL
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Las reuniones virtuales involucran 
intercambio de datos personales

Por Redacción
Síntesis 

 
Ante los problemas de privacidad que han pre-
sentado algunas aplicaciones que permiten lle-
var a cabo reuniones virtuales, el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (Inai) 
recomienda a los usuarios reforzar las medi-
das de seguridad para proteger sus datos per-
sonales durante las videollamadas.

Diversas organizaciones públicas y privadas 
utilizan plataformas que ofrecen el servicio de 
videoconferencias para continuar con sus ac-
tividades institucionales, laborales o escola-
res y disminuir la propagación de COVID-19.

Las reuniones virtuales permiten llevar a 
cabo encuentros de negocios, tareas escola-
res e incluso consultas médicas. Estas activi-
dades involucran el intercambio de datos per-
sonales, como nombre o número telefónico y 
pueden exponer el rostro de menores de edad. 

El Inai comparte las siguientes recomen-
daciones para realizar las reuniones virtuales 
de manera segura: Leer con atención las po-
líticas de privacidad de los servicios de soft-
ware o aplicaciones que utilices para realizar 
la sesión virtual; Descargar el software o apli-
cación para realizar sesiones virtuales solo en 
los sitios oficiales.

Instalar la última versión del software o 
aplicación para la sesión virtual; Revisar los 
permisos que solicita el software o aplicación 
y analizar si éstos son necesarios para el ser-
vicio de comunicación que ofrece; Evitar aso-
ciar tu cuenta de correo electrónico o perfil 
de redes sociales para iniciar sesión en este 
tipo de servicios.

También, compartir la dirección electró-
nica de la sesión a través de canales seguros, 
por ejemplo, correo electrónico o mensajería 
instantánea cifrada; Desactivar el micrófono 
cuando no interactúes en la reunión; Verifi-
car que los asistentes a la reunión correspon-
dan con las personas que fueron convocadas.

SÁBADO 9 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESISMETRÓPOLI

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
A un año de la inauguración del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coor-
dinación e Inteligencia (C5i) Hidalgo, se cumplió 
la meta de sumar 5 mil cámaras de videovigilan-
cia por parte de la iniciativa privada a las 5 mil 
que colocó el Gobierno del estado en diferentes 
municipios, así como los tres Subcentros de Se-
guridad regionales que han permitido una dis-
minución en la incidencia delictiva.

El 8 de mayo de 2019, el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, junto con el 
gobernador Omar Fayad Meneses, inauguraron 
este búnker tecnológico que ha permitido dismi-
nuir en un 4 por ciento la incidencia de los deli-
tos más recurrentes como son la violencia fami-
liar, daño a la propiedad, robo a transeúnte en vía 
pública, fraude, lesiones culposas, robo a nego-
cio, a casa habitación y de automóvil.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, del 2018 al 2019 
estos delitos pasaron de 34 mil 251 a 32 mil 901; 

A un año del C5i, 
baja incidencia 
delictiva: SSPH
A nivel nacional se pudo colocar a Hidalgo con 
una disminución en materia delincuencial

El centro de seguridad e inteligencia cuenta con las herramientas más completas y avanzadas de Latinoamérica.

además, a nivel nacional se pudo 
colocar a Hidalgo con una dis-
minución en materia delincuen-
cial, comparado con estados que 
reflejaron un incremento por 
arriba de la media nacional co-
mo San Luis Potosí, Quintana 
Roo, Sonora, Puebla, Yucatán, 
México, y otras entidades que 
incrementaron aunque en me-
nor medida como Querétaro y 
Chihuahua.

El avanzado centro de se-
guridad e inteligencia cuenta 

con las herramientas más completas y avanza-
das de Latinoamérica, su desempeño se ejecuta 
desde un sistema único de Big Data que integra 
y consulta todas las bases de información posi-
bles, desde registro vehicular, órdenes de apre-
hensión, centro de verificación vehicular, regis-
tro de permisos de portación de armas de fuego, 
denuncias anónimas y reportes de emergencias.

Además de ser apoyado con 38 arcos carrete-
ros, 20 drones dedicados al apoyo táctico, un avión 
táctico con videovigilancia térmica, 30 mil alar-
mas vecinales, mil 255 botones de alertamiento 
para la atención de incidentes, 58 torres de mi-
croondas para el soporte de transmisión e infor-
mación, y 300 kilómetros de fibra óptica dedica-
da a la transferencia de datos de alta velocidad.

A un año de su inauguración se sumaron tam-
bién los Subcentros de Seguridad en Tula, Tulan-
cingo y Huejutla, logrando una atención en pro-
medio de más de 25 mil llamadas reales de emer-
gencia al mes. 

Recomienda
Inai reforzar
seguridad en
videollamadas

38 
arcos

▪ carreteros, 
20 drones 

dedicados al 
apoyo táctico, 

un avión táctico 
con videovigi-
lancia térmica, 
30 mil alarmas 

vecinales
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Ty muere a los 47 años  
A CONSECUENCIA DEL COVID
EFE. El rapero británico Ty, quien fue nominado 
para el prestigioso Mercury Prize, murió a 
los 47 años debido al coronavirus, el músico, 
cuyo verdadero nombre es Ben Chijioke, fue 
hospitalizado después de haber dado positivo a 
Covid-19 y colocado en coma artifi cial. – EFE 

Cyrus se siente privilegiada 
DURANTE LA CUARENTENA
EFE. La cantante Miley Cyrus refl exionó las 
ventajas de encontrarse en situación favorecida 
durante la pandemia, ya que tiene un lugar en 
dónde vivir y comida en su mesa todos los días, 
situación que no tienen otras personas – EFE

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

LA CANCIÓN, STUCK WITH U, HA CAUSADO TODA 
UNA OLA DE EMOCIONES EN LOS MILLONES DE FANS 

DE JUSTIN BIEBER Y ARIANA GRANDE, PUES EN EL 
VIDEO SE HACE LA REVELACIÓN EN QUE ARIANA 

CONFIRMA AL FIN ESTAR EN UNA NUEVA RELACIÓN.

ARIANA GRANDE 

CONFIRMA  
ROMANCE 

Denisse dará  
CONCIERTOS

A LAS MAMÁS
EFE.  La cantante brasileña 

Denisse de Kalafe 
ofrecerá un concierto 

esta tarde a manera de 
homenaje al personal 
médico y de limpieza 
que trabaja haciendo 

frente a la crisis sanitaria 
provocada por el 

Covid-19.– EFE

Jesse y Joy 
ESTRENAN 
AIRE
EFE. Jesse & Joy inician 
un nuevo ciclo y lo 
hacen en medio de la 
pandemia por Covid-19. 
El dúo celebra 15 años 
de trayectoria con el 
estreno de su quinto 
álbum de estudio al que 
titularon Aire la cual 
celebra la vida.– EFE
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per cápita:
Cae 8.7% inversión fi ja bruta en México por 
maquinaria y equipo. Página 3

vox:
En opinión de José Réyez y Miguel 
Badillo. Página 2

orbe:
Pide OMS mil 700 mdd para combatir al virus en este año. 
Página 4

Estrangulan a 
enfermeras en 
Torreón
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado 
ya abrió la carpeta de investigación respectiva
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Tres enfermeras murieron estrangula-
das en la ciudad mexicana de Torreón, en el esta-
do de Coahuila, sin que hasta el momento se co-
nozca el móvil del crimen, según informaron las 
autoridades estatales.

