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Por Jaime Arenalde
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

La aplicación de reducción de 
la movilidad del transporte pú-
blico particular como parte del 
Operativo Escudo incrementó 
en 13.1 por ciento el uso de las 
unidades de Tuzobús, que equi-
vale a 2 mil 283 personas, cifra 
que permite atender la demanda 
de la población usuaria sin que 
ponga en riesgo su salud ni la de 
los operadores.

Para dar la atención, el Tuzo-
bús aumentó la fl otilla de unida-
des en 12.5 por ciento, pasando  
de 96 a 108 para continuar con la 
medida de máximo 50  por cien-
to de capacidad en el pasaje, con 
lo que se  promueve y respeta la 
sana distancia.

Por medio del sistema de pa-
go electrónico se contabiliza la afl uencia de pa-
sajeros, el resultado del primer día del operati-
vo de reducción de movilidad arrojó que la hora 
de máxima demanda fue de 8 a 9 de la mañana y 
registró la ocupación de 43.09 por ciento.

Reportan 
avances en 
movilidad
Para atender a quienes dejaron  de usar vehículo 
se sumaron 12 unidades más al Tuzobús

Como la capacidad del Tuzbús se redujo al 50%, se au-
mentaron las unidades para dar la cobertura sufi ciente.

Se debe cumplir  la meta de recaudación del ISR.

Cubrebocas y gel antibacterial forman parte de los insumos cuya compra 
apoya el subsidio denominado Fortaseg 

Por Socorro Ávila 
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

Los diez municipios del estado de Hidalgo que 
reciben el  subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pú-
blica (FORTASEG) pueden direccionar dichos 
recursos para la adquisición de insumos para 
la protección personal de los elementos poli-
ciales durante la contingencia sanitaria por 
el virus COVID-19.

Las adecuaciones hechas por el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública a los lineamientos para el otorga-
miento del subsidio para el fortalecimiento 
del desempeño en materia de seguridad pú-
blica a las entidades federativas este año, in-
dica que "los ayuntamientos podrán aplicar 
parte del presupuesto para la adquisición de 
los bienes incorporados al Catálogo de Bienes 
y Servicios por causa de emergencia sanitaria.
 PÁGINA3

Apoya Fortaseg 
compra de varios 
insumos de salud

20
de mayo

▪ vence el plazo 
para que los 
municipios 
realicen los 

trámites que 
correspondan 
para el efecto

Demanda la Canaco Servytur apoyos 
federales 
▪  La Cámara Nacional de Comercio y Turismo en Hidalgo expuso la 
necesidad de que sus agremiados reciban apoyos efectivos de 
parte de la administración federal para emerger del pantano en el 
que los sumió la pandemia que afecta al mundo. DAMIÁ N VERA/SÍNTESIS

Avanza coronavirus
▪  Al cierre de ayer, el Covid-19 dejó en Hidalgo 
496 casos confi rmados (21 más),  192 
sospechosos (4 más), - 75 defunciones (3 más) y 
91 recuperados (4 más). DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

Las unidades del Tuzobús diariamente son sa-
nitizadas al término de los recorridos; por dispo-
sición ofi cial los operadores de todos los siste-
mas de transporte (masivo o convencional) deben 
utilizar cubrebocas durante su jornada laboral. 
Además, continúan en operativo inspectores del 
Sistema de Transporte Convencional de Hidal-
go (STCH) de la SMOT. PÁGINA3

FIJAN CONVENIO SOBRE 
ISR HIDALGO Y HACIENDA
Por Socorro Ávila
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

En caso de no cumplir con las metas del Programa 
Operativo Anual  establecidas por el Gobierno del 
Estado para la recaudación del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), la entidad deberá entregar el 30 por 
ciento de los recursos a la federación, con base en 
un acuerdo entre ambas partes, según el Periódico 
Ofi cial del Estado (POEH) . PÁGINA3

10
alcaldías

▪ de la entidad 
reciben los 

recursos del 
subsidio del 

Fortaseg, 
como Pachuca 

y Huejutla

Las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19  
provocaron que este 10 de mayo las familias no puedan 
acudir a los  panteones a llevar llores y música a las 
madres que descansan en dichos recintos. METRÓPOLI3

Callan mariachis por coronavirus

Los vehículos 
que pueden 

transitar 
todos los días 

son los que 
se emplean 

para cumplir 
una actividad 

esencial”
Gobierno
Com. Soc.

The Last Dance, 
serie que habla de 

Michael Jordan y los 
Chicago Bulls, no deja 
de sorprendernos, el 
exbasquetbolista no 

quiso grabar desde su 
casa debido a temas de 

privacidad. Especial

Arriesga 
4T pacto 

� scal
En medio de las dispu-
tas entre los estados 
y la federación por el 

manejo de la crisis sani-
taria, se abre brechas a 

regionalismos. Especial

Virus 
devora a 
América

El continente america-
no tiene el crecimiento 
más acelerado del co-

vid-19; entre la pobreza 
y la inacción de varios 
de sus gobiernos. AP
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Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera/Síntesis

 
La aplicación de reducción de 
la movilidad del transporte pú-
blico particular como parte del 
Operativo Escudo incrementó 
en 13.1 por ciento el uso de las 
unidades de Tuzobús, que equi-
vale a 2 mil 283 personas, cifra 
que permite atender la demanda 
de la población usuaria sin que 
ponga en riesgo su salud ni la de 
los operadores.

Para dar la atención, el Tuzo-
bús aumentó la flotilla de unida-
des en 12.5 por ciento, pasando  
de 96 a 108 para continuar con la 
medida de máximo 50  por cien-
to de capacidad en el pasaje, con 
lo que se  promueve y respeta la 
sana distancia.

Por medio del sistema de pago electrónico se 
contabiliza la afluencia de pasajeros, el resulta-
do del primer día del operativo de reducción de 
movilidad arrojó que la hora de máxima deman-
da fue de 8 a 9 de la mañana y registró la ocupa-
ción de 43.09%.

Las unidades del transporte masivo Tuzobús 
diariamente son sanitizadas al término de los re-
corridos; por disposición oficial los operadores de 
todos los sistemas de transporte (masivo o con-
vencional) deben utilizar cubrebocas durante su 
jornada laboral. 

Los inspectores del Sistema de Transporte Con-
vencional de Hidalgo (STCH) de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte continúan en operati-
vos para verificar que las unidades de transpor-
te cumplan con las medidas sanitarias y no tran-
siten con más del 50 por ciento de cupo.

El transporte público convencional en con-
tingencia opera en promedio al 30 por ciento de 
su capacidad, con el acuerdo de restricción de la 
movilidad aumentó el 10 por ciento, por lo cual 

Reportan baja de 
índice de movilidad 
Para atender la demanda de la población que 
dejó de usar vehículo particular, se sumaron 12 
unidades más al sistema de transportación 
masiva.

Establecen convenio 
sobre el Impuesto 
Sobre la Renta: POE

Apoyará 
Fortaseg 
compra de 
insumos

Por Socorro Ávila 
Foto: Damián Vera/Síntesis 

 
Los diez municipios del estado de Hidalgo que 
se encuentran entre los beneficiados con el 
subsidio para el Fortalecimiento del Desem-
peño en Materia de Seguridad Pública (FOR-
TASEG) pueden direccionar dichos recursos 
para la adquisición de insumos para la pro-
tección personal de los elementos policiales 
durante la contingencia sanitaria por el vi-
rus COVID-19.

Con base en las adecuaciones que realizó 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, a los “Lineamien-
tos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función para el ejercicio fiscal 2020”, los 
ayuntamientos podrán aplicar pate del pre-
supuesto para la adquisición de los bienes in-
corporados al Catálogo de Bienes y Servicios 
por causa de emergencia sanitaria.

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera

 
En caso de no cumplir con las metas del Progra-
ma Operativo Anual  establecidas por el Gobier-
no del Estado para la recaudación del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), la entidad deberá entre-
gar el 30 por ciento de los recursos a la federa-
ción, con base en un acuerdo entre ambas partes.

Este viernes fue publicado en el Periódico Ofi-
cial del Estado (POEH) el Acuerdo por el que se 
modifica el Convenio de colaboración adminis-
trativa en Materia Fiscal Federal, celebrado en-
tre el Gobierno Federal, por conducto de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y el Go-
bierno de Hidalgo.

En el documento se establece que el gobier-
no estatal recibirá el 70 por ciento de lo recauda-
do por este impuesto, su actualización, recargos, 
honorarios por notificación, gastos de ejecución, 
indemnización y por el monto efectivamente pa-
gado de los créditos determinados y que hayan 
quedado firmes, de los contribuyentes.

El 30 por ciento restante corresponderá a la 
Federación, a excepción de que la entidad cum-
pla con por lo menos el 95 por ciento de las me-
tas establecidas en el programa operativo; tratán-
dose de las multas sobre los impuestos referidos 
en esta fracción, la entidad percibirá en todos los 
casos el 100 por ciento de aquellas efectivamen-
te pagadas y que hayan quedado firmes.

Lo anterior deriva de la publicación del nueve 
de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Fe-
deración que corresponde al “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios y del Código Fiscal de la Federación”.

Como la capacidad del Tuzbús se redujo al 50 por ciento, se aumentaron las unidades para dar la cobertura suficiente

no se excede el número de 
pasajeros.

Los operativos han dado 
como resultado, más de 110 
unidades sancionadas por in-
cumplir con las medidas del 
Operativo Escudo.

