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Por primera vez desde hace 50 años, este Vier-
nes Santo los feligreses de Pachuca no podrán 
presenciar la escenifi cación de los diferentes via-
crucis que se presentan en la capital del estado, 
a causa de la contingencia provocada por el con-
tagio del COVID-19 que obliga a la población a 
permanecer en casa. 

El año pasado en Pachuca se representaron 24 
viacrucis vivientes que, a su manera, dieron su 
versión del pasaje que se denomina Crucifi xión 
y Muerte de Cristo, que por lo general es recrea-
do por actores oriundos de las colonias o barrios 
donde se llevan a cabo dichas escenifi caciones. 

En aquella ocasión (2019), según datos ofi cia-
les, cerca de 60 mil personas estuvieron presen-
tes en estos actos, lo que signifi có una buena de-
rrama económica por concepto de pago de comi-
da, bebida, recuerdos, taxi, hotel y otros servicios. 

El turismo religioso derrama en México 10 mil 
200 millones de pesos anuales. METRÓPOLI 3

Imponen hoy al 
viacrucis viviente 
la sana distancia
Debido a la pandemia, los feligreses de Pachuca no podrán 
presenciar la escenifi cación de los diferentes viacrucis

Con� rman 47 casos 
positivos de COVID-19 
▪  El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
confi rmó 47 casos positivos de COVID-19 en Hidalgo, 63 
sospechosos y 7 defunciones. Como parte del Operativo Escudo, al 
inicio de abril comenzaron los trabajos de habilitación del módulo B 
del Centro de Rehabilitación Integral Regional Huejutla, con la 
fi nalidad de contar en esta región con un espacio para la atención de 
personas con coronavirus. FOTO: ESPECIAL

Hidalgo, con menor pérdida de empleo  
▪  Entre el 13 de marzo y 6 de abril, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Tabasco fueron de las 
entidades que resistieron a la caída de empleos, luego de que a nivel nacional se perdieran 
346 mil 878 empleos formales a consecuencia de la pandemia generada por el 
coronavirus COVID-19. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, reiteró el llamado a la ciuda-
danía a permanecer en sus casas, pues es una 
de las formas más efectivas para terminar con 
la pandemia del COVID-19.

A través de un videomensaje difundido en 
sus las redes sociales, la alcaldesa señaló que 
en situaciones de este tipo corresponde no so-
lo a las autoridades, sino también a los dife-
rentes sectores de población, realizar las ac-
ciones necesarias para poder abatir juntos los 
efectos negativos en la salud, que es lo prin-
cipal a cuidar.

“Si bien son acciones difíciles que implican 
un sacrifi cio, solo haciéndolas puntualmente 
podremos salir adelante y evitar la mayor can-
tidad de pérdida de vidas humanas”. 

METRÓPOLI 3

Reiteran llamado 
a quedarse en casa

La alcaldesa  Yolanda Tellería emitió un videomensaje a través de sus re-
des sociales. 

A raíz de la contingencia sanitaria muchas actividades religiosas fueron aplazadas o suspendi-
das.

VIGILARÁ EL IEEH CUMPLIMIENTO 
DE LOS TIEMPOS LEGALES
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

A fi n de que los aspirantes al pro-
ceso electoral de alcaldes cum-
plan con los requisitos de 
elegibilidad, el Instituto Estatal 
Electoral (IEEH) se mantendrá 
vigilante.
Al respecto, la consejera presi-
denta del organismo electoral 
local, Guillermina Vázquez Bení-
tez, dio a conocer que estas me-
didas se implementan luego de 

7
de junio

▪ iban a 
realizarse las 

elecciones 
a alcaldes a 

Hidalgo 

Está de regreso
La Liga MX está de vuelta de forma virtual en 

los esports y este viernes arranca el primer 
torneo virtual de la historia bajo el nombre 

eLiga MX. Twi� er

Son 17 millones 
sin empleo en EU

Por la medidas de sanidad 
del país, ciudadanos 

pierden empleos. EFE
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La delegación de México se retiró de 
la reunión de los miembros de la 

Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y otros países 

productores de petróleo, sin dar su 
consentimiento a un nuevo acuerdo 
de recorte petrolero, comunicaron a 

Sputnik 

México se retira en
 reunión de OPEP

que el Instituto Nacional Elector-
al (INE) decidiera suspender 
temporalmente el Proceso Elec-
toral Local 2019-2020 en Hidal-
go y Coahuila con la fi nalidad de 
disminuir el número de conta-
gios de COVID-19.
Explicó que bajo el Acuerdo 
IEEH/CG/026/2020 se declaró 
suspendidas las acciones, activi-
dades y etapas que en el marco 
de sus atribuciones se re-
alizarían en cumplimiento al Cal-
endario Electoral. METRÓPOLI 3

Después de 
la tormenta 

siempre sale 
el sol, y sé que 

Pachuca saldrá 
adelante, 

victoriosa y 
más fuerte que 

nunca”
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa 
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Certifi cado

La incapacidad podrá otorgarse a partir de la 
semana 34 y hasta la semana 40 de gestación, y 
se otorga en un certifi cado único por 84 días.
Edgar Chávez

El IMSS verifi cará la adscripción y vigencia de la asegurada y le asignará personal médico para seguimiento.

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

La delegación estatal del Seguro Social (IMSS) 
informó que se pondrá en marcha el Programa 
de Certifi cación, Expedición y Pago para las In-
capacidades por Maternidad desde plataformas 

Implementa IMSS
programa sobre
las Incapacidades 
por Maternidad
Esta estrategia busca fortalecer los protocolos 
de seguridad y sanidad ante la actual 
emergencia por COVID-19

Vinculan a
proceso a
hombre por
amenazas

Por: Redacción
Síntesis 

Agentes del Ministerio Públi-
co, adscritos a la Dirección de 
Investigación y Litigación de 
la Subprocuraduría de Proce-
dimientos Penales región po-
niente, recabaron y presen-
taron ante el juez de control 
datos de prueba sufi cientes 
para obtener la vinculación 
a proceso de Juan Christian 
“N”, por violencia familiar.

Los hechos que son imputados al proba-
ble, ocurrieron en julio del 2019 dentro del 
domicilio de la víctima ubicado en el muni-
cipio de Tlanalapa, en donde la agraviada re-
cibió amenazas en su contra, mismas que se-
rían cumplidas si no retiraba la solicitud del 
pago de pensión alimentaria.

Derivado de estos hechos, la afectada acudió 
a la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH), para iniciar la carpe-
ta de investigación correspondiente.

El agente del Ministerio Público a cargo, re-
cabó los datos de prueba necesarios para pre-
sentarlos ante el juez de control y solicitar la 
vinculación a proceso de Juan Christian “N, mis-
ma que fue otorgada por la autoridad judicial.

Una vez que Juan Christian “N” fue vincu-
lado a proceso, el juez de control dictó como 
medidas cautelares la fi rma periódica men-
sual ante la Unidad de Medidas Cautelares y 
la prohibición de acercarse a la víctima.

digitales de acceso remoto, con lo cual se busca 
proteger y garantizar el derecho a la incapaci-
dad por maternidad a las mujeres trabajadoras.

Esta estrategia busca fortalecer los protoco-
los de seguridad y sanidad ante la actual emer-
gencia por COVID-19, a fi n de evitar que las fu-
turas mamás aseguradas se trasladen a sus uni-

 Por violencia familiar, un hombre 
fue vinculado a proceso

dades médicas.
El IMSS explicó que para acceder a los bene-

fi cios de este programa, es necesario que la ase-
gurada tenga se derechohabiencia vigente ante 
el IMSS, que tenga asignada una Unidad de Me-
dicina Familiar y solicite de manera remota la 
expedición de su incapacidad por maternidad.

Para ello, deberá ingresar los datos de iden-
tifi cación: CURP, NSS, Nombre, Cuenta CLABE 
Interbancaria y datos de contacto.

Adicionalmente, deberá enviar la documen-
tación probatoria de embarazo o parto por me-
dios electrónicos, incluyendo: Identifi cación, Ul-
trasonido reciente (no mayor a 5 semanas), Nota 
médica, Carta de alumbramiento o Acta de naci-
miento y Número de cédula del médico particu-
lar que realiza el seguimiento. 

La gestante asegurada podrá solicitar su in-
capacidad a partir de la semana 34 y hasta la se-
mana 40 de gestación y no será necesario un trá-
mite adicional para transferencia de semanas.

Por su parte, el IMSS verifi cará la adscripción 
y vigencia de la asegurada, le asignará personal 
médico para seguimiento, verifi cación de docu-
mentos y expedición de incapacidad, en su caso.

3
meses 

▪ como plazo 
para el cierre de 
la investigación 

complemen-
taria
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Tellería Beltrán emitió un videomensaje a través de 
sus redes sociales. 

La alcaldesa pidió a la ciudadanía 
actuar con responsabilidad y 
solidaridad 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería 
Beltrán, reiteró el llamado a 
la ciudadanía a permanecer 
en sus casas, pues es una de 
las formas más efectivas pa-
ra terminar con la pandemia 
del COVID-19.

A través de un videomen-
saje difundido en sus las re-
des sociales, la alcaldesa seña-
ló que en situaciones de este 
tipo corresponde no solo a las 
autoridades, sino también a 
los diferentes sectores de po-
blación, realizar las acciones 
necesarias para poder abatir 
juntos los efectos negativos en la salud, que es 
lo principal a cuidar.

“Si bien son acciones difíciles que impli-
can un sacrificio, solo haciéndolas puntual-
mente podremos salir adelante y evitar la ma-
yor cantidad de pérdida de vidas humanas; tal 
vez pienses que exageramos al pedirte que no 
salgas de casa, pero está comprobado por las 
experiencias en otros países que la mejor ma-
nera de evitar la propagación de este virus es 
reduciendo la salida de nuestros hogares so-
lo a actividades esenciales”.

Añadió que desde el inicio de la pandemia 
en la administración a su cargo se implemen-
taron las medidas sanitarias para cuidar a to-
da la población tanto habitantes de la capital 
hidalguense como a visitantes, las cuales so-
lamente serán eficaces con la participación de 
la ciudadanía por medio de medidas de soli-
daridad y de responsabilidad.

“Por eso te reitero, quédate en casa, disfruta 
a tu familia, protégela y ayúdanos a cuidar de 
ti y tus seres queridos. Quédate en casa, para 
que en lugar de lamentarnos mejor celebre-
mos cuando todo esto haya pasado; quédate 
en casa y con eso lograrás que juntos salga-
mos adelante”.

Cabe mencionar que a la fecha se mantie-
nen activos los servicios municipales esencia-
les como es la seguridad pública, los servicios 
de limpia, de recolección de basura y expedi-
ción de documentos que pueden ser solicita-
dos por medio de las redes sociales como ac-
tas de defunción entre otros.

Reitera Tellería 
llamado a no 
salir de casa

A raíz de la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, muchas actividades religiosas fueron aplazadas o suspendidas.

Por Redacción
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
Por primera vez desde hace 50 años, este Vier-
nes Santo los feligreses de Pachuca no podrán 
presenciar la escenificación de los diferentes via-
crucis que se presentan en la capital del estado, 
a causa de la contingencia provocada por el con-
tagio del COVID-19 que obliga a la población a 
permanecer en casa. 

El año pasado en Pachuca se representaron 24 
viacrucis vivientes que, a su manera, dieron su 
versión del pasaje que se denomina Crucifixión 
y Muerte de Cristo, que por lo general es recrea-
do por actores oriundos de las colonias o barrios 
donde se llevan a cabo dichas escenificaciones. 

En aquella ocasión (2019), según datos oficia-

les, cerca de 60 mil personas es-
tuvieron presentes en estos ac-
tos, lo que significó una buena 
derrama económica por concep-
to de pago de comida, bebida, 
recuerdos, taxi, hotel y otros 
servicios. 

De acuerdo con la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur), a nivel nacional el turis-
mo religioso derrama en Méxi-
co 10 mil 200 millones de pesos 

anuales, incluidas las visitas a la Villa de Guada-
lupe, en la capital del país, así como a las iglesias 
o parroquias que están bajo la advocación de la 
Guadalupana, además de a asistencia a las dis-

No   realizarán 
víacrucis este 
Viernes Santo
Debido a la pandemia, los feligreses de Pachuca 
no podrán presenciar la escenificación de los 
diferentes viacrucis que se presentan en la 
capital del estado

Tradición  
interrumpida
Los tres principales viacrucis de Pachuca rondan 
el medio siglo, y solo hasta ahora, debido a la 
situación del coronavirus, es que tras años 
realizándose de forma ininterrumpida deberán 
hacer una pausa. 
Edgar Chávez

tintas representaciones de los viacrucis, entre 
otras actividades.

Entre los viacrucis más concurridos en la ca-
pital del estado se encuentran los de El Arbolito, 
cuyo inicio data de hace 51 años; el de Cubitos, 
que compite por el título de mayor antigüedad, 
y los de las colonias 11 de Julio, Las Lajas, La Vi-
llita, exconvento de San francisco y Cristo Rey, 
entre otros no publicitados tanto.

La representación de dichos actos cumple con 
dos propósitos: mantener la tradición y contri-
buir a acrecentar la fe cristiana.

A raíz de la contingencia sanitaria por la pan-
demia del coronavirus, muchas actividades re-
ligiosas fueron aplazadas o suspendidas, como 
los tradicionales viacrucis de Pachuca, medida 
que fue tomada con tranquilidad por las y los pa-
chuqueños.

Conscientes de la situación, los pachuqueños 
aprueban que se haya tomado esta medida, co-
mo Hugo Trejo, quien expresó: “está muy bien, 
por la parte masiva de la gente en base a la con-
tingencia”.   