"La Secretaría de Seguridad Pública en Coahui-
la informa que elementos de la Fiscalía General 
del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de 
tres personas del sexo femenino, sin signos vita-
les, en estado de descomposición y que de acuer-
do a los primeros indicios habrían muerto por es-
trangulamiento", precisó el comunicado ofi cial.

Los agentes de la Fiscalía estatal identifi caron 
a las víctimas como Cecilia N, de 48 años; Ara-
celi N, de 59 años y Dora N de 56 años, "quienes 
eran hermanas y se desempeñaban en el sector 
federal de salud".

"Por estos hechos, la Fiscalía General del Es-
tado ya abrió la carpeta de investigación respec-
tiva", concluyó el breve comunicado.

Si bien se desconocen las causas del crimen, 
desde que comenzó la pandemia del coronavi-
rus SARS-CoV-2 en México decenas de médicos 
y enfermeras han sufrido agresiones en distin-
tos lugares del país.

Las autoridades federales también han regis-

trado amenazas contra instala-
ciones sanitarias, por lo cual clí-
nicas y hospitales han tenido que 
ser resguardadas por efectivos 
de la Guardia Nacional.

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y la Cruz Ro-
ja Mexicana (CRM) expresaron 
este viernes un boletín su "gran 
preocupación por el aumento de 
las agresiones registradas contra 
el personal de salud y la infraes-
tructura sanitaria en México".

"En estos tiempos de crisis 
desatados por la pandemia, es 
más necesaria que nunca la so-

lidaridad, la humanidad y la generosidad de to-
dos", señaló un mensaje del CICR, quien pidió 
que "respeto y gratitud" hacia el personal sani-
tario mexicano.

México suma hasta el momento 29.616 casos 
y 2.961 fallecidos y las autoridades estiman que 
este 8 de mayo es el pico máximo de la epide-
mia en el país.

El país decretó a fi nales de marzo la emergen-
cia sanitaria y ha establecido hasta el 30 de ma-
yo la paralización de actividades no esenciales y 
el distanciamiento social, si bien en las regiones 
menos afectadas se podría volver a la normalidad.

Tomaron 
conocimiento 

del hallazgo de 
tres perso-

nas del sexo 
femenino, sin 

signos vitales, 
en estado de 
descomposi-

ción”
Fiscalía 
General

Comunicado

Asesinan enfermeras en Torreón 
▪  Tres enfermeras fueron asesinadas en la ciudad de Torreón en el estado Coahuila, si bien se desconocen 
las causas del crimen, desde que comenzó la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en México decenas de 
médicos y enfermeras han sufrido agresiones en distintos lugares del país.

PLANEAN UN POSIBLE 
REGRESO A CLASES 
PARA EL MES DE JUNIO
Por EFE

México.- El posible regreso a las aulas de unos 
26 millones de estudiantes se hará cuando existan 
las condiciones sanitarias adecuadas, afi rmó el 
secretario de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma.

El Gobierno federal ha fi jado la fecha del 1 de ju-
nio para un posible regreso a las aulas, pero la au-
toridad educativa busca la máxima seguridad para 
evitar contagios por COVID-19 entre los estudi-
antes.

"Ponemos por delante la salud de los niños y 
maestros. Cuando lo marquen las condiciones san-

itarias abriremos, antes no", dijo 
Moctezuma.

Agregó que el organismo a su 
cargo seguirá las indicaciones 
del Sector Salud y del Consejo 
de Salubridad General para 
tomar una decisión.

López Obrador comentó el 
jueves que su Gobierno analiza 
la posibilidad de que la actividad 
económica y escolar se reinicie 
el 17 de mayo "en municipios 
donde no hay casos y no tienen 
vecindad con municipios que 
tengan personas afectadas".

Destacó que existe una cantidad considerable 
de municipios y regiones completas donde no hay 
casos.

Se tomará una decisión con semáforo, verde 
donde no hay problema, amarillo si hay contagios, 
pero pocos, y en rojo donde sí hay problemas.

El Gobierno Federal responde al diario internacional 
NY Times por las acusaciones de ocultar información.

Gobierno 
responde a 
NY Times
"El Gobierno de México no oculta 
información sobre contagios"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal aseguró que "no 
oculta" datos sobre fallecidos por COVID-19 en 
el país, en respuesta a un reportaje del The New 
York Times según el cual la cifra de muertos en 
la capital mexicana es tres veces mayor a los 696 
registrados ofi cialmente.

"El Gobierno de México no oculta informa-
ción sobre contagios o fallecimientos por CO-
VID-19, como suponen algunos medios", expre-
só en Twitter el portavoz de la Presidencia, Je-
sús Ramírez Cuevas.

De acuerdo con el funcionario, las cifras de 
casos que se actualizan a diario "son producto 
del trabajo de decenas de científi cos" y asegu-
ró que la política de las autoridades es "de da-
tos abiertos y transparencia total".

En otro mensaje aseguró que México está par-
ticipando junto con otros países en la elabora-
ción de una vacuna contra el coronavirus SARS-
CoV-2, puesto que para el Gobierno mexicano 
"la salud es un derecho universal y el bienestar 
un objetivo de la humanidad".

El Gobierno capitalino también se defendió 
en Twitter asegurando que desde el inicio de la 
pandemia se está coordinado con el Gobierno 
federal y está "informando a la ciudadanía to-
dos los días".

"Negamos que haya contradicción en la in-
formación y la validación de la misma está su-
jeta a criterios científi cos que son actualizados 
en coordinación con los comités científi cos del 
Gobierno de México", aseveró.

Según el periódico estadounidense, mientras 
la cifra ofi cial dicta casi 700 muertos en la capi-
tal, "funcionarios de Ciudad de México han ta-
bulado más de 2.500 muertes por el virus y en-

fermedades respiratorias gra-
ves que los médicos sospechan 
que están relacionadas con la 
COVID-19".

"La cifra de personas que pu-
dieron haber muerto de CO-
VID-19 en Ciudad de México es 
más de tres veces la que mues-
tran las cifras federales", sos-
tiene el rotativo.

El texto también habla de 
que algunos hospitales capi-
talinos están "abrumados", 
en los que "los pacientes ya-
cen en el suelo, tendidos so-
bre colchones".

Según los datos ofi ciales, 
México registra ofi cialmente 
casi 30.000 enfermos de CO-
VID-19 y unos 3.000 fallecidos.

Sin embargo, el Gobierno 
cree que el número de enfer-
mos es nueve veces mayor, ya 
que no aplica pruebas masivas 

a la población, sino un modelo de estimación a 
partir de los casos que llegan en algunos centros.

México es de hecho el país de la OCDE que 
menos pruebas de COVID-19 realiza, con 0,4 
por cada 1.000 habitantes.

Las autoridades sanitarias prevén que este 
viernes se alcance el pico máximo de la pande-
mia en todo el país y que en junio puedan reac-
tivarse las actividades económicas no esencia-
les que se paralizaron a fi nales de marzo.

No obstante, el presidente  Andrés Manuel 
López Obrador, explicó que en la capital la "fase 
mayor" puede durar hasta el 20 de mayo.

Desde luego se 
incluye el re-

greso a clases, 
que también 
tiene que ser 
escalonado, 

con un proto-
colo sanitario"

Andrés Ma-
nuel López On-

rador
Presidente

700
muertos

▪ En la capital 
del país, según 
datos ofi ciales 

que han 
compartido en 
conferencias 

diarias.

30
mil

▪ Es el número 
aproximado de 
personas con 
contagios en 
el país, según 
información 

ofi cial.