El Gobierno del Esta-
do de Hidalgo recuerda a 
la población que la disposi-
ción para reducir la movili-
dad del transporte público 
es temporal y en función de 
la contingencia sanitaria, in-
dependiente de las medidas 
ambientales del Hoy no cir-
cula, con la finalidad de con-
tener la tercera fase de pan-
demia producida por el co-
ronavirus Covid-19; para con 
ello propiciar que quienes no 
tengan una causa para estar 
fuera de su hogar, permanez-
can en casa.

Cabe destacar que enlas unidades de tras-
porte privado solamente pueden viajar dos per-
sonas. Aquellas personas que tengan alguna 
situación médica programada o emergente, 
pueden circular sin importar la terminación 
de su placa, siempre y cuando lleven consi-
go el documento que acredite la fecha y ho-
ra de la cita médica o en su defecto referir al 
personal de la corporación correspondiente 
la emergencia médica en cuestión.

El Gobierno del Estado de Hidalgo exhorta 
a la población a reducir los riesgos de contraer 
Covid-19 al evitar salir de casa. Si por trabajo 
o abasto de víveres debe salir, la invitación es 
usar cubrebocas, guantes desechables, respetar 
la sana distancia, lavado de manos con agua y 
jabón, usar gel antibacterial, usar otras formas 
de saludo que no impliquen el contacto físico.

Cubrebocas y gel antibacterial, entre 
otros, podrán adquirir los municipios 
con recursos derivados del Fortaseg, 
previa solicitud y justificación

El Día de las Madres constituye una de las fechas en las 
que la población visita masivamente los panteones en la 
entidad, con lo que patentiza que el recuerdo de la proge-
nitora sigue presente

En el documento se establece que el gobierno estatal 
recibirá el 70 por ciento de lo recaudado mediante el Im-
puesto Sobre la Renta

Hoy las familias 
no llevarán flores a 
los panteones
Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Este diez de mayo los panteones no recibirán a 
los familiares de las madrecitas fallecidas  debi-
do a la contingencia sanitaria por el COVID-19,  
ya que  distintos ayuntamientos del estado op-
taron por cerrarlos para evitar aglomeraciones 
en los campos santos. 

En la zona metropolitana del estado, los ayun-
tamientos de Pachuca, Mineral de la Reforma, 
San Agustín Tlaxiaca, Zempoala y Zapotlán die-
ron a conocer esta medida a principios del mes 
disuadiendo así a las personas que optan por acu-
dir días antes de la celebración del diez de mayo; 
además se exhortó a los vendedores , particular-
mente floristas, para no instalarse.

Algunos otros de los municipios con mayor 
número de habitantes como Tulancingo, Tula, 
Ixmiquilpan, Huejutla, Tlaxcoapan, y Tizayuca 
también optaron por esta medida siguiendo los 
lineamientos emitidos por el sector de salud fe-
deral  y estatal, en virtud de que el 10 de mayo es 
la segunda fecha de más afluencia a los cemente-
rios, atendiendo únicamente inhumaciones que 
no puedan postergarse.

En demarcaciones como Tizayuca, y Huejut-
la establecieron que el cierre sería únicamente 
hasta el  15 de este mes, mientras que en Tula só-
lo se consideró el cierre por el fin de semana, en 
tanto que Tepeji del Río determinó esta medida 
hasta el día lunes próximo.

De la misma forma, las demarcaciones con me-
nor número de habitantes, pero que se encuen-
tran en la lista con contagios de COVID-19  con-
firmados, dieron a conocer el cierre de los cemen-
terios por tiempo indefinido tanto en cabecera 
como en comunidades, tal es el caso de Atotonil-
co el Grande que presenta cinco casos confirma-
dos y una defunción por lo que ordenó el cierre 
de forma indefinida.

En Huasca con tres casos y un fallecimiento, la 
alcaldía ordenó el cierre hasta el 12 de mayo, reco-
mendando a la población visitar el campo santo 
posteriormente, finalmente en Mineral del Mon-
te que registra dos positivos y un fallecimiento, 
dio a conocer desde el pasado 29 de abril el cie-
rre de los cementerios. 

Con esta medida  los municipios podrán surtir material necesario para la protección contra el coronavirus

Los municipios que fue-
ron beneficiados este año con 
este fondo de recursos fede-
rales son Pachuca, Tulancin-
go, Tula, Tizayuca, Mineral 
de la Reforma, Huejutla, Te-
peapulco, Tepeji, Ixmiquil-
pan y Actopan los cuales de-
berán presentarse a la Direc-
ción General de Vinculación 
y Seguimiento hasta el 20 de 
mayo de 2020.

“Los beneficiarios a quie-
nes se autorice la solicitud 
de Adecuación para adqui-
rir los bienes a que se refie-
re el presente artículo, de-
berán destinarlos al fortale-
cimiento del equipamiento 
de los elementos policiales 
de las instituciones de segu-
ridad pública, en alineación 

con los Ejes, Programas con Prioridad Nacio-
nal y Subprogramas aprobados por el Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública” desta-
ca la adecuación.

Los ayuntamientos deberán indicar en la 
solicitud los bienes que requieren, hasta por 
el total del estado de fuerza, además de espe-
cificar la justificación de la necesidad y las ac-
ciones a realizar. 

Cabe destacar que solamente se podrán 
reprogramar las metas y montos de los sub-
programas Fortalecimiento de las Capaci-
dades de Evaluación en Control y Confian-
za; Profesionalización y Capacitación de los 
elementos policiales de Seguridad Pública; y 
Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia con Participación Ciudadana.

El Fortaseg es un subsidio que se otorga 
a los municipios y, en su caso, a los estados, 
cuando éstos ejercen la función de seguridad 
pública en lugar de los primeros o coordina-
dos con ellos, para el fortalecimiento de los 
temas de seguridad.

1 
caso

▪ Circulan 
vehículos de: 
servicios de 

transporte de 
personas y 

bienes; públi-
cos, privados y 
concesionados.

2 
caso

▪ Circulan 
transporte 
público de 

pasajeros, ma-
sivo, colectivo e 

individual.

Los vehículos 
que pueden 

transitar 
todos los días 

son los que 
se emplean 

para cumplir 
una actividad 

esencial, como 
transporte 

foráneo, 
interestatal y 

federal, público 
y privado.
Gobierno
Com. Soc. 

Los beneficia-
rios a quienes 
se autorice la 

solicitud de 
Adecuación 

para adquirir 
los bienes a 

que se refiere 
el presente ar-
tículo deberán 
destinarlos al 
fortalecimien-

to del equi-
pamiento de 

los elementos 
policiales”

Secretariado 
Ejecutivo
Adecuación
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mo mes.
Finalmente el occidente del país que incluye a 

los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoa-
cán podrán participar el día 20 de mayo

Estas actividades tienen como fin integrar la 
opinión de la sociedad civil en la construcción 
de los instrumentos, políticas públicas y proce-
dimientos para la búsqueda identificación y lo-
calización de

personas desaparecidas y no localizadas El 
Protocolo Homologado de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas y no Localizadas fue elabora-
do en colaboración con las Comisiones locales 
de los diferentes estados teniendo como objeti-
co generar oportunidades de retroalimentación 
y espacios de dialogo

El PHB es una herramienta de “acciones ten-
dientes a descubrir la suerte y determinar el pa-
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Para poder participar en esta convocatoria las 
familias interesadas podrán hacerlo mediante 
dos alternativas; la primera de ella consiste en 
enviar un correo electrónico a phb@segob.gob.
mx hasta el cinco de junio de este año con sus co-
mentarios ya sea escrito o en audio.

La segunda opción es dentro de los foros re-
gionales virtuales, los cuales se estarán desarro-
llando del 18 al 21 del presente mes divididos en 
cuatro regiones; en este sentido al estado de Hi-
dalgo, así como a la zona centro-sur del país le 
corresponderá el jueves 21.

El noreste, integrado por las regiones de Ta-
maulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sal Luis

Potosí y Zacatecas será el lunes 18 de mayo, 
mientras que en la región noroeste integrada por

Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y Chihuahua corresponde el 19 del mis-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Secretaría de Gobierno del estado  solicitó a las 
presidencias municipales que con base en la con-
tingencia sanitaria    generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) determinen suspender  cual-
quier actividad no considerada como esencial que 
se llevara a cabo con motivo del festejo del Día 
de las Madres,  con el fin de salvaguardar la salud 
pública de “conformidad con las medidas y ac-
ciones emitidas por las autoridades sanitarias”.

El Periódico Oficial del Estado (POE) publicó 

Solicita Segobh 
suspender hoy 
actividades no 
esenciales 
A propósito del Día de las Madres, que se 
conmemora este domingo, la Secretaría de 
Gobierno envió una circular a alcaldías locales

La dependencia explicó que la petición se basa en la conmemoración del Día de las Madres  

ayer  la circular por medio de la que el secretario 
de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, giró a las y 
los titulares de los gobiernos municipales de la 
entidad la  circular SG/03/2020, con relación a 
la emergencia sanitaria que ha provocado el co-
ronavirus, a fin de solicitarles su apoyo “en ple-
no respeto a la autonomía municipal”.

El escrito expone que por instrucción del go-
bernador Omar Fayad Meneses el secretario de 
Gobierno se dirige a las y los alcaldes “con rela-
ción a la situación de emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, derivada de la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

Demanda la 
Canaco apoyos 
federales los 
comerciantes

Por Jaime Arenalde 
Foto: Damián Vera/Síntesis 

 
Al asegurar que hasta el momento han sido in-
suficientes los apoyos para el sector empresa-
rial, así como para los pequeños  y medianos 
comerciantes del país y el estado, el presiden-
te de la Cámara Nacional de Comercio y Servi-
cios de Turismo (Canaco-Servitur), Carlos Nai-
him    Ham Mejía, afirmó que se requiere de una 
mayor atención del gobierno federal.