Y es que, en promedio, los tres viacrucis más 
importantes de Pachuca representan concentra-
ciones superiores a las 5 mil personas cada uno, 
por lo que Carlos Amador Olvera consideró que 
“la medida está bien, para que no se haga un bro-
te de la enfermedad”.

Así es que este viernes la mayor parte de la 
gente que por general asiste a presencia dichas 
representaciones se mantendrá en sus casas y las 
representaciones se realizarán solamente entre 
los actores y se transmitirán, en algunos casos, 
por redes sociales.

Vigilará IEEH
cumplimiento de
tiempos legales

Llama Asael
a diputados
tomar en serio
sus cargosPor Jaime Arenalde

Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis 
 

A fin de que los aspirantes al 
proceso electoral de alcaldes 
cumplan con los requisitos de 
elegibilidad, el Instituto Esta-
tal Electoral (IEEH) se man-
tendrá vigilante.

Al respecto, la consejera pre-
sidenta del organismo electo-
ral local, Guillermina Vázquez 
Benítez, dio a conocer que estas 
medidas se implementan lue-
go de que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) decidiera sus-
pender temporalmente el Pro-
ceso Electoral Local 2019-2020 
en Hidalgo y Coahuila con la fi-
nalidad de disminuir el núme-
ro de contagios de COVID-19.

Explicó que bajo el Acuerdo IEEH/
CG/026/2020 el organismo a su cargo declaró 
suspendidas las acciones, actividades y etapas 
que en el marco de sus atribuciones se realiza-
rían en cumplimiento al Calendario Electoral 

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

Ante el regreso de algunos legisladores locales 
que habían solicitado licencia por tiempo inde-
finido, el diputado local del Partido Acción Na-
cional, Asael Hernández Cerón, dijo que se de-
be tomar en serio el cargo y la labor que se reali-
za en el Poder Legislativo.

El coordinador del grupo legislativo del PAN, 
manifestó que si bien de manera muy pronta se 
ha dado el regreso de varios legisladores, lo cual 
se los permite la ley, expresó que el cargo se de-
be tomar realmente en serio y no entrar y salir 
las veces que les venga en gana o les convenga 
políticamente.

“Hemos visto que ya regresaron varios dipu-
tados, y esperamos que estos tomen con mucha 
seriedad y que no cuando se reanude el proceso 
electoral quieran nuevamente separarse del car-
go o pedir permiso, porque eso únicamente nos 
haría pensar que buscan sus intereses persona-

Vázquez dijo que verificarán al momento del registro 
de candidaturas el cumplimiento de los requisitos. Asael Hernández  dijo que se debe tomar en serio el car-

go y la labor que se realiza en el Poder Legislativo.
contemplado para la renovación de los 84 ayun-
tamientos, por lo que dicha suspensión temporal 
contempla el aplazamiento de la Jornada Elec-
toral que se llevaría a cabo el próximo 7 de junio.

Manifestó que ante esta suspensión de acti-
vidades no se descarta que por error, omisión 
e incluso de manera deliberada, alguno de los 
aspirantes a las alcaldías, regidurías o sindica-
turas puedan incurrir en una falta por la que 
puedan ser sancionados.

“Uno de los requisitos de elegibilidad que ha-
brá de cumplir cualquier servidora o servidor 
público que aspire a una candidatura es la se-
paración del cargo, empleo o comisión que en 
su caso viniera desempeñando dentro del go-
bierno federal, estatal o municipal, cuando me-
nos 60 días naturales antes del día de la elec-
ción, tal como lo establece el artículo 128 de la 
Constitución Política del Estado“.

El IEEH verificará al momento del registro 
el cumplimiento de los requisitos.

les antes que cumplir con el compromiso para el 
cual fueron electos para con los hidalguenses”.

Respecto a la situación de la diputada Are-
li Maya Monzalvo, quien llegó a la sexagésima 
cuarta legislatura bajo el abanderamiento de Ac-
ción Nacional, partido del cual después comenzó 
a separarse, Hernández Cerón declaró que des-
afortunadamente la legisladora inclinó sus pre-
ferencias por Morena, por lo cual se decidió por 
medio del Comité Ejecutivo estatal de su parti-
do de deslindarse de ella.

“Al final del día la diputada ha tenido una ca-
racterística de que se identificó por no trabajar 
de manera coordinada con el PAN, aunque fue 
este instituto político el que la impulsó en todo 
momento, y ella ha respondido más a sus inte-
reses y los del Grupo Universidad, y lo he dicho 
fuerte y claro muchas veces que ha respondido 
más al grupo en referencia que al partido que la 
impulsó”, finalizó.

Las activida-
des se retoma-
rán siempre y 
cuando así lo 
permitan las 
condiciones 
sanitarias y 
las medidas 

de emergencia 
dictadas por 

las autoridades 
competentes
Guillermina 

Vázquez
Titular IEEH

5 
mil

▪ personas 
atraen, cada 
uno, los tres 

viacrucis más 
importantes 

de Pachuca, en 
promedio

Después de 
la tormenta 

siempre sale 
el sol, y sé que 

Pachuca saldrá 
adelante, 

victoriosa y 
más fuerte 

que nunca. En 
familia todos 
nos cuidamos

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa 
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Taller presencial

Epidemiólogos, intensivistas y expertos en 
salud pública explicaron sobre el manejo 
hospitalario de estos enfermos, el uso de 
Equipos de Protección Personal y medidas 
preventivas en el cuidado de estos pacientes.
Edgar Chávez

Impulsan acciones en favor de los artesanos.

Franco Jara compartió un video donde se ejercita junto 
con su pequeño hijo.

Retoman
propuesta
de Día del
Tenango

Debutará Pachuca
en primera jornada 
de la eLiga MX

Por: Jaime Arenalde 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En seguimiento a la propuesta de la exdiputada 
federal por Hidalgo Hilda Miranda Miranda, la 
también legisladora hidalguense de Morena, Si-
mey Olvera Bautista, retomó y presentó ante el 
pleno del Congreso de la Unión la iniciativa de 
que el 8 de abril de cada año sea declarado como 
Día Nacional de los Tenangos.

Lugo de tener conocimiento de que el tema 
había sido retomado y llevado a tribuna al inicio 

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Los Tuzos del Pachuca debutarán en la prime-
ra jornada de la eLiga MX, que se disputará el 
próximo domingo 12 de abril a partir de las 15:00 
horas, en calidad de visitantes virtuales, ante los 
Pumas de la UNAM.

Ante la suspensión del futbol mexicano por la 
pandemia de COVID-19, la Liga MX decidió reto-
mar el futbol de una manera diferente, a través 
de los videojuegos, por lo que este viernes 10 de 
abril comienza oficialmente el primer torneo ofi-
cial virtual eLiga MX, en la que una tercia de juga-
dores de cada uno de los 18 equipos de la primera 
división jugará en FIFA 20 por ser los mejores.

Por los Tuzos del Pachuca, tomarán el man-
do virtual del equipo, el defensa Kevin Álvarez, 
el extremo uruguayo Cristián Souza y el medio-
campista ecuatoriano Romario Ibarra, torneo que 

Inicia taller
sobre manejo
hospitalario

La familia ISSSTE Hidalgo agradeció al Club Pachuca por la donación de estos insumos.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
A fin de brindar atención en la actual emer-
gencia sanitaria, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y el Instituto de Salud pa-
ra el Bienestar (INSABI) inauguraron el “Ta-
ller presencial: Manejo Integral Hospitalario 
del Paciente Crítico por COVID-19” para brin-
dar atención oportuna y especializada a quie-
nes se contagien por este virus.

El director de Prestaciones Médicas del IM-
SS, Víctor Hugo Borja, destacó que ante esta 
pandemia que no distingue fronteras ni clases 
sociales, “todos tenemos que estar unidos pa-
ra dar una respuesta como sector y como sis-
tema de salud”.

Dijo que los esfuerzos que se hacen contra 
el coronavirus son sectoriales y están coordi-
nados en todas las instancias, desde el mane-
jo general de la enfermedad, las medidas de 
distanciamiento social para prevenir la trans-
misión, hasta el manejo del paciente crítico.

Este taller presencial se da en el contexto 
de la reconversión hospitalaria para atender 
a los pacientes más graves que llegarán a las 
unidades médicas, por lo que se busca prepa-
rar a médicos y enfermeras, y a todo el equi-
po de salud.

Borja apuntó que con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se 
acordó la conformación de los equipos de res-
puesta COVID.

“En la fase II de la enfermedad, tenemos 
la capacidad de brindar atención modifican-
do algunas de las áreas con las que cuenta el 
Instituto. Durante la fase II de la pandemia se 
requiere una expansión operativo elástica, lo 
que significa no dejar de atender a los pacien-
tes no COVID, a través de un sistema regional 
que brindará respuesta de acuerdo a la deman-
da y a la respuesta local por estado”.

Dentro del IMSS se ha estimado utilizar 120 
hospitales, además de la atención ambulato-
ria en Unidades de Medicina Familiar, pero de 
ser necesario, también se utilizarán Centros 
de Seguridad Social y si se requiere, las tien-
das IMSS para estos pacientes.

Incluso, no se han descartado unidades mé-
dicas no IMSS, el intercambio de servicios con 
el sector privado, así como la renta de hospi-
tales privados.

Al inaugurar el Taller Presencial, el doctor 
Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordi-
nación Nacional Médica del INSABI, subra-
yó que el objetivo es que el personal médico 
del país camine junto para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19.

Resaltó que con el taller presencial se cum-
ple la instrucción del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de incrementar la capaci-
dad resolutiva del personal médico y de enfer-
mería destinado a hacer frente a la pandemia 
del COVID-19. Por: Edgar Chávez

Foto: Especial/ Síntesis
 

La delegación del ISSSTE en Hidalgo recibió en 
donación un millar de cubrebocas reutilizables 
por parte de Jesús Martínez Patiño, presidente 
del Grupo Pachuca, equipo con el cual se hace 
frente a la contingencia de COVID-19.

Fue Gil Marines Limón, director de Mercado-
tecnia de Grupo Pachuca, en representación del 
presidente de los Tuzos, quien realizó la entrega 

Donan Tuzos
cubrebocas 
reutilizables
Los mil cubrebocas donados por el Club 
Pachuca al ISSSTE en Hidalgo son hechos con 
pet y tienen duración de 10 días

a las subdelegaciones de Administración y Mé-
dica, encabezadas por Anayeli Altamirano Her-
nández y Felipe Arreola Torres, quienes se en-
cargarán de la distribución de los barbijos den-
tro del ISSSTE en las cinco regiones del estado.

La donación de los mil cubrebocas reutiliza-
bles marca NBELYAX cumplen con lo siguien-
te: son fabricados con 0 % consumo de agua, 40 
% uso de energía limpia, 18 % menos de emisio-
nes de CO2.

Los tapabocas tienen la característica de que 

son hechos con pet re-
ciclado, tienen un anti-
virus con nanopartícu-
las y tienen duración de 
10 días.

Los cubrebocas anti-
gérmenes son 100 % re-
utilizables, ya que las na-
nopartículas con las que 
cuentan eliminan todo 
tipo de gérmenes in-
fecciosos, rompiendo 
su cadena genética, lo 
que permite que el cu-
breboca pueda ser lavado utilizando solo agua 
sin necesidad de agregar un jabón o detergente.

Para evitar la propagación de diferentes enfer-
medades respiratorias, los titulares del ISSSTE 
invitaron al personal administrativo, operativo 
y al público en general a reforzar las medidas de 
prevención como son: lavarse las manos con agua 
y jabón, utilizar gel antibacterial, al estornudar o 
toser cubrir la boca y nariz con el ángulo interno 
del brazo (estornudo de etiqueta), reiterando a 
toda la población hidalguense a quedarse en casa.

Los directivos del ISSSTE en Hidalgo exhor-
taron a la población a mantener la calma y no ge-
nerar compras de pánico, así como a seguir las in-
dicaciones que realiza el sector salud a través de 
sus canales oficiales.

La familia ISSSTE Hidalgo agradeció al Club 
Pachuca por la donación de estos insumos, ya que 
se verán beneficiados los médicos, enfermeras y 
personal operativo que tratan a pacientes con en-
fermedades respiratorias que acuden a las clíni-
cas y hospitales del Instituto en el estado.

El objetivo es que el personal 
médico del país camine junto

Personal del IMSS e INSABI presenciaron el curso de 
capacitación para atender pacientes de COVID-19.

promociona el club para que los aficionados dis-
fruten desde casa, a la par de que continúa la la-
bor social del equipo, con algunas donaciones, 
además de alentar a que la gente se cuide y per-
manezca en casa.

Este viernes 10, antes del partido que se dispu-
tará el domingo, los dos equipos darán a conocer 
quiénes tomarán el joystick para defender a sus 
escuadras en este primer cotejo virtual.

Los Pumas de la UNAM ejercerán de local en 
este cotejo ante Pachuca, que se podrá ver en vi-
vo a través de las plataformas del canal TUDN.

Los del Pedregal tendrán al mando del plan-
tel a los defensas Alan Mozo y Luis Quintana, así 
como al mediocampista Juan Pablo Vigón, quie-
nes son los jugadores virtuales que harán fren-
te al Pachuca.

Debido a que el torneo regular está parado, a 
la Liga MX se le ocurrió emular este tipo de tor-
neos que son comunes en Asia, así que en esta 
edición del primer torneo virtual, los 18 equipos 
de la primera división del futbol mexicano juga-
rán 17 encuentros en PS4 y FIFA 20.