Protestan en Aeropueto de CDMX
▪  Bomberos y trabajadores sindicalizados del Aeropuerto Internacional de la 
CDMX, protestan en demanda de equipo de protección e insumos, así como la 

desinfección de áreas de trabajo. EFE / SÍNTESIS
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Académicos, expertos y militares propugnan por una nueva Ley de 
Seguridad Nacional. Además, indican la necesidad de contar con 
un gabinete de inteligencia y un centro de inteligencia militar-civil 
para atender riesgos y amenazas al Estado mexicano

La agenda de vulnerabilidades del Estado –pobreza, desigualdad, 
violencia, crimen organizado, migración, colapso de instituciones 
e incluso la pandemia de Covid-19– demanda una nueva Ley de 
Seguridad Nacional, advierten analistas, expertos y académicos de 
las Fuerzas Armadas.

México necesita una Ley de Seguridad Nacional 
independiente, que no sea un apéndice del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI); una Ley del Sistema de Inteligencia del 
Estado que reglamente la participación del CNI, de la Sección 
Segunda del Ejército, de la Unidad de Inteligencia Naval y del 
área de inteligencia de la Guardia Nacional, planteó Gerardo 
Rodríguez Sánchez de Lara.

“México requiere de un consejero de seguridad nacional con 
rango de gabinete y una política de defensa nacional plurianual. 
Hoy, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional nadie 
lo pela porque está en el limbo”, subrayó el experto y catedrático 
de la Universidad de Las Américas Puebla y maestro por el US 
Institute on National Security, de la Universidad de Delaware.

“México enfrenta amenazas emergentes no tradicionales, la 
mayoría de ellas con un alto componente de seguridad interior 
y con “una pata puesta en el ámbito internacional, como el 
robo de hidrocarburos, un tema de seguridad nacional y de 
seguridad interior”, aseguró.

Eso que sucede con 
Gurría en España 
no es nuevo para los 
mexicanos, pues des-
de que ocupó el cargo 
de secretario de Ha-
cienda durante el go-
bierno priísta de Er-
nesto Zedillo, sus 
negligencias, omi-
siones y corruptelas 
fueron denunciadas 
por la prensa, como 
aquella narrada desde 
aquellos años en esta 
columna cuando des-
cubrimos documen-
tos ofi ciales en don-
de se daban instruc-
ciones para encubrir 
y proteger a los her-
manos de su enton-

ces jefe, el presidente Zedillo, a fi n de evadir el 
pago de impuestos y que sus empresas recibie-
ran un “trato preferencial” ante los fraudes fi s-
cales cometidos.

El portal español Vozpopuli informó que fuen-
tes diplomáticas vincularon el apoyo de Gurría 
Treviño al gobierno español con su campaña pa-
ra la reelección al frente de la OCDE, que se de-
cide este año.

Califi ca como un “terremoto internacional” 
por la supuesta manipulación estadística que for-
zó a las autoridades españolas a emitir un comu-
nicado de madrugada en el que “niega trato de fa-
vor de la OCDE”.

Vozpopuli asegura que el gobierno español pre-
sionó para que la OCDE situara a España entre 
los países que más pruebas de Covid-19 ha he-
cho. Así, la presencia de ese país en los primeros 
puestos de la lista se fraguó en una videoconfe-
rencia de alto nivel que tuvo lugar el viernes de la 
semana anterior y fuentes diplomáticas vinculan 
el apoyo expreso de José Ángel Gurría al ejecuti-
vo Pedro Sánchez con su campaña para la reelec-
ción como secretario general de la organización.

El caso mexicano
A Gurría Treviño lo marca una historia de com-

plicidad y servicio a gobiernos corruptos y abu-
sivos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), lo que no le ha impedido cada que visita 
México hablar mal del gobierno de izquierda de 
Andrés Manuel López Obrador, al que critica que 
haya dejado de depender de los préstamos de or-
ganismos internacionales y de las difíciles con-
diciones económicas y sociales por las que atra-
viesa el país. Sin duda, olvida que fueron el PRI 
y el PAN los que durante 5 décadas fomentaron 
la corrupción, incrementaron la violencia, moti-
varon la desigualdad social y fomentaron la im-
punidad y la injusticia.

Ofi cio de papel guarda los archivos con docu-
mentos ofi ciales que involucran a Gurría en ac-
tos de corrupción cuando fue titular de Hacien-
da, como aquellos benefi cios fi scales que le otorgó 
a sus amigos, empresarios, políticos y, principal-
mente, a los hermanos del entonces presidente 
de la República Ernesto Zedillo Ponce de León.

Documentos de la Secretaría de Hacienda, así 
como versiones de exfuncionarios en ese gabine-
te, confi rman que en 1998 Gurría otorgó un tra-
to preferencial a los hermanos del expresiden-
te, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis 
Eduardo Zedillo, así como a su empresa Grupo 
Intecon, para que pudieran liquidar extemporá-
neamente impuestos sin recargo alguno que no 
enteraron al fi sco entre 1991 y 1996.

En los primeros días del gobierno panista de 
Vicente Fox, su secretario de la Contraloría –Fran-
cisco Barrio Terrazas– intentó investigar la co-
rrupción de Gurría, pero el entonces secretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz, impidió que avan-
zara la investigación.

En aquel entonces el contralor Barrio pidió 
ayuda a Gil Díaz para que se sancionara a la fami-
lia del expresidente Zedillo Ponce de León, pero 
su petición fue rechazada y le negaron las prue-
bas de cómo se había benefi ciado ilegalmente a 
la empresa de los hermanos Zedillo.

En información publicada en esta columna 
se dio cuenta de la explicación que el arquitec-
to Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presi-
dente del Grupo

Intecon, hizo a Ofi cio de papel sobre los be-
nefi cios fi scales que recibieron por parte de Gu-
rría, cuando su hermano Ernesto era el presiden-
te de la República.

En aquella ocasión, Rodolfo Zedillo juraba que 
“no había recibido un trato preferencial de la Se-
cretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeu-
dos fi scales”; sin embargo, sí reconocía haber in-
currido en retrasos de obligaciones “por causas 
externas a las propias empresas”..

Ante Covid-19 y 
amenazas, piden 
nueva Ley de 
Seguridad Nacional

Otro escándalo en 
Europa de José 
Ángel Gurría
Un nuevo escándalo ha 
desatado en Europa el 
secretario general de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), el mexicano 
José Ángel Gurría 
Treviño, por el supuesto 
chantaje en el que 
habría participado con 
el gobierno español para 
manipular estadísticas 
que incluyeran a ese país 
entre las 10 naciones 
que más pruebas han 
hecho en el mundo para 
detectar el coronavirus 
en la población, a cambio 
de que España lo apoye 
en su reelección al frente 
de la OCDE.

en opinión dejosé réyez

sin derecho animalefe

contralíneamiguel badillo
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Sánchez de Lara delineó las nuevas 
amenazas al país contenidas en la Agen-
da Nacional de Riesgos (ANR): tráfi co de 
personas, cibercrimen, infraestructura es-
tratégica, dominio del ciberespacio, con-
fl ictos por recursos naturales, cambio cli-
mático, pandemias, crimen organizado.

Durante su participación en el foro 
“Seguridad nacional de México en el um-
bral del siglo XXI” –celebrado en la Cá-
mara de Diputados–, el académico Sán-
chez de Lara planteó que, por ejemplo, 
en tráfi co de personas el país está “como 
jamón de sándwich con Estados Unidos, 
que nos impone su agenda para conte-
nerla, y los Estados centroamericanos 
que producen desplazamiento forzado 
de migrantes y refugiados”.