Luego de mencionar que  los prestadores de 
los servicios turísticos son de los más afectados 
debido a que han tenido que cerrar sus puertas 
hasta el reinicio de la actividades que no se tiene 
fecha definida para ello, aseguró que es urgente 
que haya mayores incentivos para los empresa-

El turismo y el comercio pequeño y mediano padecen los efectos de la contingencia, cerrando cada vez más estable-
cimientos.

El estado de Hidalgo suma 75  decesos a consecuen-
cia del coronavirus, se dio a conocer en el reporte ofi-
cial de ayer.

Los foros se llevará a cabo en diferentes regiones y es-
tán dirigidos a familias que padecen dicho problema

Aumentan casos 
de Covid-19, así 
como decesos en 
el estado
Por Jaime Arenalde
Foto. Damián Vera/Síntesis

 
Al corte del 9 de mayo, el go-
bernador  Omar Fayad Mene-
ses dio a conocer que la en-
tidad presentó 496 personas 
contagiadas por Covid-19, 192 
sospechosas, 91 pacientes  re-
cuperados y 75 defunciones.

Con base en información 
es del Instituto de Diagnóstio 
y Referencia Epidemiológica 
(INDRE), el jefe del ejecuti-
vo añadió que a estas cifras 
se suman siete casos de per-
sonas de la entidad que son 
atendidas en otras puntos del 
país por haber sido diagnos-
ticados con Coronavirus allí. 

De acuerdo con  datos estadísticos oficiales 
del gobierno del estado, por municipio Pachu-
ca de Soto se mantiene a la cabeza de la lista de 
casos positivos con 101, seguido de Tizayuca 
con 47, Mineral de la Reforma con 40,  Tulan-
cingo de Bravo con 26,Tezontepec de Aldama 
con 22, Tepeapulco con 16,  Tula de Allende 
con 14,Tlaxcoapan con 12, San Agustín Tlaxiaca 
con diez, Actopan y Tepeji del Río con nueve.

En la misma lista en color rojo se encuen-
tran Zapotlán de Juárez con ocho, Apan y Tol-
cayuca con siete, mientras que Cuautepec de 
Hinojosa, Emiliano Zapata, Mixquiahuala de 
Juárez y San Salvador con seis, en tanto que 
Atotonilco el Grande, Huejutla de Reyes, Meztit-
lány Zempoala con cinco cada demarcación. 

Por  su parte Epazoyucan, Santiago de Ana-
ya y Santiago Tulantepec y Tlahuelilpancon 
reportaron cuatro  casos cada uno.

En fase o color naranja se encuentran los 
municipios de Atitalaquia, Cardonal, Francis-
co I. Madero, Huasca de Ocampo, Ixmiquil-
pan, Mineral del Chico, Progres de Obregón, 
Tecozautla,  y Xochiatipan con tres cada lu-
gar, mientras que Acatlán, Acaxochitlán, Al-
fajayucan, Calnali, Chilcuautla, Mineral del 
Monte, Singulucan, Tetepengo y Villa de Te-
zontepec, con dos cada uno.

En cuanto a decesos, la lista de los  muni-
cipios en color rojo destaca Pachuca con 18, 
Tizayuca con tres, Mineral de la Reforma con 
cuatro,  Tulancingo, dos, Tezontepec de Alda-
ma con ocho, Tula de Allende con cuatro, Tlax-
coapan y Tlaxiaca con dos, Tepeji uno, Apan, 
Emiliano Zapata y Mixquiahuala dos, Huejut-
la dos y Atotonilco el Grande uno. 

Convocan a foro 
sobre búsqueda de 
personas
Por Socorro Ávila 
Especial/Síntesis

 
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas México en colaboración con la

Comisión estatal (CBPEH), invitan a familias 
de personas desaparecidas y sociedad para par-
ticipar en los foros regionales virtuales del Pro-
yecto de Protocolo Homologado de Búsqueda 
(PPHB) el próximo 21 de mayo.

(COVID-19) en nuestro país y en 
atención a las distintas medidas 
sanitarias para la prevención y 
control de dicha enfermedad que 
ha emitido la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno de México re-
lativas a la suspensión de acti-
vidades no esenciales, con la fi-
nalidad de mitigar la dispersión 
y transmisión del virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en la comu-
nidad.

En el documento solicita los 
titulares de las presidencias mu-
nicipales  consideren  la posibi-

lidad de girar instrucciones para que durante es-
te domingo 10 de mayo, con motivo  de  la con-
memoración del “Día de las Madres”, se lleven 
a cabo las acciones conducentes para que cual-
quier actividad no considerada como esencial se 
suspenda.

La citada circular se fundamenta en lo dispues-
to en los artículos 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XV, 4, 
fracción IV, 13, Apartado B, fracción I, 134, 139, 
140, 393 y 404, fracción XIII, de la Ley General 
de Salud; 3, 13, fracción I, 24, fracción III, IV Bis 
y IV Quáter de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública para el Estado de Hidalgo; y 56, 
fracción I, inciso K), de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Hidalgo. 

En ese sentido, Vargas Aguilar solicitó en vía 
de apoyo y con pleno respeto a la autonomía mu-
nicipal, contemple la posibilidad de girar las ins-
trucciones correspondientes para que durante 
este domingo 10 de mayo del año en curso, aten-
diendo a la conmemoración del “Día de las Ma-
dres”, se lleven a cabo las acciones conducentes 
para que cualquier actividad no considerada como 
esencial se suspenda, con el fin de salvaguardar la 
salud pública de conformidad con las medidas y 
acciones emitidas por las autoridades sanitarias.

rios en sus diferentes niveles.
“Hoy por hoy no se tienen los 

apoyos por parte del gobierno 
federal como realmente se re-
quiere ya que sí hay la oportu-
nidad en casos como el Infona-
vit para diferir algunas cuotas 
y en el IMSS, en el tema de los 
créditos solamente se  otorgan 
25mil peros a los adheridos al 
IMSS, sin embargo no todos lo 
están y tampoco se puede in-
gresar a ese programa porque 
el padrón que se hizo  no se sa-
be quiénes van a estar en él”.

Ham Mejía,añadió que en ca-
so de mantenerse la actual si-
tuación se corre el riesgo de que 
se pierdan cientos de empleos, 
además de que muchos de los 
establecimientos comerciales 
van a tener que cerrar sus puer-

tas de manera definitiva y con ello se perderán 
no solamente empleos temporales sino de base 
ya que para muchos prestadores de servicios y  
productos les será muy difícil salir solos.

“De las principales que se van a ver afecta-
das son las de comercio y aquellas que desde el 
mes pasado ya no pudieron pagar la renta por 
lo que en algunos casos tendrán que dedicar-
se a otras actividades, ya que al  final en algu-
nos casos se tiene un mercado muy específico 
en Pachuca y Mineral de la Reforma, donde el 
consumo es por parte de unas 600 mil perso-
nas que requerimos de entretenimiento y con-
sumo de toda índole”.

Por último el también empresario manifes-
tó que el problema en estos momentos es cómo 
poder satisfacer esa demanda ya que esta exis-
te y se tienen que incentivar por lo que en ca-
so de no tener el apoyo suficiente del gobierno 
federal para salir delante de la crisis económi-
ca que  dejará la pandemia, se  tendrá que recu-
rrir también a los préstamos internacionales.

Se lleven a 
cabo las accio-
nes conducen-

tes para que 
se suspenda 

cualquier 
actividad no 

esencial este 
domingo 10 de 

mayo
Simón Vargas

Segobh

Canaco  Servytur consideró 
insuficientes los estímulos 
federales para diferentes  
actividades comerciales Creemos que 

de concretarse 
la propuesta 
del gobierno 

federal de 
implementar 

programas en 
el tema de la 

construcción, 
se generarán 
los ingresos 

para que 
se puedan 

satisfacer las 
demandas”.

Carlos Nai-him 
Ham

Caaco-Servitur

Con un caso en 
color amarillo, 
destacan Agua 
Blanca, Jacala, 

Metzquitit-
lán, Nopala , 

Orizatlán, San 
Bartolo Tutote-
pec, Tepetitlán, 

Tlanalapa y 
Zimapán con 
uno cada uno.

Indre
Reporte

radero de las Personas Desaparecidas y No Lo-
calizadas, brindarles auxilio si están extraviadas 
o en peligro, y restituir con dignidad sus restos 
a sus familias en el caso de que hayan perdido la 
vida o sido privados de ella”.
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Cuidado

Tic tac

Un ojo al 
gato

Tache

Formación

Banamex

Al mediodía usu-
arios de servicios 
de Bancomer  hic-
ieron largas filas, 
mientras los rayos  
del Sol hacían de 
las suyas

Nótese que la 
mayoría potaba 

tapabocas

El tiempo pasaba 
y pasaba y el calor 
agobiaba

Algunas personas 
aprovecharon la 
salida al banco 
para observar 
aparadores.

Lástima que no pu-
dieron mantener la 

sana distancia

Al pie de la escali-
nata de la sucursal 

Santander se 
formaron filas 

de derecha e 
izquierda

La misma historia: 
largas filas, calor, 

cero distancia-
miento de metro y 

medio

Texto y fotos: Damián Vera/Síntesis

Luego de un fi n de semana largo por el puente del 1 
de mayo, el lunes 4 de ese mes las sucursales 
bancarias instaladas alrededor de El Reloj 
Monumental atrajeron decenas de usuarios, que 
pese a que portaban cubrebocas no siempre 
pudieron guardar la sana distancia.