Cabe señalar que el calendario de partidos se-
rá exactamente el mismo que se venía desarro-
llando en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, 
con partidos cada dos días, que serán en moda-
lidad 1 contra 1 y durarán 12 minutos, es decir 

seis minutos por tiempo, con un entretiempo de 
2:30 minutos.

Los tres representantes participan del cotejo 
y en cada enfrentamiento jugará uno diferente.

Al igual que el torneo regular, la elija MX ten-
drá una fase de torneo regular, con 8 equipos ca-
lificados, y luego habrá una liguilla para definir 
al campeón.

de la semana en curso, Miranda 
Miranda manifestó que durante 
su paso como diputada federal 
suplente por espacio de medio 
año, decidió impulsar una serie 
de acciones en favor de los arte-
sanos, entre las que destacó esta 
del día nacional, propuesta que 
se quedó en la “congeladora”.

“Siempre he impulsado los de-
rechos de los artesanos, y fui la 
pionera en proponer a ese nivel 
la propuesta para declarar el Día 
Nacional de los Tenangos, pero 
desafortunadamente dicha ini-
ciativa que impulsé se había que-
dado en la congeladora de la pa-
sada legislatura federal de la que 
formé parte como diputada suplente solamente 
por unos meses”.

Manifestó que en ese sentido nunca quitó el 
dedo del renglón pues es una persona persisten-
te y por ello dio seguimiento al tema hasta lograr 

que el Grupo Parlamentario de Morena, a través 
de la diputada Simey Olvera, pudiera sacar nue-
vamente a la luz la iniciativa.

Por su parte, Olvera Bautista reconoció la la-
bor de Hilda Miranda, para que los artesanos del 
estado sean reconocidos al menos un día al año, 
con la finalidad de que no solamente en Hidal-

go, sino también en el país y el mundo, se tenga 
conocimiento de sus creaciones pese a que estas 
sean retomadas por grandes firmas.

“El Grupo Parlamentario de Morena está dis-
puesto a desarrollar e impulsar iniciativas de res-
peto e integrales que abonen para nuestros pue-
blos originarios”.

Los tenangos 
son una crea-

ción de borda-
dos coloridos 

con diseños 
inspirados en 

la cosmovisión 
de los indíge-
nas, especial-

mente de la 
Sierra Otomí-

Tepehua de 
Hidalgo

Simey Olvera
Diputada federal 

Características 

Los mil cubrebocas 
reutilizables cumplen 
con lo siguiente: 

▪  Son fabricados con 0 
% consumo de agua

▪  40 % uso de energía 
limpia

▪  18 % menos de emi-
siones de CO2
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Es sabido desde hace muchos años, que el ser humano es lo que 
come y lo que piensa. Particularmente en estos días, es notorio en 
todo nuestro país y en el mundo que esta afi rmación es plenamente 
cierta.

En cifras globales, el 73 % de los adultos y el 35 % de los niños 
y adolescentes se encuentran en condiciones de obesidad 
en México. De acuerdo con el IMCO, esto representa una 
población de 60.6 millones de personas. Lo que signi� ca ser 
más de la población total de España (1).

Sobre los desórdenes mentales cito algunos datos que nos 
comparte la revista Nexos: uno de cada cuatro mexicanos de entre 
18 y 65 años de edad han padecido algún problema. Uno de cada 
cinco mexicanos ha recibido tratamiento para la atención de su 
trastorno. Su principal barrera para la atención, según reportan los 
afectados: el estigma y la discriminación hacia los padecimientos 
psiquiátricos.

El trastorno psiquiátrico primario más recurrente en México: 
abuso de alcohol (7.6 %) seguido por trastorno depresivo mayor 
(7.2 %) y fobias especí� cas (7.0 %).

El porcentaje de mexicanos que desarrollarán un desorden 
psiquiátrico antes de los 65 años es del 36 %. De éstos, trastornos 
del ánimo (sobre todo bipolaridad y depresión) 20.4 %; de ansiedad: 
17.8 % y de abuso de sustancias: 11.9 %.

El incremento de suicidio en México es de 43 % en un rango 
de edad de 15 a 29 años. Tienen en común que la mayoría se 
encuentran sin empleo (2). Es la segunda causa de muerte, después 
de los accidentes. Suceden en promedio 16 eventos por día en 
nuestro país.

Existen muchos datos más, sin embargo, el propósito 
de la presente colaboración es aportar un cometario 
sobre la actitud, como procedimiento que conduce a un 
comportamiento en particular, pues representa la realización 
de una intención o propósito.

De acuerdo con la Psicología, es un comportamiento habitual, 
producido por diferentes circunstancias y determina la vida 
anímica de cada sujeto. 

En el campo de la Pedagogía, se atribuye a la actitud, la 
disposición subyacente que contribuye a determinar el 
comportamiento y que incluye la afi rmación de las convicciones y 
sentimientos acerca de su actitud.

En Sociología, la actitud consiste en un sistema de valores 
y creencias, con cierto grado de estabilidad en el tiempo y que 
predispone a sentir y reaccionar de una manera determinada ante 
algunos estímulos. 

La formación de actitudes, que se consideran favorables 
para el equilibrio de la persona y el desarrollo de la sociedad, 
es uno de los objetivos de la educación, entendida esta como 
un proceso largo, permanente, y que atiende a las buenas 
costumbres. 

De manera que nos preguntamos: ¿Qué es en realidad el hombre? 
Es el ser que siempre decide lo que es. 

Mucho se ha dicho y escrito de la actual pandemia de coronavirus 
que está presente en el mundo, y la recomendación general es que 
se evite la propagación del virus, permaneciendo en nuestra casa y 
seguir las recomendaciones del sector salud. 

Recordando a Federico Nietzsche: “Quien tiene un porqué para 
vivir puede soportar casi cualquier cómo”.

La salud se basa en cierto grado de tensión entre lo que se ha 
logrado y lo que todavía no se ha cumplido.

Podremos perder algún bien, algún dinero, pero no debemos 
perder la fe en nuestras buenas costumbres, en nuestra actitud, que 
es lo que le da sentido a nuestro vivir.

Cuidémonos unos a otros: Es cuestión de buena actitud. 

___________
(1) Clustersalud.americaeconomía.com/sector-público
(2) Cultura.nexos.com.mx/p=11383

garubo58@gmail.com

Usted presidente, no 
puede solo, deje pa-
ra otra ocasión las fo-
bias en contra de sus 
adversarios o los que 
usted llama conser-
vadores, es la hora de 
llamar a la unidad na-
cional porque el pro-
blema nos va a reba-
sar si no se toman las 
medidas pertinentes, 
es cosa de todos, no de 
un solo hombre.

Ustedes empresa-
rios dejen de estar llo-
rando y presionando 

como en el pasado cuando con amenazas doble-
gaban al gobierno en turno, hasta conseguir los 
privilegios que ningún otro sector de la sociedad 
tiene, como son la condonación de impuestos y 
otras dádivas de las que siempre los únicos per-
judicados fuimos los mexicanos de a pie y en es-
pecial las clases más desprotegidas.

Los partidos políticos dejen de llevar agua a 
su molino, no es tiempo electoral, como tal vez 
piensa el veracruzano Dante Delgado con esa car-
ta en la que se erige como el gran contrapeso que 
nunca ha sido porque siempre ha interpuesto sus 
intereses por encima de los de sus representa-
dos, la prueba su cacicazgo en el partido que lo 
hizo senador.

Para los gobernadores, es el momento de jalar 
coordinadamente con la federación, pero tam-
bién como los partidos políticos hay algunos que 
quieren llevar agua a su molino con una actitud 
mezquina con fi nes futuristas. Desgraciadamen-
te no hay un secretario de Gobernación, no que 
los controle, sino que los llame a una coordina-
ción institucional, no se puede estar compran-
do insumos que luego no sirven para nada como 
es el caso de los túneles sanitizantes o las prue-
bas rápidas.

La política es la convivencia civilizada de los 
opuestos, dice en su espléndida obra “En Defensa 
de la Política” el politólogo inglés Bernard Crick, 
pero civilización en los actores políticos y empre-
sarios es lo que vemos en momentos en que Mé-
xico más requiere del empuje de todos.

De acuerdo a los expertos, la situación se vie-
ne en serio y no estamos preparados por más que 
el doctor Hugo López-Gatell diga que desde el 3 
de enero alzamos la guardia para esperar el gol-
pe. ¿Si desde el 3 de enero empezamos a prepa-
rarnos, entonces por qué hasta ahora llegaron los 
insumos para la protección del personal médico; 
por qué hasta esta semana se empezó a contra-
tar el personal médico que hace falta para hacer 
frente al problema?

Son dos preguntas sencillas que van a decir 
mucho una vez que se agudice el contagio que 
será miles de mexicanos y que rebasará la capa-
cidad hospitalaria y de medicamentos con que 
se cuenta. Pónganse de acuerdo y dejen las gri-
llas para otro tiempo.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Sin duda, los tres ru-
dimentos de promo-
ción cultural han te-
nido sus pros y sus 
contras, y granjean 
una numerosa canti-
dad tanto de detrac-
tores como de miem-
bros de la comunidad 
artística que apoyan 
su conservación.

Sin meternos en 
el brete administra-
tivo-jurídico que im-
plicará mantener es-
tas herramientas de la 
Secretaría de Cultura 

federal por sobre la extinción presidencial de los 
fi deicomisos (los cuales también afectan al sec-
tor deportivo y científi co), vuelve a ponerse so-
bre la mesa el debate de si deben o no desapare-
cer, sobre todo el Fondo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes, mejor conocido como el FONCA, 
que ha sido objeto de análisis y crítica desde el 
inicio de la cuarta transformación.

El Fondo ha tenido ya tres directores en lo que 
va del sexenio (el gran Mario Bellatin que desper-
tó gran entusiasmo y esperanza de cambio, María 
Núñez Bespalova y Adriana Konzevik, quien por 
cierto llegó a la dirección sin aspavientos por una 
silenciosa puerta trasera), lo que hace suponer 
que la papa caliente nadie puede o nadie quiere 
tenerla en las manos.

Sin duda, el mecanismo de mecenazgo artís-
tico en México ha dado sus frutos. Tras 31 años 
de existencia el FONCA ha impulsado una plé-
yade de creadores que han trazado el rumbo del 
arte en México, pero también, ha fomentado la 
actividad de artistas mediocres cuyo paso por la 
cultura no solo ha sido dañina, lamentable y, en 
el mejor de los casos, imperceptible.

En estos días, las huestes a favor y en contra de 
su conservación esgrimen sus argumentos des-
pués de haber salido de la feria; por un lado los 
creadores benefi ciados durante años y años por 
el Fondo abogan por su conservación y levantan 
la sospecha de que intentan conservar sus privi-
legios lo más que se pueda; por otro lado, los de-
tractores están conformados por aquellos crea-
dores que, tras intentarlo numerosas veces, no 
han sido benefi ciados por esta falsa panacea del 
arte en México, alegando que el Fondo se ha bu-
rocratizado en exceso y ha facilitado, por decirlo 
menos, el establecimiento de cofradías y mafi as 
alrededor de su operación, denigrando la trans-
parencia de sus procesos, comprometiendo gra-
vemente el objetivo de su creación.

Sin embargo, desde el inicio de la 4T, el áni-
mo de la comunidad cultural (exacerbado por la 
creencia de que un gobierno emanado de la iz-
quierda privilegiaría el sector no solo por haber 
encontrado en él una sólida base de apoyo, sino 
porque el arte es, incuestionablemente, un me-
canismo de transformación (¡oh, qué ilusos fui-
mos!), se enfi ló a la revisión y ajuste de los pro-
cesos de selección del Fondo con el fi n de rom-
per las inercias que han propiciado favoritismos 
y compadrazgos, impulsando su modernización 
y asegurando la diversidad y equidad en la apli-
cación fi nal de sus apoyos (el 70 % de sus apo-
yos se concentran en Ciudad de México, Esta-
do de México, Jalisco y mexicanos en el extran-
jero, por ejemplo).

Mientras países como Alemania ha determina-
do impulsar el arte y la cultura en estos momentos 
de aislamiento a través de un fondo de emergen-
cia (con 120 millones de euros) para que los artis-
tas aporten su creatividad para afrontar los retos 
sociales que ha provocado la pandemia, en Mé-
xico determinamos su desaparición por decreto.

Estamos ante la oportunidad de reorganizar 
el sistema de “creación por incentivo”, el cual se 
ha transformado más en un modus vivendi que 
en un verdadero espoloneo al espíritu artístico 
propositivo y transformador, deteriorándose en 
un intercambio de migajas a cambio de insulsos 
resultados de una lista de nombres que año con 
año se repiten. 

Sin duda, el FONCA debe quedarse siempre y 
cuando su restructuración garantice nuevos al-
cances y benefi cie verdaderamente a la cultura 
mexicana del siglo XXI. Si se queda igual que co-
mo estaba, mejor que no se quede.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Actitud

FONCA, ¿mal 
necesario? 

Déjense de grillas 
y jalen parejo

Nos sacude del 
anquilosamiento 
pandémico la noticia 
del decreto presidencial 
que esta semana dio 
por terminados los 
fi deicomisos en el 
gobierno federal. En 
el ámbito cultural esta 
decisión del Ejecutivo 
afecta directamente, 
y para empezar, los 
fi deicomisos que 
sostienen la operación 
del FONCA, del 
Foprocine y de San 
Idelfonso. 