Dijo que por el cambio climático, el au-
mento de cuatro grados en la cuenca del 
Río Bravo en los próximos 20 años po-
dría generar un confl icto entre México y 
Estados Unidos por el agua de ríos Bra-
vo y Colorado, asegura el también maes-
tro en Políticas Públicas Comparadas por 
Flacso-México.

Las amenazas siguen cambiando y el 
Estado mexicano ha cambiado, lo que no 
ha cambiado son las instituciones, segui-
mos teniendo instituciones tradiciona-
les de los Estados del siglo XVII, por lo 
que la Ley de Seguridad Nacional debe 
de ser modifi cada, considera el interna-
cionalista y diplomado en seguridad na-
cional por el ITAM.

Sánchez de Lara sugirió enfrentar ries-
gos y amenazas actuales y emergentes con 
estudios prospectivos hacia 2030, me-
diante la creación de unidades emergen-
tes de atención; grupos interinstitucio-
nales de coordinación –para acabar con 
“los problemas de coordinación al inte-
rior del gabinete de seguridad federal”–, 
y fortalecer institutos de estudios estra-
tégicos militares.

Seguridad nacional exportada
El doctor Carlos Flores López, inves-

tigador del Centro de Investigación y Es-
tudios Superiores en Antropología Social 
(Ciesas), considera que el aparato de se-
guridad nacional, tal y como está defi ni-
do, ha sido exportado de Estados Unidos: 
no logra despojarse de reminiscencias de 
la Guerra Fría ni de grupos que atentan 
contra el interés nacional.

México no es unitario, y en materia 
de seguridad nacional se apela a la idea 
de que hay un interés absoluto de que 
todos los individuos de un país lo com-
parten, pero realmente son muy pocos, 
indica el catedrático, autor del libro Cri-
sis de seguridad y violencia en México 
(Ciesas, 2018).

Paradójicamente, dice a Contralínea, 
“vemos cómo se articula la seguridad na-
cional en función de una concepción ideo-
lógica y un discurso que puede cambiar 
la identidad o no; de quiénes son los ac-
tores suprimibles, que tienen que ser re-
primidos en aras de proteger la seguri-
dad nacional”.

Apunta como ejemplo que “la Ley de 
Seguridad Nacional habla de institucio-
nes que protegen la seguridad nacional 
y acciones del Estado en contra de la de-
lincuencia organizada, como si esta fue-
ra un actor aislado socialmente y no co-
mo es, una red social integrada por acto-
res del Estado y empresariales legales”.

Considera que es más comprensiva 
la concepción de seguridad humana co-
mo la que ha intentado generar la Orga-
nización de Naciones Unidas en la cual, 
efectivamente, se alude a intereses que 
comparten todos los seres humanos pa-
ra su supervivencia.

El doctor Flores López estima que la 
nueva Ley de Seguridad Nacional tiene 
que plantear la directriz institucional ba-
sada en criterios de dirección civil con los 
que cuenta el Estado y dar certidumbre 
a la participación de Fuerzas Armadas.

Las amenazas a la seguridad nacional 
surgen por la evolución del Estado, por 

su posición en el contexto global y el desarrollo de 
otros Estados naciones que compiten por los recur-
sos del país, por lo que el papel de las Fuerzas Ar-
madas está fundado y motivado en la inseguridad 
en el territorio nacional, afi rma por su parte el doc-
tor Emilio Vizarretea Rosales.

Catedrático en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), el experto señala en entre-
vista que el fundamento de las Fuerzas Armadas no 
solo radica en el mandato constitucional o popular, 
sino en la tutela que desempeñan para sustentar la 
defensa nacional, el orden jurídico, político, social, 
y las instituciones.

En México, el término seguridad nacional es re-
lativamente nuevo y el de defensa nacional es casi 
desconocido, salvo en un ámbito especializado y cer-
cano a las Fuerzas Armadas. “Es un concepto que 
sostiene que el mantenimiento de la unidad terri-
torial, el ejercicio de la soberanía son los dos facto-
res que aglutinan el ejercicio del poder, las posicio-
nes e intereses de los distintos actores políticos”.

Si bien la seguridad nacional es un fenómeno po-
lítico, producto de la trama la Guerra Fría, un con-
cepto creado desde el poder imperial, en este mo-
mento es un concepto que ha sido asimilado para 
entender la defensa de los intereses de un Estado na-
ción, de una sociedad, y más aún, la capacidad com-
petitiva para generar alianzas en el capitalismo sal-
vaje y desnaturalizado, subraya Vizarretea Rosales.

Considera que hay una ruta de análisis, amplias 
variables que llevan de la defensa nacional a la segu-
ridad nacional, constituirían la posibilidad de tras-
cender la versión obnubilada de considerar que las 
políticas de seguridad nacional compete solamen-
te al gobierno o solamente a las Fuerzas Armadas, 
en cuyo interior ha quedado sufi cientemente ana-
lizado y replanteado.

La consolidación del poder nacional existe, pero 
tiene que ser normado, dirigido, avanzado. La prue-
ba de fuego del Plan Nacional de Desarrollo estará 
en cómo aparecen los planes sectoriales, regiona-
les y especiales, porque hay que alinearlos y esto ha 
sido un reto para la imaginación.

Ahora, las grandes y nuevas amenazas están vin-
culadas a los tráfi cos de armas, personas, órganos, 
dinero, drogas, saberes; a la protección del medio 
ambiente, a los temas que tienen que ver con mi-
gración y pandemias, a la tecnología, a la corrup-
ción y a la impunidad.

Esta es la Agenda Nacional de Riesgos que en es-
te momento las áreas de inteligencia tienen que en-
tender y comprender porque se estructura y rees-
tructura todos los días, para tener una propuesta 
fundamental de seguridad y defensa.

Se necesita una política de Estado de seguridad 
nacional sin oportunismo, que favorezca a todos y 
permita actuar con el coraje para que gane la na-
ción, sin imposiciones ni sometimiento, sino una 
razón argumentada que convenza de las bondades 
que se postulan.

Diversidad de pobres en un país rico
Para el almirante Raymundo Pedro Morales Án-

gel, director del Centro de Estudios Superiores Na-
vales (Cesnav), la posición de México en seguridad 
nacional se hace más delicada aún por la asimetría 
con Estados Unidos y la falta de desarrollo de los 
países del Sur.

Sin embargo, la seguridad nacional de México es 
aún “más sensible por las asimetrías internas, so-
bre todo en la distribución de la riqueza”. “Tenemos 
una diversidad de pobres en un país rico”, consideró 
el académico en el foro organizado por la Comisión 
de Defensa de la Cámara de Diputados.

Afi rmó que sin el apoyo de la sociedad cualquier 
esfuerzo militar es inútil, y advierte que la defen-
sa nacional es una función permanente del Estado 
mexicano, conlleva acciones, recursos y medios, pa-
ra salvaguardar su integridad, independencia y so-
beranía, así como prevenir y eliminar antagonis-
mos externos e internos, preservar la integridad y 
desarrollo nacional.

“La seguridad y la defensa nacional son responsa-
bilidad de todos los actores del Estado, no solo de las 
fuerzas armadas. La guerra es un asunto serio para 
dejarla en manos de militares, puedo agregarle: so-
lo en manos de militares”, enfatizó Morales Ángel.