Saturan sucursales 
pese a pandemia
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O F I C I O S

PERDURABLES

Infor-
mación

Filtro

Atento

Precau-
ción

Indicación

Revisión

Coordi-
nación

Fotos: Damián Vera/Síntesis

Elementos de la policía del estado 
agregaron a sus labores la de informar a las 

y los automovilistas las  medidas  a seguir 
durante la vigencia del programa 

temporal que limita la circulación de 
vehículos a consecuencia de la pandemia 

desatada por el Covid-19.

Supervisión de 
Hoy no circula
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Espectáculos 
MUERTOS POR COVID-19
AP. El rey congolés del dancehall. Un novelista 
exiliado. En la primera entrega de una serie 
ocasional. Una mirada a fi guras en las artes, el 
espectáculo y la cultura que han fallecido tras 
contraer el coronavirus. – Especial

Por internet
CLASES DE POLE DANCING 
AP. El coronavirus obligó a una instructora de 
“pole dancing” de Estambul a cerrar su estudio, 
pero no a suspender sus clases. Tuba Parlak 
trasladó su estudio a la web. – AP

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

CON LOS MERCADOS DE FLORES Y RESTAURANTES 
CERRADOS Y LA RECOMENDACIÓN DE NO HACER 

VISITAS, ESTE DÍA DE LAS MADRES SERÁ MUY 
DISTINTO A LO QUE LAS FAMILIAS ESTÁN 

ACOSTUMBRADAS. HAY VARIAS PROPUESTAS DE 
ENTRETENIMIENTO. 2

DE VARIOS CANTANTES

Paulina Rubio 
VICTORIA EN 
DEMANDA
EFE. Paulina Rubio logró 
una victoria legal 
contra su exesposo 
Nicolás Vallejo-Nágera, 
mejor conocido como 
Colate, luego de que 
el empresario español 
hubiera interpuesto una 
demanda. – Especial

Enjambre 
INVITA A

BAILAR
EFE. La banda mexicana 

Enjambre se aventuró en 
un estilo distinto para 

presentar "Divergencia", 
una canción que invita 

a bailar a pesar de las 
adversidades y que 
formará parte de un 

disco. – Especial

FESTEJO A 
LAS MADRES
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Por EFE/Miami
Foto: Especial /  Síntesis

Paulina Rubio logró una victoria legal contra 
su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, mejor co-
nocido como Colate, luego de que el empresa-
rio español hubiera interpuesto una demanda 
para que se suspendiera el acuerdo de visitas 
al hijo de ambos, Andrea Nicolás de 10 años, 
quien actualmente pasa una temporada con él

Spencer Multack, juez de una corte de fa-
milia de Miami, ordenó que ambos padres de-
berán compartir la educación del menor, pero 
que deberá ser entregado a Rubio para cele-
brar este domingo el Día de las Madres, según 
puede verse en un vídeo de la audiencia vir-
tual publicado por medios locales este sábado.

En la vista, que se realizó por internet debi-
do a las medidas de distanciamiento social por 
el coronavirus, Vallejo-Nágera acusó a Rubio, 
a su hermano Enrique y a su madre, la actriz 
Susana Dosamantes, de golpear al pequeño.

También afi rmó que Eros, el otro hijo de la 
cantante con su expareja Gerardo Bazúa, su-
fre del mismo trato.

Además, afi rmó que La Chica Dorada consu-
mía drogas y presentó como prueba una trans-
misión que la propia cantante hizo en las redes 
sociales hace dos semanas, en la que parecía 
errática y se le veía bajando la cabeza, gestos 
que se interpretaron en las redes sociales co-
mo típicos de la inhalación de cocaína.

En respuesta, Rubio presentó otro video 
del mismo día, tomado desde otro ángulo, en 
el que se ve que bajaba la cabeza para ver unos 
papeles y seguir el hilo de la transmisión.

En la vista judicial, se supo que Andrea Ni-
colás lleva tres semanas en casa de su padre en 
Miami Beach y que, según dijo Vallejo-Nágera, 
se ha negado a regresar a la residencia de Ru-
bio pues "presenta cuadros de ansiedad, náu-
seas y vómitos".

Esta audiencia se produjo tres días después 
de que se conociera que Bazúa también ha pre-
sentado una demanda ante la corte de fami-
lia de Miami contra Rubio, alegando que no 
lo deja ver a Eros, de 4 años.

Rubio estuvo casada con Vallejo-Nágera du-
rante cinco años, hasta su tormentosa separa-
ción y divorcio en 2013 tras más de un año de 
separación. Su relación con Bazúa, duró en-
tre 2013 y 2018.

Por AP/EU
Foto: AP /  Síntesis

Un fabricante de zapatos. El rey congolés del 
dancehall. Un novelista exiliado. En la prime-
ra entrega de una serie ocasional, The Asso-
ciated Press echa una mirada a fi guras en las 
artes, el espectáculo y la cultura que han fa-
llecido tras contraer el coronavirus.

Sergio Rossi aprendió a hacer zapatos de su 
padre artesano cuando Italia estaba en la ago-
nía de la Segunda Guerra Mundial.

Llegó a convertirse en uno de los diseña-
dores de calzado fi no más venerados que ha-
ya emergido del país famoso por sus zapatos.

Habilidoso ya a sus 14 años, comenzó a ven-
der sus diseños en Bolonia en 1966, lanzó su 
propia marca en 1968 y alcanzó prominen-
cia global en los 70, en parte por su colabora-
ción con el entonces joven diseñador de mo-
das Gianni Versace, uno de los muchos crea-
tivos renombrados con los que trabajaría. Le 
vendió la línea al Gucci Group, que más tarde 
pasó a ser Kering, en 1999, por unos 96,2 mi-
llones de dólares.

“La suya fue la historia de un amor incon-
dicional por los zapatos”, dijo su familia en 
un comunicado.

Hizo calzado tanto para hombres como pa-
ra damas, pero estos últimos fueron realmen-
te su especialidad, y diseños como su tacón 
Cachet adquirieron popularidad entre cele-
bridades como Ariana Grande, Paris Hilton 
y Lupita Nyong’o.

“Tenía un increíble don para lo actual, pro-
dujo cosas maravillosas”, dijo el diseñador de 
zapatos Manolo Blahnik a Footwear News. “Es 
una pérdida enorme para la industria del cal-
zado”.

Su compañía ha preservado miles de sus di-
bujos y documentos en un archivo que hon-
ra su legado. También entrenó en el ofi cio a 
su hijo Gianvito Rossi, y éste tiene su propia 
marca pujante.

Sergio Rossi murió el 3 de abril en Cesena, 
Italia. Tenía 84 años.

Chang Kai, un director y ejecutivo de los es-
tudios de cine Hubei en China, se vio obliga-
do a hacer de enfermero en sus últimas sema-
nas mientras su padre, su madre y su hermana 
morían de coronavirus en Wuhan, la primera 
ciudad azotada por la pandemia.

La revista fi nanciera Caixin publicó una no-
ta escrita por Kai con el clásico estilo poético 
chino poco antes de su deceso, que les hizo lle-
gar un amigo del cineasta.

Decía: “Mientras doy mis últimos suspi-
ros débiles, le digo a mi familia, a mis amigos, 
y a mi hijo en la lejana Londres: toda mi vida 
fui un hijo obediente, un padre responsable, 
un esposo amoroso, ¡y una persona honesta! 
¡Adiós a aquellos que amo!.

Aurlus Mabele
"el rey del soukous"
A Aurlus Mabele lo llamaban “el rey del 
soukous”. El cantante y compositor congolés 
tomó el estilo de música bailable originado en 
su país en la década de 1960 y lo popularizó 
a nivel global. Su rítmica mezcla de dancehall 
con estilos musicales de África Occidental, 
el Caribe, el pop y el soul fue especialmente 
popular en Francia. AP

Por AP/México
Foto: Especial/  Síntesis

Con los mercados de fl ores y res-
taurantes cerrados y la recomen-
dación de no hacer visitas, este 
Día de las Madres será muy dis-
tinto a lo que las familias están 
acostumbradas. Pero hay varias 
propuestas de entretenimiento 
que ayudarán a hacer esta fecha 
especial.

El ídolo brasileño Roberto 
Carlos llegará a los hogares pa-
ra celebrar a las madres en su 
día cantando sus grandes éxitos. El concierto de 
más de una hora comenzará a las 2 de la tarde de 
Nueva York (1800 GMT) y se podrá ver por las re-
des sociales del músico y por televisión en Bra-
sil. El intérprete de “Amada amante” y “Detalles” 
ha realizado otros conciertos virtuales durante 
la pandemia, pero espera que el del domingo sea 
realmente especial.

https://www.youtube.com/channel/UCa61S-

CLASES DE POLE 
DANCING POR INTERNET 
EN MEDIO DE PANDEMIA

Figuras en artes, el espectáculo y la cultura han falle-
cido tras contraer el coronavirus.

Juez de una corte de familia, ordenó que ambos pa-
dres deberán compartir la educación del menor.

Alejandro Fernández será uno de los cantantes que 
ofrecerá un concierto virtual a las mamás.

Por AP/Estambual
Foto: AP/  Síntesis

El coronavirus obligó a una instructora de “pole 
dancing” de Estambul a cerrar su estudio, pero 
no a suspender sus clases.

Tuba Parlak trasladó su estudio a la web y 
continúa dando clases de bailes con un poste por 
esa vía.

Parlak cerró el estudio en marzo al estallar el 
brote de COVID-19, pero dice que sus alumnos 

querían seguir recibiendo clases.
A través de Zoom, Parlak ofrece ahora 

intensos cursos desde su estudio en el exclusivo 
distrito Cihangir de Estambul. Admite solo cinco 
estudiantes por turno, como hacía en el estudio, 
y dice que Zoom hace que resulte más fácil 
corregir los movimientos de sus alumnos.