La cosa es seria, ya 
déjense de grillas y 
concéntrense en la 
gravedad del problema 
que se nos viene, que 
lo tenemos a la vuelta 
de la esquina. Los 
mexicanos no queremos 
sufrir las consecuencias 
de una disputa inútil 
entre quienes tienen 
la responsabilidad de 
actuar unidos para 
enfrentar una pandemia 
que han dejado muerte y 
dolor en otras partes del 
mundo.

galdino rubio 
bordes

Colaborando

transeúnte 
solitario
abraham chinchillas

circuito cerradohéctor moctezuma de león
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Vigilarán el  
cumplimiento
En caso de detectar el incumplimiento del 
acuerdo por parte de algún establecimiento 
considerado como no esencial, las autoridades 
correspondientes, quienes verificarán de 
manera permanente el cumplimiento de estas 
acciones, sancionarán a quienes no acaten lo 
acordado.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- El Ayuntamiento dio a conocer que 
todos los centros botaneros, centros de espec-
táculos, bares, discotecas, salones de baile, au-
ditorios públicos o privados, salones de eventos 
sociales públicos y privados, así como aquellos 
que se dediquen a actividades consideradas co-
mo no esenciales, deberán suspender sus activi-
dades laborales.

Lo anterior, luego de que integrantes de la 
Asamblea Municipal, encabezados por el alcal-
de Gabriel García Rojas, autorizaron por unani-
midad el acuerdo federal que establece las accio-
nes extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria del SARS-CoV2 (COVID-19), publica-
do por el Gobierno Federal en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 31 de marzo.

En consecuencia, y con la finalidad de garan-
tizar la salud de los tizayuquenses y evitar la pro-
pagación de contagios del COVID-19, los inte-

Ordenan cierre de
establecimientos
de giro no esencial 
Se confirma la suspensión inmediata de las 
actividades no esenciales, con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19

Integrantes de la Asamblea Municipal autorizaron por unanimidad la suspensión inmediata de las actividades no esenciales.

grantes del Cabildo han ordenado con base en el 
artículo primero, numeral número I del acuerdo 
citado, que se confirma la suspensión inmedia-
ta de las actividades no esenciales, con la finali-
dad de mitigar la dispersión y transmisión del vi-
rus en la comunidad, a fin de disminuir la carga 
de enfermedad, sus complicaciones y la muerte 
de la población residente en esta demarcación.

En caso de detectar el incumplimiento del acuer-
do por parte de algún establecimiento considerado 
como no esencial, las autoridades correspondien-
tes, quienes verificarán de manera permanente 
el cumplimiento de estas acciones, sancionarán 
a quienes no acaten lo acordado.

Se informa a la población que las medidas pre-
ventivas sanitarias también se han hecho exten-
sivas a otros sectores como los comerciantes de 
los tianguis, el transporte público, sector empre-
sarial, ejidatarios y líderes sociales, pues el objeti-
vo es que se cumpla con el aislamiento social pa-
ra evitar un mayor número de contagios.

Llama CAAMT 
a no desperdiciar
el vital líquido
Se aplicarán multas de los 868 
hasta los 4 mil 340 pesos
PorRedacción
Síntesis 

 
Tulancingo.- Aun cuando de 
forma reiterada y conside-
rando que estamos en tem-
porada de estiaje y la presión 
de agua disminuye de forma 
importante, la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tulancingo (CA-
AMT), a través de su titular 
Rodolfo Pascoe López, hizo 
nuevamente un exhorto a la 
ciudadanía para evitar incu-
rrir en casos de desperdicio 
de agua también en días san-
tos, principalmente en Sába-
do de Gloria. 

El directivo indicó que el 
personal del organismo ope-
rador se ha mantenido a la expectativa de es-
te tipo de malas prácticas, sin embargo, ha-
brá una estricta vigilancia y los operativos se-
rán reforzados.

Destacó que en lo que respecta al próximo 
11 de abril, y a sabiendas de que toda activi-
dad relacionada con algún festejo se encuen-
tra suspendida debido a la emergencia sanita-
ria que se vive por el coronavirus COVID-19, 
se estará atento para observar si algún ciuda-
dano es acreedor a una sanción por malgas-
tar el hídrico. 

Aunado a ello, la temporada de calor exi-
ge una mayor responsabilidad en la utiliza-
ción y aprovechamiento de este líquido vital, 
por lo que, ante todo, se debe evitar malgas-
tarla, indicó.

Por su parte, Baruch Sánchez Márquez, en-
cargado del departamento jurídico de la CA-
AMT, indicó que en caso de detectar a cual-
quier usuario que se encuentre desperdician-
do el agua se aplicarán sanciones sustentadas 
en los artículos 164 fracción IX y 165 de la Ley 
Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado 
de Hidalgo.

Ante cualquier denuncia por desperdicio, 
se dispuso el número telefónico 775 162 91 52 
disponible las 24 horas del día, donde se brin-
dará atención inmediata a reportes.

La ciudadanía 
puede ser 

acreedora a 
una multa eco-
nómica la cual 
será cargada 

de manera 
automática a 
su recibo de 

pago
Baruch 

Sánchez 
Márquez

Departamento 
jurídico
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PERDURABLES

Por las 
calles. 

Para 
escoger.

Buscando

Esperan-
do. 

Necesidad. 

Chafi rete. 

Pasaje.

Taxi, libre.

Texto y fotos: Guillermo Pérez

Por necesidad, por prisa, o simplemente 
por comodidad buscamos aparezca pronto 

un taxista que nos lleve a nuestro destino. 
Hoy en día preferimos uno “de confi anza” al 

que podemos llamar directamente para 
que nos deje sanos y salvos. Sin duda, 

siempre habrá uno al que podamos recurrir. 

El placer (o no) 
de ruletear 

por la ciudad 
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LA BANDA DUBLINESA DE 
ROCK U2 DONÓ 10 MILLONES 
DE EUROS PARA COMPRAR 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPIS) Y OTROS 
SUMINISTROS MÉDICOS 
QUE SE DESTINARÁN A 
LA LUCHA CONTRA EL 
CORONAVIRUS. 2

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

EL GRUPO U2 DONA 

10 MDD A 
IRLANDA

Hemsworth
COMPARTE 

TRÁILER
EFE. Chris Hemsworth se 
prepará para el estreno 

para su primer proyecto 
de streaming de la 

mano del gigante de esa 
industria, Netfl ix, con su 

nueva película, “Misión 
de Rescate”, cuyo primer 

tráiler ya está disponible. 
– EFE

Diego Boneta 
SE UNE 
A TIK TOK
EFE. El actor Diego 
Boneta ya tiene Tik 
Tok y enloqueció a los 
usuarios al hacer una 
excelente imitación de 
artistas famosos como 
Tom Cruise y Ma� hew 
Mcconaughey, lo que 
le llevó halagos de sus 
fans. – EFE
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40 respiradores, 60 mil gafas, 200 
mil mascarillas y más de un mi-
llón de guantes desechables.  "To-
do este proyecto fue concebido 
y ejecutado en sólo 10 días. Que-
remos apoyar a la gente extraor-
dinaria que está en la primera 
línea de nuestros servicios sa-
nitarios", explicó en un comu-
nicado su director de comuni-
caciones, Emmet Moloney. En 
paralelo, el Gobierno de Dublín 
también invirtió más de 200 mi-
llones de euros (5 mil 138 mdp) 
en la compra de EPIs adiciona-
les en China, que están siendo 
transportados en decenas de vuelos por aviones 
de la aerolínea irlandesa Aer Lingus, integrada en 
el grupo hispano-británico IAG. El primer minis-
tro irlandés, Leo Varadkar, indicó que este pedido, 
en circunstancias normales, serviría para equipar 
al personal sanitario con EPis durante 13 años. 
En su cuenta de Twitter, el dirigente democris-
tiano agradeció la donación económica de U2 y 
destacar la labor del proyecto de Avolon.

Alejandro  lanza 
tema para ayudar 
a músicos
▪  Alejandro Fernández 
conmemora a Joan Sebastian en 
su natalicio con el lanzamiento de 
la versión en vivo de "Eso y más", 
original del fallecido cantautor 
mexicano, cuyas ganancias serán 
destinadas para apoyar a 
músicos durante la pandemia de 
coronavirus. Este tema es como 
un himno para este momento tan 
difícil" "Este tema sirve como 
himno para este momento tan 
difícil", dijo el intérprete mexicano 
en un comunicado. "Espero que 
esta canción llegue a cada 
corazón durante esta crisis". Las 
ganancias netas del tema serán 
donadas a las fundaciones 
MusiCares COVID-19 Relief Fund 
en Estados Unidos y a Música 
México COVID-19 en México. 
"Eso y más" formará parte de la 
versión de lujo de "Hecho en 
México."
 EFE /EFE

Hermano, vamos a disfrutar lo que viene. Todo 
positivo! expresó Ricky Martin en Instagram

Ricky Martin 
lanzará remix 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El artista puertorriqueño Ric-
ky Martin anunció que a la me-
dianoche de este jueves lanza-
rá, en todas las plataformas di-
gitales, el "remix" o remezcla de 
su tema "Tiburones", con el re-
guetonero boricua Farruko co-
mo invitado. "Hermano, vamos a 
disfrutar lo que viene. Todo posi-
tivo! Que gusto trabajar contigo. 
¡Gracias!", expresó Ricky Martin 
en un mensaje en su cuenta de 
Instagram anunciando el junte.

Junto al mensaje, hay un ar-
te en el que aparecen ambos ar-
tistas.

El tema ofi cial y vídeo musical 
de "Tiburones" lo estrenó Ric-
ky Martin el 23 de enero pasa-
do, dos semanas antes de arran-
car su nueva gira mundial, "Mo-
vimiento", en el Coliseo de Puerto Rico, en San 
Juan. Compuesta por Pablo Preciado y Óscar Her-
nández bajo la producción de Julio Reyes Cope-
llo, la letra y melodía de "Tiburones" conectan 
con la interpretación del cantante y sello carac-
terístico de su música.

Para el vídeo de "Tiburones", Ricky Martin tra-
bajó con el director puertorriqueño Kacho Ló-
pez, quien ilustró la mirada social a las vicisitudes 
que se viven hoy en día en el mundo derivadas de 
la separación, el odio y la incomprensión. Filma-
do el pasado mes de diciembre en Puerto Rico, el 
vídeo representa una apelación a la unión entre 
las personas para ser más fuertes todos juntos.

"'Tiburones' es una historia con la que mucha 
gente se va a identifi car. Lo que he querido hacer 
es lograr una historia más universal y por eso qui-
se venir a Puerto Rico. Tanto el tema como el ví-
deo representan todas las miradas, todas las ca-
ras, como cuando nos unimos como pueblo", ex-
presó Ricky sobre su nuevo trabajo.

"Tiburones", de igual manera, formará par-
te del nuevo álbum de estudio de Ricky Martin, 
quien planea lanzarlo este año, aunque la fecha 
exacta será no se conoce todavía. 

"Hermano, vamos a disfrutar lo que viene. To-
do positivo! Que gusto trabajar contigo. ¡Gracias!", 
expresó Ricky Martin en un mensaje en su cuen-
ta de Instagram anunciando el junte.

Junto al mensaje, hay un arte en el que apa-
recen ambos artistas.

El tema ofi cial y vídeo musical de "Tiburones" 
lo estrenó Ricky Martin el 23 de enero pasado, dos 
semanas antes de arrancar su nueva gira mun-
dial, "Movimiento", en el Coliseo de Puerto Ri-
co, en San Juan.

El grupo irlandés decidió donar una cifra millonaria para comprar equipos de protección personal y suministros médicos.

Por EFE
Foto: EFE

El coronavirus es un nuevo virus cuyo primer bro-
te se registró en China a fi nales del año pasado y 
que ha causado la muerte de más de 85 mil per-
sonas en todo el mundo. 
Por esta razón, varios cantantes y grupos están 
poniendo su granito de arena para ayudar a los 
afectados, entre ellos se encuentra la banda de 
rock U2, liderada por Bono, que decidió unirse a 
la causa y donar 10 millones de euros (257 mdp). 

El dinero será utilizado para adquirir equipos de 
protección personal (EPIs) así como otros sumi-
nistros médicos en Irlanda, país de donde son 
originarios los integrantes del grupo. 
La aportación de U2 formará parte de un pro-
yecto que está dirigido por la compañía irlande-
sa de aviones Avolon, la cual colabora con otras 
empresas para adquirir toneladas de material 
médico y equipos de protección personal pro-
venientes de China. 
El primer cargamento con este tipo de suminis-
tros sanitarios llegó en un avión al aeropuerto de 
Dublín este martes, en el que también se incluían 

CARDI B DONA 1 MDD. A 
FAMILIAS AFECTADAS 
Por EFE
Foto: EFE

La cantante Cardi B anunció que donará un 
total de un millón de dólares a personas que 
hayan sido afectadas por la pandemia del 
coronavirus.

En una publicación de Instagram, la 
rapera neoyorquina concretó que repartirá 
mil dólares cada hora durante los próximos 
42 días entre los solicitantes de la ayuda, 
que deberán enviar su petición a la página 
web de una fi rma de moda explicando su 
situación personal y las difi cultades a las que 
se enfrenta. ¿Saben?, cuando a veces das a 
organizaciones caritativas y piensas: ‘¿esto 
está llegando a la gente?’. Pues nos vamos 
a asegurar de que esto llega a la gente”, dijo 
Cardi B en un vídeo publicado en las redes 
sociales. “Estamos muy agradecidos por todo 
su apoyo todo este tiempo, y es momento de 
que los apoyemos a ustedes”.