La seguridad nacional demanda defensa y desa-
rrollo, ya que para alcanzar las necesidades de de-
fensa es necesario un desarrollo sostenido que ga-
rantice calidad de vida a la sociedad, a fi n de supe-
rar los antagonismos internos.

En ese sentido, planteó necesario desarrollar una 
política nacional de defensa a servir de guía para 
ampliar las capacidades militares.
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•BBVA 23.05 (-) 23.95 (-)
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Cae inversión 
fi ja 8.7% en el 
1er bimestre
La inversión fi ja bruta se frenó gracias, sobre 
todo, a los rubros en maquinaria y equipo
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La inversión fi ja bruta de Mé-
xico acumula una caída del 8.7 
por ciento en los primeros dos 
meses de 2020 frente al mismo 
periodo del año anterior debido, 
sobre todo, al descenso de la ma-
quinaria y equipo, según datos 
del gobierno.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
anunció este viernes que esta 
inversión obtuvo este resulta-
do por la caída del 10.4% en el 
rubro de maquinaria y equipo y una reducción 
de 7.6% en ciclo interanual en el importante sec-
tor de la construcción.

La inversión fi ja bruta cayó 1.7% en febrero pa-
sado frente al mes precedente, según datos ajus-
tados por estacionalidad, ante la caída de los ru-
bros de la maquinaria y equipo del 3.2% y de la 
construcción del 1%.

En 2019 esta inversión se contrajo el 4.9%, 
mientras que creció 0.6 % en 2018 y disminuyó 
1.5% en 2017.

La inversión fi ja bruta permite tener “un amplio 
conocimiento” sobre el comportamiento de la in-
versión en el corto plazo, de acuerdo con el Inegi.

Está integrada por los bienes utilizados en el 
proceso productivo durante más de un año y que 
están sujetos a derechos de propiedad.

El producto interior bruto (PIB) de México 
cayó 0.1% en 2019 por la caída de la actividad in-

La Inversión 
había subido 

1.5% en enero 
y luego cayó 

(-)1.7% en 
febrero, reite-
rando su ten-

dencia desde el 
2° trimestre de 

2018”
Julio A. San-

taella
InegiBajan ventas 

de autos 
64% en abril
Estimaban una caída mayor; fl otas 
y e-commerce la amortiguaron
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La venta de vehículos nuevos cayó 64.5 por cien-
to en México en abril en comparación con el 
mismo mes de 2019, pasando de las 98 mil 346 
a las 34 mil 903 ventas, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La industria automotriz estimaba una caída 
comercial todavía mayor, de entorno al 90%, 
pero las operaciones ya cerradas desde marzo, 
las ventas a fl otas y las compras en línea amor-
tiguaron un poco el descenso.

Por ello, la fabricación de vehículos se redu-
jo 98.76% respecto a abril de 2019, al producir-
se solo 3 mil 722 unidades, y las exportaciones 
cayeron 90.2%, ya que solo salieron del país 27 
mil 889 vehículos ligeros.

Pronta reapertura
Varias plantas automotrices reabrirán en-

tre mediados de mayo y el 1 de junio tras fi na-
lizar la contingencia.

En declaraciones a Radio Fórmula, el presi-
dente del Clúster Automotriz de Aguascalien-
tes, Cuitláhuac Pérez, informó que “extraofi -
cialmente” se espera reactivar actividades el 18 

Las cifras de la inversión de febrero todavía no refl ejan 
el impacto de la crisis del coronavirus en México.

El sector genera cerca de un millón de empleos forma-
les y es uno de los principales motores del país.

Durante la sesión de ayer, la co-
tización más baja estuvo en 23.57 
unidades por billete verde.

Favorece 
optimismo 
al peso

Turismo 
sufre: -34%

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El peso cerró la semana en 
las 23.77 unidades por dólar, 
una leve mejoría respecto a 
las últimas semanas a la que 
ha contribuido el optimismo 
global en torno a la apertura 
de algunas economías.

"Hay optimismo global 
por las conversaciones en-
tre China y Estados Unidos, 
que podrían rebajar las ten-
siones entre esos países, y por 
la reapertura de algunas ciu-
dades estadounidenses y al-
gunas europeas", explicó ayer 
a Efe la directora de análisis 
económico-fi nanciero de 
Banco Base, Gabriela Siller.

Por eso, la divisa mexica-
na se apreció 1.37% frente al 
dólar en comparación con la 
cotización de 24.1 unidades 
por billete verde del viernes 
anterior, una mejoría obser-
vada principalmente en la úl-
tima sesión semanal.

El optimismo de ayer em-
pujó a “los inversionistas a 
comprar más activos riesgo-
sos, como los pesos mexica-
nos”, precisó Siller.

Además, el petróleo tam-
bién tuvo un repunte al au-
mentar ligeramente la de-
manda, otro factor favore-
cedor para la moneda.

“Sin embargo, todavía no 
podemos decir que tiene ten-
dencia de baja hasta que al-
cance un nivel de 23.35 pe-
sos por dólar”, indicó Siller, 
ya que ese es “un nivel técni-
co importante, como si fue-
ra una barrera psicológica”.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México acogió en marzo 34.4 
por ciento menos de turistas 
internacionales que en el mis-
mo mes de 2019, pasando de 4.2 
a 2.7 millones de viajeros debi-
do a la pandemia del coronavi-
rus SARS-CoV-2, informó es-
te viernes el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El principal descenso, de un 
51.4% se dio en los turistas lle-
gados por vía aérea, que el año 
pasado representaron algo más 
de dos millones de personas y 
este año no llegaron al millón.

La menor variación a la baja 
se dio entre los turistas fron-
terizos, un tipo de viajes que 
decreció un 15.5% y que toda-
vía se mantiene por encima de 

1.5 millones de movimientos.
Esta bajada en la circulación 

de personas responde a la pan-
demia del covid-19.

Por este motivo, México per-
dió en marzo el 48.4 % de sus 
ingresos de divisas producidos 
por el turismo respecto al mis-
mo mes de 2019.

Los viajeros internaciona-
les dejaron en el país mil 198.4 
millones de dólares en el tercer 
mes de 2020, mientras que en 
el de 2019 gastaron 2 mil 320.6 
millones de dólares.

dustrial, lo que supone un sustancial descenso 
frente al crecimiento de 2.1% del año anterior.

A la par, la economía mexicana cayó 1.6 por 
ciento en el primer trimestre, según el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografíca (Inegi), 
con pronósticos de una caída en balance anual 
mayor al 6% de organismos como el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las cifras de la inversión fi ja bruta de febre-
ro todavía no refl ejan el impacto de la crisis del 
coronavirus en México.

Para este 2020, la pandemia ha llevado a la ma-
yoría de analistas y organismos fi nancieros a si-
tuar la caída del PIB por encima del 6%.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) estimó que durante este año, la econo-
mía se situará en una horquilla de entre 0.1 por 
ciento y menos 3.9 puntos porcentuales.

de mayo.
En tanto, el direc-

tor de Comunicación 
de Volkswagen, Mau-
ricio Kuri, informó que 
las plantas en Puebla y 
Guanajuato están pro-
gramadas para abrir 
desde el 1 de junio.

General Motors di-
jo que no haber fi jado 
“una fecha exacta” para 
reabrir también en Si-
lao, Guanajuato, aun-
que algunos trabaja-
dores fueron avisados 
para presentarse a sus 
puestos el 18 de mayo.