Algunos alumnos instalaron postes en sus 
casas y otros solo ensayan rutinas de piso.

Las clases son generalmente avanzadas y 
Parlak acepta solo alumnos que ya estudiaban 
con ella.

Parlak, una experiodista de temas culturales, 
comenzó a hacer pole dancing en el 2015 y 
terminó dedicándose de lleno a ello, dando 
clases y presentaciones.

NyOCMWaL2PPEM-Qz6w
https://www.facebook.com/RobertoCarlo-

sOfi cial
Pedro Capó dará un concierto virtual para el 

Día de las Madres a través de su canal de YouTu-
be y la página de Facebook del centro comercial 
The Mall of San Juan a las 5 de la tarde de Nueva 
York (2100 GMT). El espectáculo se realiza con 
el apoyo de la Fundación Banco Popular a bene-
fi cio de la Fundación Hospital Pediátrico para la 
compra de materiales para pacientes y cuidado-
res con COVID-19.

“A todas las diosas creadoras que nos llevan de 
la mano desde nuestra infancia, siempre están con 
nosotros, las llevo en el corazón y les canto con 
mi alma. Las celebro, las admiro y las respeto. Es-
toy feliz de poder usar mi música para ayudar en 
tiempos tan difíciles”, dijo el intérprete puerto-
rriqueño de “Calma” el jueves en un comunicado.

https://www.youtube.com/channel/UC6goa-
Pmi9oiGf3IVrVb6AmQ

https://www.facebook.com/themallofsanjuan/
Alejandro Fernández ofrecerá un concierto 

en vivo a las 6 de la tarde (2200 GMT) a través de 

sus páginas de YouTube y Facebook, así como las 
redes sociales de Cerveza Victoria. Se espera que 
el astro de la música regional mexicana responda 
preguntas de los fans y también tenga a su hijo 
Alex como invitado especial. Recientemente Fer-
nández lanzó una versión del tema “Eso y más”, 
original de Joan Sebastian, a benefi cio de las fun-
daciones MusiCares COVID-19 Relief Fund en 
Estados Unidos y MúsicaMéxico COVID-19, pa-
ra apoyar a músicos afectados por la pandemia.

https://www.youtube.com/channel/UC0K-
1_31j³ cA4Nd294gMyA

https://es-la.facebook.com/alejandrofernan-
dezofi cial/

Juan Gabriel era famoso por cantarle a las ma-
dres; un 10 de mayo llegó a dar un concierto de 
seis horas en el Auditorio Nacional y su clásico 
“Amor eterno” es de los más pedidos.

10
Mayo

▪ Se festejará 
el Día de las 

Madres y va-
rios cantantes 
ofrecerán con-

ciertos para 
festejarlas.

Experiodista

Parlak, una experiodista de 
temas culturales, comenzó 
a hacer pole dancing en el 
2015: 

▪ Y terminó dedicándose de 
lleno a ello, dando clases y 
presentaciones. Dice que la 
pandemia la obligó a trasla-
dar sus clases a la internet.

▪ Pero que no alteró su 
rutina diaria porque ya hacía 
una vida un tanto aislada 
como atleta. Indicó que con 
frecuencia la gente suspen-
de sus estudios.

Conciertos y 
especiales para 
Día de la Madre 
Este día será muy distinto a lo que las familias están 
acostumbradas. Pero hay varias propuestas de 
entretenimiento que harán una fecha muy especial

Artistas 
fallecidos de 
coronavirus
Una mirada  a quienes han muerto 
por Covid-19 del espectáculo

Paulina Rubio 
logra victoria 
en demanda

Enjambre invita a bailar
▪  La banda mexicana Enjambre se aventuró en un estilo distinto 

para presentar "Divergencia". EFE / FOTO: ESPECIAL



Obrador dijo que "todavía está a 
tiempo de ofrecer una disculpa"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anun-
ció que pedirá ex-
plicaciones formales 
mediante una nota di-
plomática al Gobier-
no de Estados Unidos 
por un operativo de 
2009 que consistió 
en introducir armas 
a territorio mexica-
no para rastrearlas y 
dar con los narcotra-
fi cantes.

"Vamos a man-
dar una nota diplo-
mática al Gobierno 
de Estados Unidos. 
Queremos informe 
sobre este caso. Que 
informe el Departa-
mento de Justicia", 
exigió López Obra-
dor.

Esta reacción di-
plomática llegó des-
pués de que el en-
tonces presidente de 
México, Felipe Calde-
rón, aclarara ayer por 
Twitter que él no sabía nada de este operativo, 
llamado "Rápido y furioso", sino que fue Es-
tados Unidos quien decidió y ejecutó el plan.

Calderón aseveró que pidió "fi rmemente" 
al Ejecutivo estadounidense "detener el trá-
fi co de armas que llegaban a los criminales".

Además, se enteró "después" de que en un 
intento por judicializar a los narcotrafi cantes, 
las autoridades de ese país "introdujeron detec-
tores electrónicos en armas comercializadas 
en la frontera para rastrear su movimiento".

López Obrador reconoció estar "ante un ca-
so delicadísimo, porque se está reconociendo 
que hubo una intromisión ilegal, violatoria" 
de la soberanía nacional de México.
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Foto. Especial/ Síntesis

La pandemia del COVID-19 podría dejar cicatri-
ces en el territorio mexicano, donde algunos es-
tados exhiben con vehemencia sus diferencias 
con el Gobierno federal en la gestión de esta cri-
sis, que lleva más de 3 mil fallecidos y 31 mil en-
fermos en el país, avivando los sentimientos más 
regionalistas.

Esta semana, varios estados del noroeste del 
país como Nuevo León levantaron la voz contra 
el llamado pacto fi scal, el mecanismo de repar-
to de los recursos públicos, porque se consideran 
maltratados al recibir menos dinero de la Fede-
ración del que les corresponde por su riqueza.

Desde el inicio de la pandemia a fi nales de fe-
brero, varias regiones se han enfrentado al go-
bierno federal, como Jalisco, que se ha quejado 
tanto del pacto fi scal como la lenta respuesta de 
la administración de Andrés López.

Este viernes, los estados fronterizos de Nue-
vo León, Coahuila, Tamaulipas y Durango, junto 

con Michoacán, amenazaron con llevar el pacto 
fi scal ante los tribunales a fi n de aportar menos 
dinero a la federación y conservar más recursos 
para afrontar la crisis.

“(El gobierno federal) nos da más responsabi-

lidades, nos resta facultades, y 
nos quita recursos, por eso va-
mos a actuar por la vía legal”, ex-
presó el gobernador tamaulipe-
co, Francisco Cabeza de Vaca.

“Esta discusión llega para 
quedarse. Es una cuestión que 
estuvo aplacada en la década pa-
sada por los ingresos petroleros 
extraordinarios, pero ahora el 
espacio fi scal se ha reducido”, 
dijo a Efe Héctor Villarreal, ex-
perto en fi nanzas públicas del 
Tecnológico de Monterrey.

A fi nales de los años 70, Mé-
xico centralizó gran parte de la 
recaudación de impuestos y, a 
cambio, el gobierno federal en-
tregaba a los estados una par-
te de los recursos recaudados.

Para Villarreal el problema 
surgió hace una década cuando 
el mecanismo se modifi có y to-
do el monto comenzó a entre-
garse de forma proporcional a 
la población y no a la riqueza, lo 
que dejó de premiar a los más 
recaudadores como la Ciudad 
de México o Nuevo León, mo-
tor industrial del país.

El coronavirus fue la gota que 
colmó el vaso, al coincidir en un 
momento en que el gobierno fe-
deral rediseñaba el sistema de 
salud pública, así, “en algunos 
estados no han llegado los re-

cursos y no tienen capacidad fi scal”.
“El regionalismo siempre ha estado presente 

en México, pero ahora se hace más visible”, dijo a 
Efe Jaime Villasana, doctorado en regionalismo.

Pero hasta el momento, son movimientos anec-
dóticos: "En el mundo virtual existen, pero no 
han dado el paso al mundo real ni veo a ningún 
líder político capaz de hacerlo", opinó.

Arriesga “4T” a 
pacto fiscal; se 
avivan disputas
Entre las diferencias con el gobierno sobre el 
manejo del virus se abre brecha a regionalismos

Controversia

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció: 

▪ "Esas armas se usaron 
para cometer homici-
dios en México. Incluso 
con una de esas armas 
se le quitó la vida a un 
funcionario estadouni-
dense en México" 

▪ Dada la buena 
relación que existe con 
Estados Unidos y los 
acuerdos vigentes, no 
vería yo inconveniente 
ni obstáculo para lograr 
tener esta información"

▪ El canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, asegu-
ró que hará llegar una 
carta diplomática a Es-
tados Unidos para que 
comparta "el conjunto 
de las averiguaciones y 
las investigaciones que 
se realizaron "

17
por ciento

▪ de los 
ingresos 

fi scales llegan 
a las entidades 

federativas; 
5 por ciento a 
municipios..

226
km

▪ En 12 lineas, 
los que confor-

ma el metro, 
considerán-

dose zona de 
riesgo en la 

CDMX.

2.4
por ciento

▪ de las faculta-
des tributarias 
recaen en go-

biernos locales, 
lo que señalan 
como signo de 

centralismo.

1.7
por ciento

▪ cayó la 
economía en el 
1er trimestre, 

según analistas, 
lo que reducirá 
ingresos a las 

arcas públicas.