Se trata de la segunda acción caritativa de la rapera 
neoyorkina en poco más de dos semanas

Para el vídeo 
de "Tiburones", 

Ricky Martin 
trabajó con 
el director 

puertorriqueño 
Kacho López, 

quien ilustró la 
mirada social a 
las vicisitudes 

que se viven 
hoy en día 

en el mundo 
derivadas de la 
separación, el 

odio y la incom-
prensión"

Ricky 
Martin

La idea se concibió
en tan solo 10 días
"Todo este proyecto ha sido concebido y 
ejecutado en solo diez días. Queremos apoyar 
a la gente extraordinaria que está en la primera 
línea de nuestros servicios sanitarios", explicó 
en un comunicado su director de comunicación, 
Moloney. En "circunstancias normales", serviría 
para equipar al personal"durante 13 años". EFE

El tema ofi cial y vídeo musical de "Tiburones" lo estrenó Ricky Martin el 23 de enero pasado

Ricky Martin empleó este periodo de confi -
namiento en casa para dar a conocer a su hijo 
menor Renn, cuyo nombre es de origen francés 
y signifi ca renacer o niño próspero, y quien no 
había sido expuesto públicamente por el artista.

La presentación del pequeño se dio a través 
de su cuenta de Instagram, en una post donde se 
puede apreciar el orgullo de su paternidad, la cual 
ya ha experimentado en 3 ocasiones anteriores.

La publicación de las imágenes del pequeño 
bebé que lleva por nombre Renn Martin-Yousef, 
fue toda una sorpresa, pues no se habían hecho 
públicas fotografías del menor hasta este mar-
tes 7 de abril. En la publicación, el cantante de 
“Livin’ la vida loca” colocó una serie de retratos 
en blanco y negro donde se puede ver al bebé de 

seis meses de cuerpo entero y vistiendo una ca-
miseta a rayas.

En las fotografías se alcanza a notar la pierna 
y el brazo de uno de sus padres acompañando al 
texto escrito por el orgulloso papá: “Aquí mi ára-
be-boricua Renn Martin Yosef. El bebé de la ca-
sa. Baby Renn, Baby boy”.

La publicación de inmediato generó reaccio-
nes en la red social, en la que sus fanáticos se vol-
caron en halagos y enternecedores mensajes de-
dicados al pequeño y a su famoso padre.

Este bebé nacido en octubre de 2019, es el 
cuarto hijo del astro boricua y voz de temas co-
mo “Vuelve” y “Fuego de noche, nieve de día”, y 
el segundo del artista al lado de su esposo, el ar-
tista plástico Jwan Yosef.

Los integran-
tes de la banda, 

Bono, The 
Edge, Larry 

Mullen y Adam 
Clayton se su-

maron a un pro-
yecto conjunto 

encaminado 
a recaudar 

fondos.”
U2 

Banda

Por EFE
Foto: EFE

La famosa cantante y productora de televi-
sión estadounidense Selena Gomez lanzará 
un nuevo disco especial de su álbum pasado 
Rare para recaudar fondos para ayudar a com-
batir la contingencia sanitaria. Selena Gomez 
es una de las tantas artistas que se han sumado 
al apoyo ante la pandemia del virus que preo-
cupa actualmente a todo el mundo.  La tam-
bién actriz estrenará este próximo jueves 9 de 
abril una versión especial de su disco Rare pa-
ra apoyar la lucha contra la actual enfermedad. 
El pasado martes, Selena anunció que estre-
nará tres temas inéditos para poder recaudar 
fondos para ayudar a combatir la enfermedad. 
Las ganancias que recaude de este nuevo dis-
co deluxe servirán para apoyar a la lucha con-
tra la pandemia debido a que se necesita todo 
el material médico posible.

Disco para 
recaudar 
fondos: Selena

U2 dona 10 
millones de 
euros
La aportación será destinado para 
comprar suministros médicos
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Per cápita:
Sector turístico diseña estrategia para 
combatir crisis por COVID-19. Página 3

Opinión:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Ya son diecisiete millones sin empleo en Estados Unidosia. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) 
advirtió que los partidos pueden renunciar a re-
cibir fi nanciación pública pero no pueden donar 
los recursos que ya hayan recibido, luego de que el 
presidente pidiera a las formaciones entregar sus 
prerrogativas para la lucha contra el COVID-19. 

La autoridad electoral señaló que "los parti-
dos políticos están obligados a utilizar los recur-
sos de sus prerrogativas para los fi nes expresos 
que mandata la ley" y que "no tienen la posibili-
dad de realizar ningún tipo de 'donación'" dado 
que esta función que no fi gura en la legislación. 

A pesar de que el partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) anunció su inten-
ción de devolver el 50 % de su fi nanciación públi-
ca, el INE subrayó que "los recursos de prerroga-
tivas ya depositados en sus cuentas bancarias no 
pueden ser devueltos al Instituto ni ser entrega-
dos en donación". 

La única posibilidad, según relató el instituto, 
es que los partidos renuncien a recibir recursos 
el próximo mes, los cuales irían a parar a la Te-
sorería de la Federación. 

"Un partido político puede renunciar a parte 
o a la totalidad del fi nanciamiento público que le 
corresponda en los términos de lo establecido en 
el artículo 41 constitucional, siempre y cuando 
no lo haya recibido aún", detalló el organismo. 

En su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador exhibió a los partidos políticos que no 
han donado el 50 % de su fi nanciación pública al 
combate de la pandemia del coronavirus, que su-
ma 2.785 casos y 141 fallecidos en el país. 

López Obrador presumió que su partido, Mo-

Partidos no 
pueden donar 
recursos: INE
La única posibilidad es que los partidos 
renuncien a recibir recursos

El Instituto Nacional Electoral desmintió la posibilidad 
de donación por parte de los partidos

Personal médico de varias entidades del país son vul-
nerables a contagio de Covid-19.

Ola de violencia en Veracruz ocasiona al menos diez 
muertes en el estado.

Mexicanos en Canadá presentan cobertura de salud brin-
dada por el país del norte.

México se retira 
de OPEP sin 
llegar a acuerdo 

Paisanos en Canadá 
con servicio de salud 

Covid-19 afecta a 
personal médico 

Por EFE

México.- Ante el uso de túne-
les y arcos de sanitización en 
el país y en el mundo, como 
una medida de prevención 
para la propagación del CO-
VID-19, la Secretaría de Sa-
lud  no recomienda su uso, in-
formó la institución. 

México. - La reunión mi-
nisterial de la alianza OPEP+ 
y otros productores de petró-
leo sin un acuerdo defi niti-
vo sobre el gran recorte de la 
producción de crudo que es-
taban negociando para esta-
bilizar el mercado, después de 
que México se retirara de las 
negociaciones.

Tras once horas de nego-
ciaciones vía videoconferencia, "las partes no 
pudieron llegar a un acuerdo", señaló el Mi-
nisterio de Energía de Kazajistán en un co-
municado, en el que indicó que "no pierde la 
esperanza de que en el futuro se llegue a un 
consenso sobre una reducción colectiva de la 
producción petrolera (...)".

Las conversaciones continuarán este mis-
mo viernes, en el marco de la reunión del G20, 
y la alianza OPEP+ espera poder convencer 
aún a México para que se sume a un nuevo 
acuerdo de recorte, señalaron a su vez fuen-
tes de una de las delegaciones que participa-
ron en la reunión telemática.

La portavoz del Ministerio de Energía de 
Azerbaiyán, Zamina Alíeva, dijo por su parte 
a Efe que el proyecto de acuerdo, que prevé 
una reducción de 10 millones de barriles al día 
(mbd) será defi nitivo Si México acepta reducir 
en 400.000 barriles su producción de crudo.

"De otra manera, el acuerdo no entrará en 
vigor", señaló.

México se retiró de la reunión sin dar su 
consentimiento a un nuevo acuerdo.

Según el informe que dio la agencia rusa 
RIA Nóvosti, el problema fue la divergencia 
en las posturas en torno al nivel base de la re-
ducción de la producción de crudo previsto 
para el país.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno se mantiene "en estrecha 
comunicación" con los 19 trabajadores mexica-
nos que dieron positivo por COVID-19 en Van-
couver (Canadá), aseguró la cancillería.

Los 19 mexicanos tienen garantizado "su ac-
ceso a servicios de salud y el respeto a sus dere-
chos fundamentales".

El Consulado de México en Vancouver señaló 
que brinda especial asistencia y protección con-
sular a 65 trabajadores pertenecientes al Progra-
ma de Trabajadores Agrícolas Temporales(PTAT) 
México-Canadá, que se encuentran en la granja 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los brotes por CO-
VID-19 han comenzado a gol-
pear al personal médico en 
el país al registrarse casos en 
hospitales de los estados de 
Morelos, Baja California y 
Coahuila aunque  la autori-
dad sanitaria desmintió uno 
en un hospital del Estado de 
México. 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social informó que 
en los casos de contagio en 
el Hospital General Regional 
en Tlalnepantla, "no existe 
brote epidemiológico hospi-
talario" como consecuencia 
de contagio por pacientes. 

Y precisó que el contagio 
entre la base laboral "se ori-
ginó en el exterior, entre per-
sonal que no labora en zonas 
de atención del COVID-19 y 
que no tienen como función 

estar en contacto con pacientes sospechosos". 
El director del IMSS, durante la conferen-

cia del presidente explicó que en el caso del 
citado hospital la información era "incorrec-
ta" ya que "no era un brote ocurrido al inte-
rior del citado hospital. 

Ola de 
violencia en 
Veracruz
La incursión de hombres armados 
al Hospital Manuel Ávila Camacho
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - El estado 
de Veracruz regis-
tró una jornada vio-
lenta que dejó al me-
nos diez muertos en 
distintos hechos, re-
portaron fuentes po-
liciales. 

En las últimas 24 
horas se registró un 
ataque armado en el 
interior de un hospi-
tal público y fueron 
abandonadas en dis-
tintas regiones cuer-
pos de personas con 
huellas de tortura e 
impactos de bala. 

Entre las víctimas 
de la intensa jornada 
se encuentra el am-
bientalista Adán Vez 
Lira, un férreo oposi-
tor a la instalación de mineras a cielo abier-
to, el cual fue asesinado a tiros en el munici-
pio de Actopan. 

Pero el hecho que más conmocionó a la en-
tidad fue la incursión de hombres armados al 
Hospital "Manuel Ávila Camacho" asentado 
en el municipio de Martínez de la Torre. 

En el sitio fueron asesinados dos personas 
que horas antes habían ingresado, una de ellas 
con una herida en el cuello y otro con lesio-
nes menores. 

En tanto, en el municipio de Papantla, cua-
tro cuerpos (tres hombres y una mujer) fueron 
hallados el interior de un vehículo particular. 
Las víctimas presentaban huellas de tortura. 

En otro hecho, en el citado municipio de 
Martínez de la Torre, dos personas fueron ase-
sinadas a tiros en distintos puntos y dos más 
resultaron heridos. 

En tanto, en el municipio de Yanga un hom-
bre fue acribillado en un camino de terracería. 

Desde hace más de una década, Veracruz 
ha registrado un aumento en actos violentos 
relacionadas con la operación de bandas de 
narcotráfi co. 

Según áreas de inteligencia de la Secreta-
ría de Marina y del Ejército Mexicano, los cár-
teles de los Zetas, Jalisco Nueva Generación 
y del Golfo están enfrentados por el control 
de la entidad. 

Los grupos delincuenciales se disputan las 
rutas de transporte de drogas y de paso de mi-
grantes y otros delitos como el cobro de "de-
recho de piso" (extorsión a negocios) y el se-
cuestro.

Campaña
de austeridad
Quieren combatir la pandemia con un programa 
de austeridad con el que ha prometido ahorrar 
150.000 millones de pesos de la cancelación de 
fi deicomisos públicos y la reducción de salarios 
de funcionarios públicos de alto nivel.
EFE/Síntesis

rena, reintegró la mitad de sus recursos para la 
emergencia sanitaria, lo que equivale a 785,6 mi-
llones de pesos (32,3 millones de dólares). 

E incluso felicitó al Partido Encuentro So-
cial (PES), que apoyó su candidatura, por hacer 
lo mismo, a pesar de que este partido fue disuel-
to en 2018 y ya no recibe prerrogativas del INE. 

"El presidente llamó a partidos a hacer dona-
ciones por el COVID-19 y que publicitará cuáles 
aportan. Es ILEGAL", expresó el consejero elec-
toral del INE, Ciro Murayama. 

"Bylands Nurseries", ubicada en la ciudad de West 
Kelowna, en la provincia de Columbia Británica.

Agregó que entre las acciones que llevan a ca-
bo, en coordinación con las autoridades sanita-
rias canadienses, el Consulado de México "faci-

lita las comunicaciones entre 
personas mexicanas y autori-
dades médicas".

También orienta a los tra-
bajadores sobre sus derechos 
y obligaciones en el marco de 
la emergencia sanitaria, "da se-
guimiento puntal a su recupera-
ción y mantiene comunicación 
con cada trabajador, respetan-
do su derecho a la privacidad

La Cancillería mexicana in-
formó sobre la llegada este jueves de un primer 
grupo de 260 mexicanos del Programa de Traba-
jadores Agrícolas Temporales con todas las nor-
mas sanitarias previstas ante la pandemia.

En la información se indicó que se está salva-
guardando la salud y los derechos laborales, al ac-
tuar en el contexto de "medidas extraordinarias 
de contingencia vigentes en el país".

Contingencia de hierro
▪  Integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara (FEU), colocaron un 
tapabocas a diferentes monumentos como parte de una campaña para concientizar a los ciudadanos de 
usar tapabocas ante la pandemia del COVID-19. 