Mientras, Toyota y Ford no se han pronuncia-
do sobre posibles fechas para reiniciar actividad.

La administración López ha recibido presio-
nes de EU para reabrir los suministros -y espe-
cialmente el sector automotriz- al mismo tiem-
po que los fabricantes estadounidenses, que po-
drían empezar a operar desde la próxima semana.

Las empresas automotrices aportaron 3.6% 
del PIB y 20.7% del PIB manufacturero en 2018.

 A detalle... 

Lo más afectado 
fue la producción y 
exportación, al no 
ser consideradas 
esenciales:

▪ La fabricación de 
vehículos se redujo 
98.76% respecto a abril 
de 2019, al producirse 
solo 3 mil 722 unidades.

▪ Las exportaciones 
cayeron 90.2%, al 
salir del país 27 mil 889 
vehículos ligeros.

GANA LA BOLSA 
MEXICANA Y CIERRA 
SEMANA CON AVANCE
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 
este viernes un 2.26% para cerrar la semana 
con una ganancia del 3.16%, al ubicarse su 
principal indicador en las 37 mil 623.68 unidades, 
señalaron analistas bursátiles.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
BMV cerró la semana con un avance del 3.16% 
con respecto al cierre de la semana anterior lo 
que equivale a una pérdida en lo que va del año 
del 13.59%, apuntaron los especialistas.

Al cierre del viernes, el IPC se colocó en 37 mil 
623.68 puntos, 831.27 más respecto al jueves.

De las 530 emisoras que cotizaron en esta 
jornada, 291 cerraron con sus precios al alza, 224 
tuvieron pérdidas y 15 más cerraron sin cambio.

En la jornada todos los sectores ganaron 
comenzando por el fi nanciero (2.97%), consumo 
frecuente (1.76%), y materiales (0.81%).

Pérdidas
millonarias
Según la estimación de la 
Asociación de Secretarios de 
Turismo de México (Asetur), 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) turístico del país podría 
caer hasta 10 por ciento en 
este año, lo que supondría 
pérdidas por más de 10 mil 
millones de dólares.

“Borra” virus millones de empleos en EU
▪  El desempleo de EU alcanzó 14.7% en abril por la pandemia, la tasa más alta 
desde la Gran Depresión, informó el Departamento de Trabajo; en respuesta, 

Donald Trump dijo “lo que puedo hacer es recuperarlo”. AP/EFE/SÍNTESIS
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Necesita la 
OMS mil 
700 mdd
Tedros Adhanom dijo que se debe 
fi nanciar acciones contra el covid-19
Por AP/Ginebra
Foto. AP/Síntesis

El director de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo este viernes que la agen-
cia necesita mil 700 millones de dólares pa-
ra fi nanciar sus labores de respuesta al co-
vid-19 para el resto del año, y que le faltan 
mil 300 millones de dólares.

El mes pasado, el magnate de Estados 
Unidos, Donald Trump, anunció que iba a 
suspender los fondos que la nación da a la 
agencia de salud de la ONU, señalando que 
la OMS falló en su respuesta a la pandemia 
de coronavirus y que estaba actuando co-
mo “una agencia de relaciones públicas” 
para China, afi rmación que no ha probado.

Antes, la OMS dijo que iba a realizar una 
evaluación sobre lo que signifi caría la pér-
dida de los fondos de Estados Unidos para 
sus operaciones.

En una conferencia de prensa el viernes, 
el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, dijo que el plan estratégico del or-
ganismo para enfrentar el covid-19 se cen-
tra en varios objetivos, como proporcionar 
apoyo técnico y logístico a todos los países, 

sobre todo a aquellos con los sistemas de sa-
lud más frágiles. Señaló que el estimado de 
mil 700 millones de dólares “sólo cubre las 
necesidades de la OMS, no las necesidades 
globales (de la comunidad)”.

Tedros señaló que el viernes se cumplían 
40 años desde que se erradicó ofi cialmen-
te la viruela del planeta. “Esa misma soli-
daridad construida sobre la unidad nacio-
nal se necesita ahora más que nunca para 
derrotar al covid-19”, manifestó.

A mejorar mercados
La OMS dijo el viernes que aunque un 

mercado de animales en Wuhan, China, ca-
si seguramente tuvo un papel signifi cativo 
en la emergencia del coronavirus, no reco-
mienda que tales mercados sean cerrados 
globalmente.

En un encuentro con la prensa, el exper-
to de seguridad de alimentos y enfermeda-
des animales de la OMS Peter Ben Emba-
rek dijo que los mercados de animales vivos 
son cruciales para proveer alimentación y 
sustento para millones de personas en to-
do el mundo y que las autoridades deben 
concentrarse en mejorarlos en lugar de eli-

minarlos —aunque a veces pueden desatar 
epidemias en los humanos.

“La seguridad de los alimentos en esos lu-
gares es muy difícil y por lo tanto no es sor-
prendente que a veces tenemos esos eventos 
dentro de los mercados”, dijo Ben Embarek.

Dijo que para reducir el riesgo de trans-
misión de animales a humanos en esos mer-
cados a menudo atestados se puede mejo-
rar la higiene y los estándares de seguridad 
de alimentos, incluso con la separación de 
animales vivos y personas. Añadió que no 
está claro aún si el mercado en Wuhan vin-
culado con las primeras decenas de casos 
de coronavirus fue la fuente del virus o solo 
tuvo un papel en su diseminación.

Ben Embarek dijo que China sigue inves-
tigando para tratar de determinar el origen 
animal preciso desde el que el COVID-19 
pasó a los humanos, pero que estudios han 
mostrado que otros animales son suscep-
tibles a la enfermedad, como gatos, tigres, 
hurones y perros. Identifi car otras especies 
vulnerables ayudara a prevenir brotes fu-
turos. “No queremos crear una reserva en 
los animales que pudiera continuar crean-
do infecciones en los humanos”, dijo.

“Rebotan” casos 
en China y Corea
Por AP/Seúl
Foto. AP/Síntesis

China y Corea del Sur reportaron este viernes 
un incremento de los contagios por corona-
virus tras reactivar sus economías, dañadas 
por los devastadores brotes. En todo el mun-
do, los gobiernos estaban optando por acep-
tar los riesgos de aliviar las restricciones im-
puestas para luchar contra la pandemia, que 
dejaron a una gran cantidad de gente sin in-
gresos ni redes de seguridad.

Corea del Sur reportó 13 nuevos casos ayer, 
la primera vez que supera los 10 en más de 5 
días. Una docena estaban ligados a una perso-
na que visitó tres clubes de ocio nocturno en 
Seúl el pasado fi n de semana.

“Una gota de tinta en el agua limpia se ex-
tiende rápidamente”, dijo el viceministro de 
Salud, Kim Gang-lip, que pidió vigilancia pa-
ra proteger los avances obtenidos con esfuer-
zo. “Cualquiera puede convertirse en esa gota 
que esparce el covid-19”, añadió en referencia 
a la enfermedad causada por el virus.

En China, las autoridades reportaron 17 
nuevos contagios este viernes, de los cuales 
16 no mostraban síntomas. No se reportaron 
decesos, un dato que se repite desde hace más 
de tres semanas, y solo 260 personas siguen 
hospitalizadas por covid-19.

La pandemia ha disparado la xenofobia, incluyendo la 
negación de atención a migrantes, advirtió la ONU.

Asistentes que mantuvieron contacto con el enfer-
mo fueron bajados del Air Force 2 antes de despegar.