ACTIVAN PLAN 
PARA PREVENIR 
AVISPÓN GIGANTE
Por EFE
Foto.Especial/ Síntesis

El gobierno de México anunció ayer 
la puesta en marcha de un sistema 
de “vigilancia epidemiológica” para 
prevenir la entrada en el país del 
avispón gigante asiático (vespa 
mandarina) luego de que se detectaran 
ejemplares en Estados Unidos.

“Aun cuando esta plaga se 
encuentra en la frontera norte de 
Estados Unidos, a más de 2 mil 500 
kilómetros del territorio nacional, es 
importante comenzar su búsqueda 
para que en caso de que se registrara 
su entrada a México estar en la 
posibilidad de reaccionar”, informó la 
Secretaría de Agricultura.

De acuerdo con las autoridades 
mexicanas, la entrada de esta especie, 
cuyo veneno es más tóxico que el de 
las especies americanas, afectaría a 
los 43 mil 500 productores apícolas, 
que tienen un inventario de más de dos 
millones de colmenas para producción 

de miel y polinización de cultivos.
Además, se informará a agricultores 

que “existe el riesgo de picaduras a 
personas y animales, que su veneno es 
más tóxico que el de cualquier especie 
residente en el continente americano 
y que, debido a su tamaño, la ropa de 
protección común es insufi ciente para 
evitar picaduras”.

El organismo invitó “los productores 
y a la sociedad en general a que, en 
caso de que detecten una colonia de 
esta especie, informen de inmediato 
al personal técnico y que no intenten 
removerla, ahuyentarla o aplicarle 
algún insecticida”.

Estados del norte del país levantaron la voz contra el or-
den fi scal al considerar que reciben menos recursos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que enviará una carta diplomática a los E.U.

Payasos tratan 
infl uir conciencia 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- En el punto más crítico de la pandemia, 
los payasos buscan la mejor cara de la crisis en 
el metro de Ciudad de México, una "zona de alto 
contagio" en la que estos artistas instruyen a los 
pasajeros a usar mascarillas y gel antibacterial.

"Si en el metro quieres viajar, cubrebocas de-
bes usar, hay que protegerse y proteger a los de-
más", grita la payaso Piñitas en la estación Pino 
Suárez, una de las más concurridas del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), que registra una 
disminución de 80 % de usuarios, según el Go-
bierno de Ciudad de México.

"Es más fácil que una persona estire la ma-
no cuando lo hace una payasa o un payaso que 
cuando lo hace un policía porque a él lo ven más 
retador", explica la joven a Efe sobre la campaña 
"Que no te cargue el payaso", frase mexicana que 
defi ne un hecho grave, que ya no tiene remedio.

Esta campaña coincide con la máxima fase del 
COVID-19 en México, que este viernes espera su 
pico de contagios al sumar ya 29.616, de los que 
8.129, el 27,45 %, han ocurrido en la capital, más 
que en ninguna otra entidad.

Enviarán 
una carta 
diplomática

Payasos tratan de aportar a la comunidad, dando conciencia sobre covid-19.Si bien los insectos no molestan a las perso-
nas, “pueden picar si se sienten amenazados”.

Ciudad de México también lidera en decesos 
con un total de 696, casi una cuarta parte de los 
2.961 registrados a nivel nacional.

Por ello, la campaña con payasos, el cierre de 
algunas estaciones y el uso obligatorio de masca-
rilla se han implementado en el metro capitalino, 
uno de los más grandes de América al transpor-
tar más de 5 millones de personas diarias.

Pero no todo ha sido alegría para Piñitas, cuyo 
verdadero nombre es Alejandra Piña, quien pide 
ayuda para artistas urbanos como ella.

"¿Con qué nos entretenemos cuando no esta-
mos haciendo nada? Con el arte, libros y demás. 
Entonces, es importante. A los payasos casi no 
se les ha dado apoyo", manifi esta.

En eso coincide su colega Sonrisitas, una pa-
yasa con 35 años de trayectoria.

Se fuga "Chino Ántrax" en EU
▪ El narcotrafi cante Rodrigo Aréchiga, alias “Chino Ántrax”, 
quien fuera miembro del Cártel de Sinaloa, violó el arresto 

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

Eso que sucede con Gurría en España no es nuevo para los 
mexicanos, pues desde que ocupó el cargo de secretario de 
Hacienda durante el gobierno priísta de Ernesto Zedillo, sus 
negligencias, omisiones y corruptelas fueron denunciadas por 
la prensa, como aquella narrada desde aquellos años en esta 
columna cuando descubrimos documentos ofi ciales en donde se 
daban instrucciones para encubrir y proteger a los hermanos de 
su entonces jefe, el presidente Zedillo, a fi n de evadir el pago de 
impuestos y que sus empresas recibieran un “trato preferencial” 
ante los fraudes fi scales cometidos.

El portal español Vozpopuli informó que fuentes diplomáticas 
vincularon el apoyo de Gurría Treviño al gobierno español con su 
campaña para la reelección al frente de la OCDE, que se decide este 
año.

Cali� ca como un “terremoto internacional” por la supuesta 
manipulación estadística que forzó a las autoridades 
españolas a emitir un comunicado de madrugada en el que 
“niega trato de favor de la OCDE”.

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

En muchos paí-
ses, el mes de mayo 
es reconocido popu-
larmente como el mes 

de las madres, una festividad para celebrar la la-
bor de las mamás en todo el mundo. Por ejemplo, 
el primer domingo de mayo se celebra en 6 paí-
ses, entre ellos Angola, España, Portugal y Sud-
áfrica. El segundo domingo de mayo en 34 paí-
ses: Alemania, Australia, Brasil, China, Colombia, 
Cuba, Estados Unidos, Italia, Japón, Venezue-
la, entre otros.

El 8 de mayo solo Corea del Sur lo celebra. El 
10 de mayo en 11 países entre estos: México, Emi-
ratos Árabes Unidos, Guatemala, India y Singa-
pur. El 14, 15, 26, 27 y 30 es celebrado respec-
tivamente por: Samoa, Paraguay, Polonia, Boli-
via y Nicaragua. En el último domingo de mayo 
lo celebran 6 países entre ellos Colombia, Fran-
cia, Haití y Túnez.

En el resto del planeta esta celebración está 
repartida a lo largo del año (febrero, cuarto do-
mingo de cuaresma, marzo, abril, agosto, octu-
bre, noviembre), aunque la fecha mayoritaria es 
la del segundo domingo de mayo. Panamá sigue 
fi el a la fecha de la Inmaculada Concepción, el 8 
de diciembre.

La madre, en el contexto biológico es aquel ser 
vivo de sexo femenino que ha tenido descenden-
cia directa y desde el momento de la fecundación 
asume esta condición. La celebración a la mater-
nidad está presente en prácticamente todas las 
civilizaciones de la historia. El Día de la Madre se 
festejaba en la Antigua Grecia rindiendo honores 
a Rhea, conocida como “la madre de los dioses”, 
madre de Zeus, Poseidón y Hades, entre otros.

Recogiendo la tradición helena, los romanos 
bautizaron esta celebración como la Hilaria, fe-
chada su fi esta el 15 de marzo, día señalado pa-
ra arrancar tres jornadas de ofrecimientos en el 
templo de Cibeles. Con la llegada del cristianis-
mo, la celebración se transformó en una fi esta 
en honor a la Madre de Jesús, esto es, a la Vir-
gen María, la Inmaculada Concepción, como el 
nombre de mi madre.

En el siglo XVII, empezó a celebrarse un día 
específi co (el cuarto domingo de Pascua) dedica-
do a honrar con fl ores y otras ofrendas a la Igle-
sia en la que cada uno había sido bautizado, la 
“Iglesia Madre”. Un antecedente de lo que, ha-
cia el año 1600, fue adquiriendo un signifi cado 
más cercano al actual Día de la Madre. En esas 
fechas empezó a festejarse el denominado Do-
mingo de las Madres, en la que los niños concu-
rrían a misa y regresaban a sus hogares con re-
galos para sus progenitoras.

Para encontrar la razón de ser de la actual fe-
cha hay que remontarse a 1870 cuando, en Boston 
(EE. UU.), la activista Julia Ward Howe organizó 
una gran manifestación pacífi ca y una celebra-
ción religiosa en la que invitó a todas las madres 
de familia que resultaron víctimas de la Guerra 
de Secesión. Su éxito llevó a Anna Reeves Jarvis, 
ama de casa, a intentar dotar de ofi cialidad a esta 
fecha a partir del año 1908 a través de una cam-
paña a nivel nacional. El evento tuvo lugar el 10 
de mayo del citado año y acudieron 407 mamás 
acompañadas de sus familias.

En la ceremonia, Ana Jarvis regaló a cada ma-
dre presente un clavel, la fl or favorita de su pro-
pia madre, desde entonces el clavel es represen-
tativo de este día. La fecha elegida (el segundo 
domingo de mayo) respondió a la conmemora-
ción de la muerte de su madre, hecho que mar-
có su vida y por el que, tomando como base la de-
manda de Howe, empezó a escribir a personali-
dades intelectuales infl uyentes de la época para 
que apoyaran su petición.

Su iniciativa no fue en vano y en 1910 ya se 
celebra en casi todo Estados Unidos y, en 1914 
el presidente Wilson convirtió el Día de la Ma-
dre en una celebración ofi cial. Con lo que Jarvis 
no contaba, fue con el carácter comercial que fue 
adquiriendo el día. En una de sus protestas por el 
cariz que estaban tomando las cosas fue arresta-
da y su hostilidad hacia la festividad que ella mis-
ma había impulsado le hizo perder todo el apo-
yo de aquellos que la acompañaran inicialmen-
te. En un reportaje que le hicieron antes de su 
muerte Ana mencionó su arrepentimiento por 
haber impulsado el Día de la Madre.