Los socios 
de la OPEP 
Venezuela, 
Irán y Libia 

permanecerán 
exonerados del 

compromiso 
de limitar sus 
extracciones 
debido a las 
caídas que 
sufren sus 

actividades.
Organización 
de Países Ex-
portadores de 

Petróleo
Petróleo 

42
empleados

▪ Del hospital 
de General 26, 
en Cabos San 
Lucas, en Baja 
California Sur, 
desde el 2 de 

abril.

1
médico

▪ Y tres 
enfermeras 

resultaron con-
tagiados tras 

contacto con un 
paciente en el 

Hospital.

19
mexicanos

▪ Tienen 
garantizado "su 

acceso a ser-
vicios de salud 
y el respeto a 
sus derechos 

fundamentales.

matan 

ambientalista

Adán Vez Lira fue 
asesinado a tiros en 
Veracruz, precisó 
policía:

▪La víctima es uno de 
los organizadores del 
Festival de Las Aves 
y Humedales, encuen-
tro de gran prestigio 
nacional.

▪El crimen generó la 
condena de organiza-
ciones ambientalistas 
que mantienen acciones 
legales para impedir la 
operación de mineras.
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Y mientras corren ríos de tinta, bulos y fake 
news acerca de si el SARSCoV2 fue creado o no 
en un laboratorio (la mayoría apuntan a China 
curiosamente) o es más bien producto de la 

naturaleza (incluso hay quienes lo ven como un castigo divino), este 
tiempo de confi namiento abre una veda para la refl exión íntima.

Más allá de las implicaciones que el coronavirus tendrá en 
el ámbito internacional, en la reconfi guración regional y por 
supuesto en el espectro interno de cada país, habrá que realizar una 
introspección de cómo seremos en nuestra individualidad y cómo 
terminará perfi lándose el rostro colectivo de una sociedad que, en 
aras de la salud pública y de conservar la vida, tendrá que (aceptar o 
ceder a la fuerza) su propia libertad.

Seremos personas rastreadas, si ya sabíamos o 
sospechábamos que en la Sociedad de la Información el 
uso de las tecnologías digitales y todas las herramientas 
disponibles en redes sociales terminarían devorándonos en 
un Gran Hermano con nuestra intimidad expuesta y a merced 
de intrusos cibernéticos; con el pretexto del coronavirus, 
los gobiernos de varios países del mundo han ido levantando sus 
respectivos confi namientos para iniciar un rastreo por GPS de los 
movimientos de cada ciudadano y tener así una bitácora que le 
permita conocer sus desplazamientos y con qué personas se han 
reunido –por si hubiera que decidir su aislamiento- para cortar la 
transmisión del Covid-19.

Esa será parte de nuestra realidad inmediata, movimientos 
controlados y vivir bajo la psicosis de la toma de temperatura 
en aeropuertos, estaciones de tren y revisiones exhaustivas 
con formularios interminables para acceder a otro país y ser 
bienvenidos en sus fronteras en calidad de seres humanos y no 
de apestados.

Porque el coronavirus abre un cisma y nos convierte en personas 
hostiles, angustiadas por nuestra salud individual, por conservar 
nuestra vida por encima de cualquier otra necesidad; y edifi ca el 
egoísmo al hacernos temerosos porque el enemigo invisible está 
allá afuera y se transmite de persona a persona.

Porque si creíamos que teníamos todo el abecedario de razones 
por las que discriminar a otra persona, el coronavirus ahora nos 
proporciona otro pretexto para, en suma, volvernos más huraños.

En la misma crisis sanitaria lo estamos viendo con vecinos 
que esquivan a otros nada más saber que se han enfermado 
de coronavirus e inclusive hasta han superado la enfermedad 
pero el solo hecho de saber que fueron infectados o que podrían 
reinfectarse y contagiar es óbice para no acercarse más; en estos 
días aciagos se han sabido además de casos vergonzantes de gente 
expulsada de sus propios domicilios -de alquileres compartidos 
con otras personas- nada más desarrollar la sintomatología de la 

en su burbuja personal y el ostracismo ganan-
do terreno a lo colectivo; el individualismo en 
medio de un razonamiento de supervivencia 
creará un modo de vida menos solidario y más 
egoísta este virus hará sociedades más encerra-
das en sus casas con menos ganas de socializar 
“en persona” y más volcadas a vivir sus mundos 
paralelos y de amistades en las redes sociales.

No cabe duda, consumiremos más tecnolo-
gía en nuestra burbuja, todo aquello que nos 
mantenga seguros en nuestras casas-búnker 
en la que pasaremos más tiempo después del 
trabajo porque la normalidad no volverá más 
a nuestras vidas, no del todo, el coronavirus es-
tá dejando cicatrices profundas.

Mientras los gobiernos se preparan para 
controlarnos más y las grandes empresas de 
la tecnología están listas para demostrarnos 
por qué la fi bra 5G salvará nuestras pobres vi-
das temerosas de socializar como antes o de ex-
perimentar esa libertad de la que nos sentía-
mos privilegiados hasta que un virus trastocó 
nuestra existencia y causó estragos en miles de 
viajeros por todo el mundo que recordarán ese 
viaje como la peor experiencia de su vida con 
cuarentenas forzosas en barcos, en hoteles, en 
ciudades a cientos de kilómetros de distancia 
de sus lugares de origen. Nadie querrá arries-
garse a repetir dicha pesadilla.

Seremos sombras de nosotros mismos y es-
toy segura que reajustaremos nuestros sueños, 
moldearemos nuestras metas y pondremos en 
otro orden nuestra escala de prioridades. El co-
ronavirus nos ha enseñado que para la muerte 
no hay ni ricos ni pobres, ni países más o me-
nos desarrollados, y que el sufrimiento es igual 
para todos sin distingo alguno. 

Continuemos, 
ahora, con 7 pun-
tos más del docu-
mentado artícu-
lo del colega pa-
nameño, Julio 
Yao Villalaz, no 
sin antes recor-
darles que en los 
anteriores abor-
dó como se dise-
minó el virus en el 
mundo hasta con-
vertirse en pande-
mia:

21. Esto podría 
indicar que el CO-

VID19 ya se había propagado en EUA, pero que 
ofi cialmente los síntomas se atribuyeron a otras 
enfermedades, y por lo tanto probablemente 
la propagación fue encubierta.

22. Un vocero del gobierno chino instó al 
Gobierno de EUA a aclarar las actividades del 
Laboratorio Microbiano del Ejército de EUA 
en Fort Detrick (Frederick, Maryland), que ha 
sido el principal centro del programa de armas 
biológicas del Comando Médico del Ejército de 
EUA, clausurado abruptamente en agosto de 
2019 (People’s Daily, -Diario del Pueblo-, Ór-
gano del Partido Comunista Chino-, PCCh).

23. La cancillería china preguntó: “¿Podría 
ser el Ejército de EUA lo que llevó la epidemia 
a Wuhan? ¡Nos debes una explicación!”, escri-
bió el portavoz del Ministerio de Exteriores de 
China, Zhao Lijian, dirigiéndose a Washington 
(3 de marzo de 2020).

24. Zhao Lijian agregó también que el direc-
tor de los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) de EUA, Robert 
Redfi eld, admitió ante la Cámara de Represen-
tantes que algunos estadounidenses que apa-
rentemente murieron de infl uenza tuvieron un 
resultado positivo para el COVID19 en el diag-
nóstico póstumo. EUA reportó 34 millones de 
casos de infl uenza y 20 000 muertes. Redfi eld 
le da la razón, por lo tanto, a los científi cos de 
los países más relevantes de Asia.25. Tiene to-
da la razón el gobierno de China al considerar 
“absolutamente incorrecto e inapropiado" re-
ferirse a este virus como el “coronavirus chi-
no” cuando su origen en realidad es –estadou-
nidense-, EUA.

26. Philip Giraldi, exfuncionario de la CIA 
opinó que su país podría haber “creado” al te-
mido virus, en colaboración con Israel, como 
un arma de guerra biológica para dañar a Chi-
na e Irán.

27. Recientemente, saltó a la palestra el nom-
bre de Yoshihiro Kawaoke, profesor laureado 
de Virología en la Universidad de Wisconsin y 
la Universidad de Tokio. Kawaoke trabajó con 
los virus de la Infl uenza y el Ébola.

Kawaoke reinventó en 2011 un nuevo vi-
rus basado en el H5N1, pero sus investigacio-
nes fueron frenadas por el gobierno de EUA 
al considerarlas polémicas o controversiales. 
No obstante, el gobierno lo autorizó a conti-
nuarlas en 2019.

Según fuentes no ofi ciales y no verifi cadas, 
este virus fue llevado a Pakistán y experimen-
tado en 50 soldados y, desde este país, el virus 
fue llevado a China. CONTINUARÁ

Días santos

¿Estaremos ante 
un crimen de lesa 
humanidad? (v)
QUINTA PARTE
Como resultado 
monstruoso del 
maltusianismo y del 
neomalthusianismo 
nace desde el último 
tercio del siglo XIX a 
estos primeros 20 años 
del XX, la tesis o teoría 
capitalista de suprimir 
el 50 por ciento de la 
humanidad para que 
la otra mitad viva en 
comodidad y disfrute, 
como ya lo habíamos 
abordado:

por la espiralclaudia luna palencia

celdas congestionadas

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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enfermedad.
Duele como duele también el día que 

cincuenta habitantes de la Línea de la Con-
cepción en Cádiz apedrearon un convoy 
de ancianos enfermos de coronavirus; este 
virus maldito ha desnudado lo peor que 
los seres humanos esconden camufl ados 
entre la multitud perdida bajo la costum-
bre diaria de una cotidianidad que aho-
ra ya no es tal.

El coronavirus saca a fl ote lo que cada 
sociedad es bajo el nudo gordiano de sus 
vicios, carencias y pasiones; de sus frus-
traciones, temores y odios… encaramados 
en el sentimiento nervioso de subsistir 
y sobrevivir atrincherados en nuestras 
respectivas casas; en Estados Unidos, sus 
habitantes corrieron desaforados a ago-
tar armas y municiones, que junto con el 

papel higiénico, barrieron con todos los 
stocks. Homo homini lupus.

Lo del papel higiénico se ha convertido 
en manual para terapeutas y psicólogos, 
catapultado -por su inusitada demanda- 
en un insumo de primerísima categoría: 
su desabastecimiento (porque lo hemos 
acumulado a más no poder) revela nues-
tros temores más recónditos, que se nos 
prohibiese salir de casa por días -ni para 
ir al supermercado- ante la amenaza de 
que el virus se transmitiera y permane-
ciera en el aire. Nos imaginábamos me-
tidos en nuestra casa convertida en una 
especie de búnker en medio de un apo-
calipsis zombi.

A COLACIÓN
Menos libertades, más miedo, mucho 

mayor discriminación, más gente metida 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.47 (+)  24.42 (+)
•BBVA-Bancomer 23.22 (+) 24.42 (+)
•Banorte 22.90 (+) 24.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.55 (+)
•Libra Inglaterra 30.25 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Diseñan app para detectar COVID-19 
▪  Cinco investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) 

están desarrollando una aplicación para móvil que determinará si una 
persona padece o no la COVID-19 tras grabar y analizar su tos. EFE / SÍNTESIS

Turismo y su 
plan anti 
Covid-19
La campaña estará compuesta de tres fases: 
inmediata, intermedia y de recuperación
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El sector turístico mexicano diseñó una es-
trategia digital dirigida a los mercados nacio-
nal e internacional para enfrentar la crisis 
provocada por la pandemia del COVID-19, 
informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La campaña estará compuesta de tres fa-
ses: inmediata, intermedia y de recupera-
ción, cada uno con un mensaje propio y es-
tará enfocada en la recuperación de sus 16 
mercados estratégicos y en el turismo do-
méstico con la participación de todos los 
sectores de la industria.

El titular de la Sectur, Miguel Torruco, 
dijo que la primera fase tiene como objetivo 

ayudar a la contención de la crisis y "sutil-
mente" continuar con el posicionamiento de 
México, la segunda privilegiará la empatía 
y la tercera se centrará en la recuperación.

Sobre el último punto, Torruco señaló que 
después de un proceso de distanciamien-
to y aislamiento, distintas audiencias bus-
carán una salida, por lo que México estará 
preparado para ese momento con la me-
jor estrategia para atraer a sus mercados 
estratégicos.

Los 16 mercados turísticos estratégicos 
para México son: Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Es-
paña, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chi-
le, Australia, China, Japón y Corea del Sur.

Además de otras ocho audiencias estra-

tégicas como son los jóvenes, familias, pa-
rejas, negocios, mercado de lujo, LGBT, in-
clusivo y "Baby Boomers".

Sobre la estrategia nacional, Torruco dijo 
que también tendrá tres fases y en esa cam-
paña "será clave la participación de los es-
tados y municipios".

Explicó que todos los contenidos de las 
campañas serán distribuidos por una am-
biciosa estrategia digital basada en "Big Da-
ta", "Social Listening" y precisión de mer-
cados, a través de un software de primera 
generación, en donde se buscará que cada 
contenido llegue a la persona adecuada.

"Recordemos que el 58 % de las compras 
a nivel mundial, se llevan a cabo a través de 
las redes", sostuvo.

Recordemos 
que el 58 % de 

las compras 
que se realizan 
a nivel mundial, 
actualmente se 

llevan a cabo 
a través de las 

redes”
Miguel Torruco

Titular de la 
Secretaría de 

Turismo (Sectur)

Esperan muchas estrategias 
▪  Torruco dijo que esperan "tener más de 600 
millones de impresiones estratégicas", 
aprovechando la disposición del sector turístico 
privado que se ha sumado para lograr un impacto 
orgánico sin precedentes en México.