Aliviará 
España su 
cuarentena

Colaborador de 
Pence se infecta

El país ibérico inicia la "desescalada" 
para el 51% de su población
Por AP/Madrid
Foto. AP/Síntesis

La mitad de la población de España; es decir, el 
51%, podrá avanzar el lunes 11 de mayo a la fa-
se 1 del plan para aliviar las medidas de confi -
namiento establecidas ante la pandemia de co-
vid-19, donde se permitirá ver a los seres queri-
dos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin 
cita previa, sentarse en una terraza o ir a la igle-
sia, entre otros avances.

No obstante, tanto Madrid y Barcelona -dos 
de los principales focos de la pandemia en el país 
ibérico- seguirán en la fase 0 de la desescalada 
durante al menos una semana más.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Un colaborador del vicepre-
sidente de Estados Unidos, 
Mike Pence, tiene coronavi-
rus, la segunda persona por-
tadora en la Casa Blanca.

La secretaria de prensa, 
Kayleigh McEnany, confi r-
mó ayer la prueba positiva. 
Insistió que la Casa Blanca 
sigue operando con seguri-
dad pese a que se registraron 
dos casos recientes.

“Hemos implementado 
guías que nuestros expertos 
han presentado para mante-
ner seguro a este edifi cio lo 
que signifi ca rastrear contactos. Todas las nor-
mas recomendadas para negocios y trabaja-
dores esenciales ahora se implementan aquí 
en la Casa Blanca”, comentó. “Así que confor-
me Estados Unidos se reabre con seguridad, la 
Casa Blanca sigue operando con seguridad”.

El jueves, funcionarios de la Casa Blanca 
confi rmaron que un miembro del servicio que 
fungía como uno de los valets del magnate Do-
nald Trump dio positivo para coronavirus.

Seis personas que habían estado en con-
tacto en el asistente tenían programado via-
jar con Pence ayer a Des Moines en el Air For-
ce Two. Fueron removidos del vuelo justo an-
tes de que despegara.

El caso del valet marcó la primera instan-
cia de la que se tiene conocimiento en la que 
una persona que ha estado cerca del presiden-
te dio positivo desde que varias personas pre-
sentes en su club privado de Florida fueron 
diagnosticadas con covid-19 a principios de 
marzo. La persona dio positivo el miércoles.

La Casa Blanca se movilizaba para aumen-
tar sus protocolos de protección y proteger a 
líderes políticos. Trump dijo que a algunos em-
pleados cercanos a él ahora les harán la prue-
ba todos los días.

El gobierno de España estudió qué regiones 
pueden mitigar las medidas de cuarentena la se-
mana próxima.

Las autoridades de la comunidad de Madrid, 
la región más afectada por la pandemia, quieren 
que el gobierno les permita mitigar; sin embar-
go, esa posición parece ser la causa de que el di-
rector regional de salud pública haya renuncia-
do el jueves.

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, dijo a la televisora estatal TVE el 
viernes que la capital estaba preparada. Dijo que 
para que no hubiera más infecciones tendría que 

haber movimiento cero, lo cual llevaría a la rui-
na económica.

El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, 
dijo que Madrid probablemente deberá esperar 
y acusó a Díaz Ayuso de querer hacer propagan-
da con algo tan serio como salvar vidas.

Madrid encabeza a España con 8 mil 500 muer-
tes confi rmadas del total de más de 26 mil en el 
país. Las autoridades de Cataluña, la segunda re-
gión más afectada, han dicho que no están pre-
paradas para avanzar en la mitigación.

España informó de 221 muertes el viernes. El 
total diario hace un mes era de más de 900.

Conforme Es-
tados Unidos 
se reabre con 
seguridad, la 

Casa Blan-
ca seguirá 

operando con 
seguridad”

Kayleigh McE-
nany

Secretaria de 
prensa de la Casa 

Blanca

 A detalle... 

Tanto Madrid como 
Barcelona seguirán en la 
fase 0 de la desescalada:

▪ Madrid es la región 
más afectada, con 8 mil 
500 muertes confi rma-
das.

▪ España reportó 
221 muertes ayer, un 
notable descenso luego 
de que la cifra diaria 
hace un mes era de más 
de 900.

Llaman a mejorar la higiene
▪ Peter Ben Embarek, de la OMS, dijo que tomaría tiempo identifi car la 
fuente original del coronavirus, pero señaló que las autoridades deben 
concentrarse en mejorar mercados en vez de cerrarlos.

500
millones

▪ de dólares 
al año aproxi-
madamente 
ha aportado 

Estados Unidos 
a la OMS.

mil
300

▪ mdd requiere 
el organismo 

para sustentar 
este año sus 

acciones contra 
el virus.

Recuerda Europa victoria sin festejos
▪  Mandatarios de Francia, Rusia y Reino Unido realizaron ayer discretas 
conmemoraciones para marcar el fi nal de la Segunda Guerra Mundial, 

mientras las medidas contra el covid-19 evitaron tumultos. AP/SÍNTESIS



SE REANUDARÁ EL SE REANUDARÁ EL 
SÁBADO 16 DE MAYO SÁBADO 16 DE MAYO SÁBADO 16 DE MAYO 

Y NO EL VIERNES 15Y NO EL VIERNES 15
La Bundesliga se reanudará a puerta 

cerrada el sábado 16 de mayo, con su 26ª 
jornada, en la que destaca el derbi del 

Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke, 
y no el viernes 15. pág 2

Barcelona  
RETOMA ENTRENAMIENTOS
Después de dos meses de parón forzado por la 
pandemia del nuevo coronavirus, el Barcelona 
retomó sus entrenamientos este viernes con 
ejercicios individuales y su rival Real Madrid 
lo hará el lunes, pensando en una eventual 
reanudación de la Liga española en junio. 
Según la radio catalana RAC1, los test efectuados 
a jugadores de la Liga han revelado tres casos 

positivos por COVID-19 en la primera división 
y dos en la segunda categoría, aunque no hay 
confi rmación ofi cial ni datos sobre la identidad de 
los mismos.
El viernes, los jugadores del Barça regresaron al 
centro Joan Gamper para realizar entrenamientos 
individuales.
 foto: Imago7

La Bundesliga
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Rafa Nadal:
Desata enfrentamiento entre sus detractores 
 #sintesisCRONOS

Panamericanos Universitarios:
Mérida sede de los Juegos Panamericanos  
durante mayo y junio 2020. #sintesisCRONOS

Olimpiadas:
Juegos olímpicos de 2020 se realizarán en Tokio, 
del 24 de julio al 9 de agosto. #sintesisCRONOS

JUGADORES DEL FLAMENGO POSITIVOS A COVID-19.

El vigente campeón de la 
Copa Libertadores y la liga 
brasileña reveló que las pruebas 
realizadas a 293 personas 
vinculadas al equipo arrojaron 
38 casos positivos. – foto: EFE



Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

El 16 de mayo, cuando la Bundesliga se reanude 
en estadios vacíos, el torneo alemán servirá co-
mo barómetro para otras ligas de fútbol que fue-
ron paralizadas por el coronavirus.

La Liga Premier de Inglaterra, la Serie A de Ita-
lia y La Liga de España estarán muy pendientes, 
dado que la Bundesliga afronta una serie de fac-
tores de riesgo que podrían precipitar más inte-
rrupciones u otra paralización.

La liga alemana asegura que su intención es 
minimizar el riesgo de contraer el virus. Sin em-
bargo, es consciente de que necesitará estar aler-
ta para completar la temporada en junio, como 
lo ha previsto.