En México, el festejo del día de la madre tie-
ne su origen desde hace 98 años, cuando un pe-
riodista poblano llamado Rafael Alducín Bedo-
ya, fundador del diario metropolitano Excélsior, 
invitó un 13 de abril de 1922 a toda la gente para 
que celebrara a las madres, festejo que por pri-
mera vez se realizó el 10 de mayo.

En defi nitiva, amable lector, para mamá, siem-
pre hay una necesidad de agradecimiento y por 
supuesto, de cálidas expresiones. ¡Felicidades a 
todas las mamás en este su día y en especial a 
Conchita!

Otro escándalo 
en Europa de José 
Ángel Gurría

Gracias, mamá
Madres, en vuestras 
manos tenéis la 
salvación del mundo.
León Tolstoi

oficio de papelmiguel badillo

optimista, melquis“echa para adelante”

opiniónJorge A. Rodríguez y Morgado
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El caso mexicano
A Gurría Treviño lo marca una historia 
de complicidad y servicio a gobiernos co-
rruptos y abusivos del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), lo que no 
le ha impedido cada que visita México 
hablar mal del gobierno de izquierda de 
Andrés Manuel López Obrador, al que 
critica que haya dejado de depender de 
los préstamos de organismos internacio-
nales y de las difíciles condiciones eco-
nómicas y sociales por las que atravie-
sa el país. Sin duda, olvida que fueron el 
PRI y el PAN los que durante 5 décadas 
fomentaron la corrupción, incrementa-
ron la violencia, motivaron la desigual-
dad social y fomentaron la impunidad y 
la injusticia.

Ofi cio de papel guarda los archivos con 
documentos ofi ciales que involucran a 
Gurría en actos de corrupción cuando fue 
titular de Hacienda, como aquellos be-
nefi cios fi scales que le otorgó a sus ami-
gos, empresarios, políticos y, principal-
mente, a los hermanos del entonces pre-
sidente de la República Ernesto Zedillo 
Ponce de León.

Documentos de la Secretaría de Ha-
cienda, así como versiones de exfuncio-
narios en ese gabinete, confi rman que en 
1998 Gurría otorgó un trato preferencial 
a los hermanos del expresidente, de nom-
bres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis 
Eduardo Zedillo, así como a su empre-
sa Grupo Intecon, para que pudieran li-
quidar extemporáneamente impuestos 

sin recargo alguno que no enteraron al 
fi sco entre 1991 y 1996.

En los primeros días del gobierno pa-
nista de Vicente Fox, su secretario de la 
Contraloría –Francisco Barrio Terrazas– 
intentó investigar la corrupción de Gu-
rría, pero el entonces secretario de Ha-
cienda, Francisco Gil Díaz, impidió que 
avanzara la investigación.

En aquel entonces el contralor Barrio 
pidió ayuda a Gil Díaz para que se sancio-
nara a la familia del expresidente Zedillo 
Ponce de León, pero su petición fue re-
chazada y le negaron las pruebas de có-
mo se había benefi ciado ilegalmente a la 
empresa de los hermanos Zedillo.

En información publicada en esta co-
lumna se dio cuenta de la explicación que 
el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano 
de Ernesto y presidente del Grupo

Intecon, hizo a Ofi cio de papel sobre 
los benefi cios fi scales que recibieron por 
parte de Gurría, cuando su hermano Er-
nesto era el presidente de la República.

En aquella ocasión, Rodolfo Zedillo ju-
raba que “no había recibido un trato pre-
ferencial de la Secretaría de Hacienda en 
la liquidación de sus adeudos fi scales”; sin 
embargo, sí reconocía haber incurrido en 
retrasos de obligaciones tributarias “por 
causas externas a las propias empresas”. 
Y agregaba que los adeudos fi scales fue-
ron liquidados con “cargos muy sustan-
ciales en apego a la ley”.

Es decir, sí les habían condonado im-
puestos, pero cínicamente el hermano de 
Zedillo aseguraba que “jamás he recibi-

do un trato especial de autoridad alguna y que, por 
el contrario, las autoridades han sido especialmen-
te cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla 
con el pago de sus impuestos”.

Las pruebas que aún guardo en viejos archivos 
confi rman cómo las cuatro empresas de la familia 
del expresidente Zedillo –Integración de Sistemas 
para la Construcción; Conductores Eléctricos de 
México; Promociones Electro Iris, e Inmobiliaria 
y Constructora Gegaza– acumularon deudas y re-
cargos por impuestos no pagados al gobierno fede-
ral, que sumaron hasta por 15 millones 275 mil 343 
pesos entre 1991 y 1996.

Para resolver ese problema antes de que su pa-
riente dejara la Presidencia de la República, el ar-
quitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo con las 
autoridades hacendarias para asegurar que no fue-
ran acusados posteriormente, por lo que en mayo 
de 1998 aseguraron haber pagado créditos fi scales 
por 8 millones 103 mil 779 pesos, lo que le signifi -
có una condonación de más de 7 millones de pesos.

De acuerdo con una tarjeta informativa que el ex-
subsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al 
entonces secretario José Ángel Gurría, el SAT tam-
bién les autorizó a las empresas de la familia Zedillo 
incorporarse a los convenios del Programa de Apo-
yo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhi-
bición parte del saldo de los adeudos y los relevó 
de las obligaciones de presentar la garantía del in-
terés fi scal y, por si eso fuera poco, los créditos que 
les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al fi -
nal les condonó las multas.

Cada uno de los créditos fi scales que las autori-
dades hacendarias les fi ncaron por las omisiones 
en que incurrieron los Zedillo al no pagar las con-
tribuciones de sus cuatro empresas, se encontra-
ba sin garantía alguna, lo que es contrario a las dis-
posiciones fi scales, pues el espíritu de toda norma 
tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fi s-
cal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en 
todos los créditos que las autoridades hacendarias 
determinen. Situación que en el caso de las empre-
sas de los Zedillo no se cumplió, lo que confi rma el 
trato preferencial del fi sco federal a favor de la fa-
milia del expresidente de la República.

Estas irregularidades de la familia Zedillo, per-
mitidas y solapadas por el entonces secretario de 
Hacienda, ejemplifi can cómo José Ángel Gurría fue 
parte de la maquinaria de corrupción y abusos que 
mantuvo al PRI en el poder por tantos años y que 
ahora el actual secretario general de la OCDE re-
curre a chantajes y componendas en Europa para 
ser reelegido.
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AHORCA EL 
VIRUS A VILLAS 

MISERIA DE 
ARGENTINA

Por AP/Buenos Aires
Texto AP/Síntesis

En la Villa 31, el sol juega a las escondidas.
El diseño urbanístico de la barriada pobre más 

antigua de Buenos Aires, y símbolo de su desigual-
dad social, se asemeja por anárquico a un jue-
go Tetris. Casas de una planta se intercalan con 
otras de dos y más pisos. Los cables clandestinos 
de electricidad cruzan las calles como telarañas. 
Y al mirar al cielo se interpone una mole de ce-
mento, el brazo de una de las principales auto-
pistas de la capital argentina.

Debajo de la autovía, Ramona Medina vive en 
un monoambiente de tres por tres metros jun-
to a siete familiares, entre ellos su hija discapa-
citada de 12 años, donde transcurre la cuarente-
na por la pandemia de coronavirus entre caren-
cias y el miedo al contagio.

“Lloro toda la noche, tengo ataques de páni-
co porque me horroriza pensar que nos podemos 
enfermar”, admitió la mujer de 43 años desde el 
portal de su precario hogar rodeado por chapas, 
cajas de cartón y otros desechos. “Mi nena es pa-
ciente de riesgo, si se contagia se muere”.

En una semana la cifra de contagios ascendió 
a más de 100 y una mujer falleció, provocando 
pánico entre los 45 mil habitantes de este pre-
dio de unas 70 hectáreas situado entre el puerto 
de Buenos Aires y las vías de uno de los principa-
les ramales de ferrocarril. En dos días, y tras un 
testeo masivo realizado el martes entre los con-
tactos de los contagiados, la cifra se elevó a 198 
casos y aún están pendientes los resultados de 
muchas pruebas.

El aislamiento social, la única medida efi caz 
para frenar la propagación del virus, es imprac-
ticable en la Villa 31. El hacinamiento y las ur-
gencias económicas imponen de facto una cua-
rentena “comunitaria” que desafía el recelo con 
el que el presidente de centroizquierda, Alberto 
Fernández, ha manejado la pandemia para evi-
tar que los casos se disparen como en el vecino 

En una semana los contagios ascendieron a más 
de 100 y una mujer falleció, provocando pánico 
entre los 45 mil habitantes de la Villa 31, el barrio 
pobre más antiguo de Buenos Aires

El aislamiento social, la única medida efi caz para frenar la propagación del 
virus, es impracticable en la Villa 31.

El hacinamiento y urgencias económicas imponen una cuarentena “comuni-
taria” que desafía la política del presidente Alberto Fernández.

El aroma de comidas típicas se mezcla con el humo de motocarros que transportan mercaderías.

Brasil y otros países de la región.
En el “Playón Oeste” se concentra la vida co-

mercial de la barriada. A los costados de una an-
gosta calle emergen pequeños puestos de venta 
ambulante que ofrecen verduras, cereales, tapa-
bocas, alcohol y ropa usada, entre otros productos.