PANDEMIA 
ARRASTRARÁ A 
ECONOMÍA GLOBAL
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La pandemia del coronavirus arrastrará a la 
economía global hacia su recesión más profunda 
desde la Gran Depresión y los países pobres su-
frirán las peores consecuencias, advirtió el jueves 
la directora gerente del Fondo Monetario Interna-
cional, Kristalina Georgieva.

“Estamos anticipando las peores secuelas 
económicas desde la Gran Depresión”, afi rmó 
Georgieva en declaraciones previas a las re-
uniones virtuales de la próxima semana entre el 
FMI, de 189 países miembros, y su organización 
crediticia hermana, el Banco Mundial.

Señaló que el FMI dará a conocer el martes una 
previsión actualizada sobre la economía mundial, 
en la cual mostrará la rapidez con que la pandemia 
convirtió en una profunda recesión lo que según 
pronósticos iniciales sería un año de sólido crec-
imiento.

Hace apenas tres meses, el FMI estaba pronos-
ticando que 160 naciones tendrían un crecimiento 
positivo en sus ingresos per cápita. Ahora la expec-
tativa es lo contrario.

Estados Unidos es el principal productor mundial 
ahora de petróleo.

Una mujer lee información sobre solicitudes de empleo 
frente al Departamento de Seguridad Laboral de Illinois.

Trabajadores médicos con equipo protector efectúan pruebas para detectar COVID-19 en Lenasia.

A frenar la 
caída de 
precios

Se rezaga ayuda 
para freelance

Los países petroleros quieren 
producir menos crudo 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los países petroleros, in-
cluidos Rusia y los que con-
forman la OPEP, trataban el 
jueves de llegar a un acuerdo 
global para producir menos 
crudo y frenar la caída de los 
precios que, aunque es bene-
fi cioso para los consumido-
res, está presionando los pre-
supuestos gubernamentales 
de los productores y llevan-
do a las empresas del sector 
a la bancarrota.

La reunión de forma vir-
tual en una videoconferen-
cia es parte de una serie de 
conversaciones sobre la esta-
bilización del mercado, don-
de los precios del petróleo se 
han reducido a más de la mi-
tad desde el comienzo del año 
en medio de una guerra de 
precios entre Arabia Saudí 
y Rusia.

La caída se intensifi có cuando la pandemia 
de coronavirus causó una importante caída en 
la demanda a medida que los viajes y los nego-
cios se detuvieron a nivel mundial.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, di-
jo el jueves que Moscú abogará por un movi-
miento global que no sólo incluya a la OPEP y 
Rusia _que habían coordinado los recortes de 
producción durante cuatro años hasta que ca-
yeron espectacularmente este año_, sino tam-
bién a Estados Unidos.

Estados Unidos es el principal productor 
mundial ahora y la caída en los precios del cru-
do está causando un gran daño fi nanciero a las 
empresas petroleras.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Después de que Rich 
Cruse vio cómo el in-
greso de 3.000 dólares 
de su negocio de foto-
grafía desaparecía rá-
pidamente debido a la 
pandemia de corona-
virus, intentó tramitar 
el subsidio por desem-
pleo en California. Pe-
ro al igual que muchos 
estados, el suyo aún no 
acepta solicitudes de em-
pleados independientes 
como él.

Eso dejó a Cruse, de 
58 años, con ingresos 
mínimos obtenidos por 
entregar alimentos para 
Uber Eats cerca de San 
Diego. Y le preocupan los 
riesgos a la salud.

“Utilizo una masca-
rilla y prácticamente me como el desinfectante 
de manos”, declaró. “No se supone que estuvie-
ra haciendo esto”.

Incluso en momentos en que casi 17 millones 
de estadounidenses han solicitado las prestacio-

nes del seguro de desempleo en las últimas tres 
semanas — un máximo histórico, por mucho — 
millones de personas aparentemente han que-
dado en el olvido. No pueden comunicarse vía 
telefónica o llenar sus solicitudes en línea debi-
do a que los sistemas están saturados. O simple-
mente están confundidos sobre presentar o no 
sus solicitudes y cómo hacerlo.

Y ahora existe una categoría de personas com-
pletamente nueva: trabajadores de servicios por 
apps, contratistas y trabajadores independientes 
como Cruse. El paquete gubernamental de ayuda 
económica por 2,2 billones de dólares extiende 
por primera vez las prestaciones de desempleo 
para incluir a esos trabajadores que se han que-
dado sin empleo. Sin embargo, la mayoría de los 
estados aún no han actualizado sus sistemas pa-
ra procesar dichas solicitudes. Los problemas en 
los sistemas federales de desempleo contrastan 
con las protecciones más sólidas

15
Millones

▪ De barriles 
por día podría 

reducirse la 
producción, de 

acuerdo a lo 
que dijo Donald 

Trump.

10
Millones

▪ De barriles 
por día, es el 

recorte general 
que apoyaba el 
presidente de 
Rusia Vladimir 

Putin.

 A detalle... 

En Francia 5,8 
millones de personas 
e encuentran 
actualmente en un plan 
de “desempleo parcial:

▪ Con la ayuda del 
gobierno, reciben parte 
de sus salarios.

▪ Mientras se encuen-
tran despedidos tem-
poralmente, o mientras 
trabajan menos horas. Y 
es que muchos gobier-
nos europeos intentan 
subsidiar salarios 
durante las crisis para 
que los trabajadores 
sigan vinculados a sus 
empleadores.
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17millones sin 
empleo en EU
El dato sobre las solicitudes por desempleo no 
refl eja toda la realidad del mercado laboral en 
aquel país
Por EFE
Foto. EFE

 Casi 17 millones de trabajadores han perdido su 
trabajo en apenas 21 días, después de que la sema-
na pasada otros 6,6 millones solicitaran el sub-
sidio por desempleo en Estados Unidos, lo que 
representa la muestra más signifi cativa del im-
pacto de la pandemia del coronavirus en la eco-
nomía del país.

La cifra semanal de peticiones de prestacio-
nes por desempleo, anunciada este jueves por el 
Departamento de Trabajo, fue levemente menor 
que los 6,867 millones -un número sin preceden-
tes- de la semana anterior, pero aún así superó 
las expectativas de los analistas, que habían cal-
culado la pérdida de unos 5,25 millones de pues-
tos de trabajo.

El promedio de solicitudes en las últimas cua-
tro semanas, que compensa la volatilidad de los 

datos semanales, subió al nivel 
sin precedentes de 4,2 millones. 

En la semana que concluyó el 
28 de marzo había 7,4 millones 
de personas recibiendo presta-
ciones por desempleo, otra ci-
fra sin precedentes, compara-
da con los 4,4 millones en la se-
mana anterior.

El dato sobre las solicitudes 
por desempleo no refl eja toda la 
realidad del mercado laboral, ya 
que los trabajadores indepen-
dientes y las personas emplea-
das sin contratos no podían ac-
ceder a estos benefi cios bajo las 

reglas vigentes antes de la crisis.
Con casi el 75 % de la población estadouniden-

se confi nada en sus hogares, los analistas espe-
ran que continúen aumentando las solicitudes 

de seguro de paro y la perspectiva de que pasen 
meses antes de que se reanuden las actividades 
económicas normales.

Una encuesta de Gallup encontró esta sema-
na que el 40 % de los estadounidenses cree que 
la economía está ya en recesión, y un 30 % cree 
que ha entrado en una depresión.

Combinados los dos tatos, la percepción ne-
gativa del panorama en la mayor economía del 
mundo ha crecido en 12 puntos porcentuales en 
una semana.

La semana pasada el Gobierno informó de un 
salto del índice de desempleo al 4,4 % en marzo, 
respecto al 3,5 % de febrero, por el severo impac-
to económico de la pandemia del coronavirus.

Los datos de marzo son peores para los hispa-
nos, con un índice de desempleo del 6 %, y para 
los afroamericanos con uno del 6,7 %.

Las fi las de los desempleados parecen haber 
crecido más que el récord anterior de 15,3 millo-
nes de desocupados en los peores momentos de 
la Gran Recesión de 2007-2009.

En la semana 
que concluyó 

el 28 de marzo 
había 7,4 millo-
nes de perso-

nas recibiendo 
prestaciones 

por desempleo 
otra cifra sin 
precedentes, 

comparada con 
los 4,4 millones

La Filas de desempleados parecen haber crecido más 
que el récord anterior de 15,3 millones de desocupados.

La visita tiene un tinte político, puesto que desde ha-
ce semanas la oposición apoya el tratamiento.

Murillo asegura que el partido de Morales  es-
tá detrás de los reclamos  de bolivianos .

Desde hace unos días el primer 
ministro estaba internado .

Acusan a Evo de 
intentar 
frustrar aíslo

Boris se 
recupera, 
sale de UCI

Por. EFE
Foto. EFE

El gobierno transito-
rio derechista de Bo-
livia acusó al partido 
del expresidente Evo 
Morales, refugiado en 
Argentina, de tratar de 
romper la cuarentena 
del coronavirus fi nan-
ciando las protestas de 
medio millar de boli-
vianos varados en Chi-
le que exigen entrar a 
su país. Arturo Murillo, ministro de Go-
bierno (interior), asegura que el parti-
do de Morales (2006-2019) está detrás 
de los reclamos de unos 500 bolivianos, 
varados hace días en el poblado fronte-
rizo chileno de Colchane, que insisten 
en ingresar a Bolivia, a pesar del cierre 
de fronteras. Tenemos identifi cados a 
35 activistas mezclados en esa marcha 
y también hemos podido, con nuestros 
sistemas de inteligencia, ver que se es-
tá pagando 300 bolivianos (unos 43 dó-
lares) por cada persona para que hagan 
esto", dijo el ministro a periodistas. El 
terrorista confeso expresidente de Bo-
livia (Morales) está tratando de aprove-

Por EFE
Foto. EFE

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, hospitaliza-
do desde hace cuatro días con 
coronavirus, salió de la unidad 
de cuidados intensivos y em-
prenderá su recuperación en un 
servicio general del hospital St 
Thomas de Londres, anunció 
este jueves su gobierno.

Johnson, de 55 años, "ha sido 
trasladado esta tarde de los cui-
dados intensivos a la sala gene-
ral, donde recibirá una estrecha 
vigilancia durante la fase inicial 
de su recuperación", afi rmó un 
portavoz de Downing Street.

La noticia supone un cier-
to alivio después de constan-
tes debates desde el lunes sobre 
el verdadero poder de decisión 
de Raab al frente del esfuerzo 
por atajar la pandemia. A fi na-
les de esta semana vencía el pla-
zo dado por el propio Johnson 
para revisar el levantamiento 
del confi namiento domicilia-
rio de la población que él mis-
mo impuso. El ministro de Ex-

char (la pandemia) para desestabilizar", 
añadió el ministro. Las manifestaciones 
son especialmente porque el gobierno 
de la presidente interina Jeanine Áñez 
permitió el miércoles el regreso por vía 
aérea desde Chile de 36 bolivianos "por 
razones humanitarias" y a su propio cos-
te, según explicó la Cancillería. El sena-
dor Efraín Chambi del Movimiento al So-
cialismo (MAS), el partido de Morales, 
negó rotundamente las acusaciones. El 
MAS no está en ningún acto irrespon-
sable movilizando a la gente para rom-
per la cuarentena, sino convocando a que 
todos podamos cumplirla disciplinada-
mente", dijo.

 El gobierno acusó también al MAS 
por la acción de 480 bolivianos que tras 
una semana de protestas lograron pasar 
la frontera el 4 de abril y permanecen 
aislados en carpas en un precario cam-
pamento militar a 3.700 metros de alti-
tud en condiciones extremas cerca de la 
frontera con Chile.  

teriores, quien ha comparecido 
ante la prensa, ha dicho: “Han 
pasado ya casi tres semanas y 
comenzamos a ver el impacto 
que están teniendo los sacrifi -
cios que hacemos. Pero la cifra 
de muertes sigue aumentando 
y todavía no hemos alcanzado 
el pico del virus. Es demasia-
do pronto para levantar estas 
medidas.

Su confi namiento 

El mandatario dio positivo 
por covid-19 el 27 de marzo. 
Por 10 días se mantuvo 
en confi namiento donde 
continuó dirigiendo la tarea 
de Gobierno. Los vídeos 
que publicaba en Twi� er 
refl ejaron el empeoramiento 
de su salud. EFE

Macron ve a 
polémico 
doctor
Su remedio derivado de la 
cloroquina no ha sido validado
Por EFE
Foto. EFE

El presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
visitó este jueves al 
controvertido médi-
co Didier Raoult, que 
en su centro hospita-
lario de Marsella está 
administrando desde 
hace semanas un de-
rivado de la cloroqui-
na para tratar a enfer-
mos del coronavirus.

El viaje del jefe 
del Estado al sur del 
país se hizo por sor-
presa y en medio del 
debate en la comuni-
dad científi ca sobre 
las bondades de este 
producto para tratar 
una pandemia que en 
Francia ha provocado 
ya casi 11.000 muer-
tos y más de 82.000 contagios.

Macron, que por la mañana había efectua-
do una de sus cotidianas visitas a un hospital 
de la región parisiense, se trasladó posterior-
mente por sorpresa a Marsella, donde el hos-
pital del Mediterráneo que dirige Raoult acoge 
diariamente colas de pacientes para ser testa-
dos y recibir el tratamiento propuesto por el 
médico. Su remedio a base de un derivado de 
la cloroquina no ha sido validado por el Comi-
té Científi co que asesora al Gobierno francés 
-en el que Raoult fi gura como miembro aun-
que no ejerce por diferencias con sus pares-, 
al considerar que las conclusiones de sus be-
nefi cios para los pacientes de COVID-19 no 
están sufi cientemente demostradas.