“Cada jornada será una oportunidad de de-
mostrarnos que merecemos tener una siguien-
te fecha”, señaló el director ejecutivo de la liga 
Christian Seifert el jueves.

Contagios
El plan de reanudación en Alemania se funda-
menta en la realización de pruebas regulares de 
coronavirus a jugadores y empleados. Será ne-
cesario tomar más de 20.000 muestras tan só-
lo para fi nalizar la campaña en las dos divisio-
nes principales.

Doce personas, incluidos futbolistas y traba-
jadores, han dado positivo desde la semana pa-
sada, cuando comenzaron las pruebas en los 36 
clubes de esas divisiones. Algunos han arrojado 
ya un resultado negativo en análisis posteriores.

Las reglas de la liga buscan reducir el riesgo 
de que los jugadores se infecten y limitar la po-
sible propagación. Se ha pedido que futbolistas 

DESAFIARÁ LA 
BUNDESLIGA 

AL COVID-19
Alemania obtuvo la luz verde política para 

reanudar su liga de futbol este mes a puerta 
cerrada y sus hinchas se preparan para ver a sus 

equipos por televisión

Partido sin afi cionados de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el VfL Wolfsburg.th

La canciller alemana Angela Merkel y el alcalde de Hamburgo Peter Tschentscher durante una rueda de prensa. 

Cada jorna-
da será una 

oportunidad de 
demostrarnos 

que merece-
mos tener 

una siguiente 
fecha”

Christian Sei-
fert

Director ejecuti-
vo de la Liga

Estoy confi ado 
en que Alema-
nia sea un gran 

ejemplo para 
que el fútbol 

— con todo su 
entusiasmo, 

emoción y 
espontaneidad 

— vuelva a 
nuestras vidas”
Aleksander Ce-

ferin
Presidente UEFA 12

personas

▪ Incluidos 
futbolistas y 
trabajadores, 

han dado 
positivo desde 

la semana 
pasada, cuando 

comenzaron 
las pruebas en 
los 36 clubes 

de esas divisio-
nes.

Jugadores del Schalke durante un entrenamiento en Gelsenkirchen, Alemania.

El delantero Salomon Kalou celebra tras anotar un gol para el Hertha Berlín 
en el partido contr Bayer Leverkusen por la Bundesliga.

y cualquier persona que viva con ellos se absten-
gan de salir de casa en la medida de lo posible.

Al descender del autobús del club, los jugado-
res deberán usar mascarillas. No habrá apreto-
nes de manos antes del partido.

Pero el plan tiene sus límites. Alemania no es-
tá siguiendo el ejemplo de la Liga K de Corea del 
Sur, que prohibió escupir o conversar cerca de 
otra persona en la cancha. Y si los jugadores dan 
positivo, los clubes alemanes no tienen que po-
ner en aislamiento al resto del equipo.

Birger Verstraete, jugador del Colonia, con-
sideró difícil concentrarse en el fútbol durante 
los entrenamientos realizados por el equipo des-
pués de la semana anterior, cuando dos futbolis-
tas y un fi sioterapeuta dieron positivo del pade-
cimiento COVID-19.

En contraste, la Liga K está imponiendo una 
cuarentena de dos semanas a cualquier equipo 
donde surja un caso positivo, y a los clubes con 
los que haya jugado recientemente.

Intervención gubernamental
Incluso si el plan de la liga funciona a la perfec-
ción, el coronavirus podría afectar los partidos.

El mismo gobierno alemán, que el miérco-
les aprobó en una reunión que se reanudara la 
Bundesliga, delineó un mecanismo de “freno de 
emergencia”. Éste permitiría a los funcionarios 
regionales la imposición de nuevas restricciones 
en la zona si surge un brote mayor, con más de 
50 casos de coronavirus por 100.000 habitantes 
en una semana.

No está claro cómo esas medidas afectarían 
los entrenamientos o los partidos sin afi cionados.

Conducta de los jugadores
Incluso después de que la liga fi jó las reglas, no 
todos las siguieron.

Salomon Kalou ha jugado apenas esta tempo-
rada, pero ha tenido un mayor impacto que fi gu-
ras como Robert Lewandowski o Erling Haaland 
en la imagen pública de la Bundesliga.

El delantero del Hertha Berlín, de 34 años, 
publicó en línea un video que lo muestra en el 
momento en que infringe las reglas de distancia-
miento social, al estrechar la mano de un com-
pañero y de un empleado, además de interrum-
pir una prueba de coronavirus que se aplicaba a 
un futbolista.

Kalou se disculpó y fue suspendido. Pero el 
marfi leño recibió tantas críticas como los pla-
nes de reanudación de la liga.

Concentraciones de afi cionados
Distintos políticos y la policía han manifestado 
preocupación ante la posibilidad de que grupos 
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Una persona en patineta fue captada afuera del estadio Allianz Arena del Ba-
yern Múnich.

Niños juegan fútbol en Obernhain, cerca de Francfort, Alemania.

de hinchas se presenten en los partidos, incluso si 
no se les permite ingresar en los estadios. En ca-
sos extremos, los encuentros podrían cancelarse.

Varios cientos de seguidores del Borussia Mön-
chengladbach se concentraron frente al estadio 
en marzo, para el único partido de la Bundesli-
ga que se ha realizado con el graderío vacío hasta 
ahora. Cuando la liga se reanude, será con guar-
dias de seguridad dentro y fuera de los estadios.

Ante la fi era rivalidad entre el Borussia Dort-
mund y el Schalke, que se enfrentarán el 16 de 
mayo, habrá pasiones encendidas desde el fi n de 
semana que marque el reinicio.

lrich Mäurer sugirió en marzo, antes de que la 
liga fuera suspendida, que los duelos en estadios 
vacíos se cancelarían si había afi cionados reunidos 
en las inmediaciones. El sindicato de policías en 
el estado de Renania del Norte-Westfalia ha ma-
nifestado también una serie de preocupaciones

Riesgo de lesiones
Dos meses sin jugar implican que los jugadores 
tendrán que ponerse a tono de la misma manera 
que en una pretemporada. Tanto tiempo sin en-
trenar podría provocar más lesiones.

Algunos estados permitieron a los clubes reto-
mar los entrenamientos un tiempo antes que los 
otros, con lo que quizás tengan algo de ventaja.

Werder Bremen, que tardó en iniciar los en-
trenamientos, quería que la actividad empeza-
ra el 23 de mayo, esgrimiendo igualdad de con-
diciones y el riesgo de lesiones. Se tuvo que con-
formar con que su primer partido se dispute el 
lunes 18 de mayo, el último encuentro de la fecha.

Algunos equipos seguían esperando el jueves 
por el permiso para los entrenamientos con plan-
tel completo en vez de hacerlo en grupos peque-
ños. Con más partidos a mitad de semana que 
lo habitual, el trajín de partidos podría provo-
car problemas físicos.

Esto garantiza 
que el desen-

lace deportivo 
sea en la can-

cha y no en los 
despachos”
Karl-Heinz 

Rummenigge
Director ejecu-
tivo del Bayern 

Múnich

2
meses

▪ Sin jugar 
implican que 
los jugadores 
tendrán que 

ponerse a tono 
de la misma 

manera que en 
una pretempo-

rada.

170
mil

▪ Casos de 
coronavirus se 
han reportado 

en Alemania 
con 7.000 

decesos, una 
cifra menor en 
comparación 

con otros 
países.