Por ello, el ministro de Sanidad, Olivier Vé-
ran, aseguró que este tratamiento solo sería 
prescrito para pacientes graves y en un mar-
co hospitalario.

Lo que no ha impedido que Raoult siga con 
sus ensayos clínicos y recetando cloroquina a 
centenares de pacientes cada día, con el res-
paldo de otros doctores que piden al Ejecuti-
vo adoptarlo para frenar el avance de la epi-
demia en el país .

Visita de Macron 

Didier Raoult, que 
está administrando 
un derivado de la 
cloroquina:

▪ El ministro de 
Sanidad, Olivier Véran, 
aseguró que este 
tratamiento solo sería 
prescrito para pacien-
tes graves

▪ Lo que no ha impedido 
que Raoult siga con sus 
ensayos clínicos y rece-
tando cloroquina a cen-
tenares de pacientes 
cada día con el respaldo 
de otros doctores que 
piden al adoptarlo para 
frenar el  Covid-19.

1er
tuit

▪ "Ni las ame-
nazas ni la 

represión dan 
de comer".
Afi rmó Evo 

Morales

Papa conmemora a
 sacerdotes  por  COVID-19

▪  El papa Francisco elogió a sacerdotes que han 
perdido la vida en la asistencia a enfermos por 

coronavirus y también a los "calumniados" por los 
escándalos, en una solitaria misa de Jueves Santo. 

EFE / EFE



Inicia la 
eLiga MXeLiga MX

Con tres partidos, dos en los que aparecerán Cruz 
Azul y América, este viernes comenzará la eLiga 

MX, un torneo virtual en el que participarán los 
18 clubes del balompié mexicano. Pág 2

Foto: EFE

LMB  
ANUNCIAN APLAZAMIENTO 
DE LA TEMPORADA
EFE. El Presidente de la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB), Horacio de la Vega, anunció este jueves el 
aplazamiento del inicio de la temporada 2020, 
que ya había sido pospuesta para el 11 de mayo.
"Hemos previsto escenarios alternativos 
para arrancar nuestra Liga bajo distintas 
fechas. Claramente no estaremos en posición 

de inaugurar el 11 de mayo, pero sí estamos 
preparados y coordinados para iniciar la 
temporada 2020 durante los meses siguientes", 
explicó.
En el calendario anunciado a fi nales de 2019, la 
LMB eligió como el día inaugural el 6 de abril, 
pero debido a la contingencia sanitaria de la 
COVID-19 que sufre México, atrasó su inicio.
Sin embargo, las autoridades mexicanas 
informaron que las actividades no esenciales 
deben suspenderse hasta el 30 de abril. Foto: EFE

Futbol Mexicano
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Los Yanquis de Nueva York son 
la franquicia más valiosa del 
béisbol, con 5.000 millones de 
dólares, según el estudio anual 
de la revista Forbes. – Foto: AP

YANQUIS, EL EQUIPO MÁS VALIOSO DE MLB. 

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

Liga MX:
Alberto Marrero donará un mes de su sueldo 
para afectados en San Luis Potosí.

MLS:
Matías Almeyda reconoció que le gustaría 
dirigir a México o Estados Unidos.

Liga MX:
Plantel de Tigres creará fundación para ayudar a 
enfermeros y hospitales. #sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
10 de abril de 2020

Club Puebla enfrentará al América,a partir de las 20 
horas, en un certamen que reúne a los 18 equipos de 
la primera división mexicana

Primera eLiga 
Mx comienza 
este viernes

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los 18 equipos de la primera división del fútbol 
mexicano disputan a partir de este viernes el tí-
tulo de la primera eLiga Mx, en la que participa-
rán futbolistas profesionales.

La Liga Mx anunció el martes que ante el pa-
ro del Clausura 2019, que se suspendió el 15 de 
marzo, tres jugadores de cada escuadra disputa-
rán un torneo de fútbol virtual con el mismo ca-
lendario que el físico: 17 jornadas y 1 fase fi nal.

El videojuego correrá mediante la consola 
PlayStation 4 desde la casa de los futbolistas y 
los partidos durarán 6 minutos por tiempo, más 
un descanso de 2.38 minutos en un formato 1v1.

El torneo contará con la participación de los 
seleccionados ecuatorianos Ángel Mena, por el 

León; Romario Ibarra, por el Pachuca; el colom-
biano Nicolás Benedetti, por el América, y el ar-
gentino Nahuel Guzmán, por Tigres, entre otros.

También destaca la presencia de futbolistas 
con pocos minutos de juego en el Clausura 2020 
como el ecuatoriano Jonathan Borja y el argen-
tino Lucas Passerini, por Cruz Azul.

Asimismo están confi rmados los represen-
tantes del campeón, Monterrey, Luis Cárdenas 
y Eric Cantú, quienes aún no debutan en el torneo.

Benedetti tampoco ha jugado en el Clausura 
2020 por una lesión de ligamento cruzado an-
terior y del menisco externo de la rodilla dere-
cha que sufrió en el Preolímpico Sudamericano 
de enero.

Entre los 18 equipos, Chivas es el único que 
tendrá un entrenador, el jugador profesional de 
FIFA Alberto 'Beto19Avila' Ávila, quien es selec-

Club Puebla estará representado por Brayan Angulo, Cristian Tabó y Santiago Ormeño quien enfrentará al América.

Las Águilas del América tienen entre sus fi las a Giovani 
Dos Santos, quien es muy bueno para la consola.

cionado nacional y forma parte de su equipo de 
eSports.

Cada semana se disputarán dos jornadas, una 
de viernes a domingo y otra de lunes a miérco-
les, con descanso el jueves. La fase regular está 
pactada para fi nalizar el 7 de junio.

El ganador obtendrá un distintivo especial 
que lo acreditará como el primer campeón de la 
eLiga Mx.

Hasta el parón, y disputadas 10 jornadas del 
Clausura 2020, Cruz Azul es el líder y suma 22 
puntos gracias a una marca de 7 victorias, 1 em-
pate y 2 derrotas, realidad que buscará traspasar 
al torneo virtual. De acuerdo con la consultora 
especializada Newzoo, en 2018 FIFA fue el juego 
más visto por la audiencia de eSports en México, 
la segunda más importante de Latinoamérica.

A las 14:00 horas se dará el silbatazo inicial 
con el choque entre Necaxa y Monterrey. Una 
hora más tarde se realizará el duelo entre Cruz 
Azul y Atlas.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Lionel Messi negó las infor-
maciones que lo vinculan con 
el Inter de Milán, aseguran-
do en las redes sociales que 
esa información difundida en 
Argentina “es falsa”.

En una publicación rea-
lizada en Instagram el jue-
ves, el crack del Barça tam-
bién negó que fuese él quien 
realizase una transferencia de 
1.6 millones de dólares para 
que Ronaldinho, su amigo y 
ex compañero, pudiese salir de la cárcel jun-
to con su hermano Roberto, retenidos desde 
hace más de un mes en Asunción, Paraguay.

El futuro de Messi en el Camp Nou está en 
boca de mucha gente pese a tener contrato has-
ta 2021; si el argentino comunica al Barcelo-
na que no quiere seguir jugando de azulgra-
na antes de que acabe la temporada, el acuer-
do tiene una cláusula para poder romperse.

Todo comenzó cuando la semana pasada, 
el ex presidente del Inter, Massimo Moratti, 
afi rmó en una emisora de radio italiana que 
“fi rmar el seis veces ganador del Balón de Oro 
ya no era un sueño prohibido”.

El primero que salió al corte fue Javier Te-
bas, presidente de LaLiga, que en una charla 
con los medios internacionales esta semana 
en España criticó el momento fi nanciero de 
la Serie A y consideró que Messi no se iría a 
jugar a Italia.

Messi intentó acabar con los rumores pu-
blicando en Instagram una historia califi can-
do de “primera mentira” la información en la 
que le vinculaban con el Inter de Milán, mien-
tras que aprovechó para denunciar como “se-
gunda mentira” que él hubiese pagado la fi an-
za de Ronaldinho. También tuvo espacio pa-
ra afi rmar que “no volvería a Newell’s”, como 
también se dijo en Argentina.

Es la tercera vez este año que Messi usa las 
redes sociales para enviar un mensaje. 

Lionel Messi 
niega salida 
del Barcelona
El futuro del argentino en el Camp 
Nou está en boca de mucha gente 
pese a tener contrato hasta 2021

Dejó en claro que los jugadores de Barcelona siempre 
tuvieron la voluntad de reducir su salario. 

Barcelona es 
MI hogar, pero 

advierto al club 
que necesitan 

construir un 
equipo capaz 

de ganar la 
Liga de Cam-

peones”
Lionel Messi

Barcelona

breves

NBA / Jugadores recibirán 
su salario completo

Los jugadores de la NBA recibirán 
su salario completo en el próximo día 
de pago que para la mayoría será el 15 
de abril, esto a pesar de que no se ha 
disputado ningún encuentro desde hace 
más de un mes.

La NBA dio la orden el jueves a través 
de un memo que obtuvo the Associated 
Press.

La liga y la Asociación de Jugadores 
de la NBA mantuvieron conversaciones 
por semanas en relación con los salarios 
durante la suspensión de partidos. El 
último encuentro se disputó el 11 de 
marzo, cuando Rudy Gobert del Jazz de 
Utah se convirtió en el primer jugador 
de la liga en dar positivo por el nuevo 
coronavirus.
AP

Coronavirus / Dana White 
cancela UFC 249
El evento UFC 249 fue cancelado 
después de que ESPN y su matriz Disney 
descarrilaron el plan de Dana White, 
quien se había empecinado en realizar 
la función de artes marciales mixtas en 
medio de la pandemia de coronavirus.
Después de mostrarse desafi ante 
durante semanas, manteniendo 
el calendario de peleas, White, el 
presidente de la UFC, anunció la 
decisión de detener los combates el 
jueves, durante una entrevista con la 
cadena ESPN, su socio de transmisiones 
a través de un contrato de 1.500 
millones de dólares.
La función UFC 249 estaba programada 
para el 18 de abril y White tenía 
planeado continuar con peleas 
semanales. AP

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El Celta, siguiendo la senda mar-
cada por otros equipos como Re-
al Madrid o Barcelona, anunció 
este jueves haber llegado a un 
acuerdo con sus jugadores pa-
ra una rebaja salarial que ayu-
de a paliar el impacto económi-
co causado por la epidemia de 
coronavirus.

“El club ha cerrado hoy un 
acuerdo de reducción salarial con los integrantes 
del cuerpo técnico y jugadores del primer equi-
po y del fi lial y con el resto de empleados con sa-
larios que superen una determinada cantidad, 
entre los que se incluyen servicios médicos y di-
rectores del RC Celta”, afi rmó el club gallego en 
un comunicado.

El Celta, que no precisa cifras de esta reduc-
ción, agradece a sus jugadores y empleados su 
disposición al acuerdo ante “la complicada situa-
ción económica a la que se han visto abocados los 
clubes tras el cese de actividad motivado por la 
declaración del estado de Alarma en España pa-
ra frenar al COVID-19”.

Celta reduce 
los salarios

El club vigués también agradece a sus patrocinadores.

15
Mil

▪ Muertos se 
han conta-
bilizado en 

España, uno de 
los países más 
afectados por 
la pandemia.

El club vigués también agradece a sus patro-
cinadores que mantengan sus compromisos con 
la entidad celeste pese al parón del fútbol causa-
do por la epidemia de coronavirus.

El Celta sigue así los pasos de otros equipos que 
en los últimos días han ido llegando a acuerdos 
con sus plantillas para reducir jornadas y salarios.

El Real Madrid fue el último el miércoles en 
anunciar un acuerdo de este tipo con sus juga-
dores de fútbol y baloncesto.

El acuerdo prevé una rebaja de la “retribución 
para este año entre el 10% y el 20%, en función 
de las circunstancias que puedan afectar al cie-
rre de la presente temporada deportiva 2019-20”, 
según un comunicado del club blanco.

Otros equipos que también han reducido sa-
larios son el Barcelona o el Sevilla.

España es uno de los países más afectados por 
la epidemia de coronavirus, que ha causado 15.238 
muertos, según el último balance.

SOUTHAMPTON ANUNCIA 
ACUERDO SALARIAL
Por AP

Southampton se convirtió el jueves en 
el primer club de la Liga Premier inglesa en 
anunciar un acuerdo con sus jugadores para 
diferir parte de sus salarios durante la pandemia 
de coronavirus.

Los jugadores y entrenadores del equipo de 
la costa sur no recibirán sus salarios completos 
durante abril, mayo y junio “para ayudar a 

proteger el futuro del club, el personal que 
trabaja en el mismo y la comunidad a la que 
servimos”, dijo Southampton.

El club indicó además que no colocará a 
sus empleados en el plan gubernamental 
de retención de empleos, que les permite a 
empresas colocar a trabajadores en licencia 
sin sueldo y recibir 80% de sus salarios del 
gobierno, hasta un máximo de 2.500 libras 
(3.000 dólares) por mes. “Nuestros dueños han 
implementado medidas para garantizar que todo 
el personal que no difi ere parte de sus salarios 
seguirá recibiendo 100% de sus pagas".

Futuro de 
Bundesliga, incierto 

▪  Después que los equipos de fútbol en Alemania retomaron 
los entrenamientos en grupos pequeños esta semana, surgió 

cierto optimismo de que la Bundesliga pudiera reanudarse 
en mayo. Pero la esperanza no deja de ser remota, dado que el 

brote de coronavirus sigue sin estar bajo control. AP/ FOTO: AP