Sentado detrás de una mesa con especies y 
otros productos para la venta, el peruano Jacin-
to Asmat de 75 años admitió su miedo a conta-
giarse de coronavirus, pero no tiene otra forma 
de ganarse la vida.

El aroma de comidas típicas de rústicos loca-
les gastronómicos, con varios comensales en su 
interior, se mezcla con el humo de motocarros 
que transportan mercaderías. Una peluquería 
abierta atiende a dos clientas.

Al atardecer los jóvenes se juntan cerca de 
uno de los accesos principales, mientras de fon-
do suenan distintos ritmos musicales. Un grupo 
de hombres bebe cerveza. Ninguno lleva tapabo-
cas, que es obligatorio en la capital. No se inmu-
tan por la presencia de policías con chalecos an-
tibalas y armas largas.

“Entendemos que el aislamiento no puede ser 
igual que en la ciudad formal”, admitió Ignacio 
Curti, jefe gabinete de la Secretaría de Integra-
ción Social y Urbana de la alcaldía de Buenos Ai-
res. “Sabemos que la gente vive en una situación 
de mayor precariedad o menor cantidad de me-
tros en las que son sus habitaciones. Las salidas 
son hasta a veces ventajosas y necesarias para 
las familias”.

La alcaldía de Buenos Aires confi rmó este miér-
coles 301 casos en una decena de barrios vulne-
rables de la capital e informó que analiza 119 sos-
pechosos.

En Argentina el 35.5% de la población es po-
bre, según el cálculo ofi cial correspondiente al 
segundo semestre de 2019. El gobierno admitió 
que el impacto de la pandemia sobre una econo-
mía que ya venía golpeada empeorará la situa-
ción social, en especial la de los trabajadores no 
registrados y cuentapropistas.

“Se triplicaron las personas que están vinien-
do a comer por la pandemia”, admitió Vicky Ro-
dríguez, habitante de la villa y responsable del 
comedor regenteado por la organización social 
La Poderosa.

Decenas de recipientes de plástico para guar-
dar alimentos se apilan sobre largas mesas donde 
antes de la pandemia las familias se alimentaban. 
Ahora se les entrega la ración para que la coman 
en casa, aunque no siempre alcanza.

“Hay mucha gente que no tiene plato de co-
mida garantizado. La realidad es que necesitan 
salir y tirar una manta” para la venta ambulan-
te, acotó Lilian Andrade, otras de las voluntarias 
de La Poderosa y también vecina.

La Villa 31 es un símbolo de la pobreza estruc-
tural en Latinoamérica como la Rocinha en Río 
de Janeiro y El Petare en Caracas. Nació en la dé-
cada de 1930 con la llegada de inmigrantes italia-
nos y luego fue ampliándose con migración in-

terna y de países limítrofes.
Según datos ofi ciales, el 50% de sus habitan-

tes son argentinos y el resto se divide entre pa-
raguayos, peruanos y bolivianos.

Con la respiración entrecortada por el barbi-
jo y la angustia, Medina señaló que entre sus ve-
cinos de pasillo se confi rmaron 15 casos de coro-
navirus. “Nunca vinieron a tirar lavandina, nada. 
Acá nadie vino, nadie me ofreció nada”, se que-
jó la mujer, mientras intentaba en vano recoger 
agua de una canilla externa a su casa.

La falta de agua corriente se suple con el abaste-
cimiento de camiones cisterna, pero no dan abasto 
ante un incremento de la demanda a partir de las 
recomendaciones médicas de extremar la higiene.

“Hoy estamos resistiendo al covid-19 por los 
lazos que vamos formando, no gracias al gobier-
no de la ciudad o el Estado”, refl exionó la joven 
Andrade. “Esperemos que el futuro sea mejor, no 
solamente que termine el coronavirus sino toda 
la desigualdad social”.

El gobierno admitió que el impacto de la pandemia sobre una economía que ya venía golpeada 
empeorará la situación social.

La falta de agua corriente se suple con pipas, pero no 
dan abasto ante un incremento de la demanda.

La Villa 31 nació en la década de 1930 con inmigrantes 
italianos, luego se amplió con migración interna y de paí-
ses limítrofes.
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El diseño urbanístico de la barriada, símbolo de desigualdad social, se asemeja por anárquico a un juego Tetris.
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Se acelera el 
virus en 
América
El Covid-19 se consolidó esta semana en 
el continente, con 1.7 millones de 
contagios y casi 100 mil muertes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

América se consolidó esta semana como 
el continente donde el coronavirus se ex-
pande con mayor rapidez en momentos 
en los que se aproxima a los 1.7 millones 
de contagios confi rmados y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) advierte 
que habrá cambios importantes en nues-
tras vidas hasta que haya una vacuna.

En América el número de muertes por 
coronavirus bordea ya las 100 mil y la ex-
pansión de la pandemia siguió su cur-
so en Estados Unidos al reportarse ca-
si un millón 300 mil casos, según los da-
tos compilados por la Universidad Johns 
Hopkins, que calcula que en el mundo ya 
son 273 mil 34 los fallecidos y 3 millones 
918 mil 316 los contagiados.

Incluso el coronavirus llegó hoy al cír-
culo cercano del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, al confi rmarse 
el contagio de la portavoz del vicepresi-
dente Mike Pence, mientras la Casa Blan-
ca intentaba minimizar el segundo posi-
tivo por covid-19 en menos de 24 horas.

Después de la Unión Americana, la si-
tuación más grave en América la afron-
tan Brasil (con 141 mil 88 casos), cuyas 
autoridades no han parado de minimizar 
la gravedad de la pandemia pese a la dra-
mática de algunos estados, seguido por 
Canadá (67 mil 368) y Perú (58 mil 526).

En la otra cara de la moneda, el gober-
nador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
anunció que el número de fallecidos dia-
rios por el nuevo coronavirus continúa es-

table por debajo de 300 
y celebró que “la bestia 
está huyendo”, aunque 
advirtió que había que 
seguir siendo cautos y 
mantener las medidas 
para evitar un repunte.

“Ahora, por primera 
vez, siento que vamos 
por delante (del virus), 
hemos demostrado que 
podemos controlar a la 
bestia si se miran todos 
esos números (hospita-
lizaciones, muertes e 
intubaciones) descen-

diendo (...) Así que tenemos a la bestia 
huyendo, todavía no la hemos matado, 
pero le llevamos la delantera”, dijo el go-
bernador.

El estado de Nueva York prevé la rea-
pertura de algunos condados del norte, 
donde el índice de contagios y de muer-
tes es mucho menor que en el sur del es-
tado y especialmente que en la ciudad de 
Nueva York y sus alrededores, epicentro 
mundial de la pandemia.

Por contra, el gobernador del estado 
brasileño de Sao Paulo, Joao Doria, anun-
ció que la cuarentena que rige en la re-
gión más poblada e industrializada del 
país continuará hasta el 31 de mayo de-
bido al creciente avance del COVID-19.

“Autorizar un relajamiento ahora sería 
poner en riesgo millares de vidas, al pro-
pio sistema de salud y, obviamente, la re-
cuperación económica” una vez que pase 
la emergencia sanitaria, declaró Doria.

Autorizar un 
relajamiento 
ahora sería 

poner en 
riesgo vidas, al 
propio sistema 

de salud y, 
obviamente, la 
recuperación 

económica
Joao Doria

Gobernador de 
Sao Paulo

Reciben países soporte económico
▪  Ante la crisis sanitaria y su impacto, Ecuador obtuvo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) dos préstamos por un total de 400 mdd; por su parte, Bolivia 
recibirá del Banco Mundial (BM) 170 mdd para fortalecer su sistema de salud.

MATA A NIÑOS 
ENFERMEDAD 
LIGADA A COVID
Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Tres niños murieron en Nueva 
York por una posible compli-
cación del covid que provoca in-
fl amación de vasos sanguíneos 
y problemas cardíacos, informó 
el gobernador, Andrew Cuomo.
Por lo menos 73 niños en Nueva 
York han sido diagnosticados 
con síntomas similares al mal de 
Kawasaki -un raro padecimien-
to infl amatorio infantil- y el sín-
drome del choque tóxico. La 

mayoría son pequeños y en 
edad de escuela primaria.
Cuomo anunció dos fallecimien-
tos más un día después de infor-
mar sobre la muerte de un niño 
de 5 años el jueves en un hospi-
tal de la ciudad de Nueva York. 
No dio información sobre el lu-
gar en donde fallecieron los 
otros dos niños ni su edad. No 
hay prueba de que el virus cause 
el misterioso síndrome.
Decenas de niños en otras par-
tes de Estados Unidos han sido 
hospitalizados con la afección 
infl amatoria que podría estar 
vinculada con el coronavirus y 
que se presentó desde hace un-
as semanas en Europa.
Los síntomas son fi ebre prolon-
gada, fuerte dolor abdominal y 
problemas para respirar.

El fi scal pelele de Maduro, Tarek William, señaló que 
se solicitará la extradición de Goudreau.

Decenas de niños podrían tener el mal de Kawasaki, visto ya en Europa.

La doctora Deborah Birx asesorará 
sobre la distribución del fármaco.

Venezuela 
busca a ex 
boina verde

Vigila Casa 
Blanca al 
remdesivir

La Fiscalía ordenó la captura del 
contratista Jordan Goudreau
Por AP/Caracas
Foto. AP/Síntesis

La Fiscalía General 
de Venezuela orde-
nó la captura de un 
contratista estadou-
nidense y dos oposi-
tores venezolanos 
por su supuesta vin-
culación con una fa-
llida incursión arma-
da el fi n de semana, y 
anunció que pedirá su 
extradición.

La medida fue 
anunciada por el fi s-
cal general Tarek Wi-
lliam Saab, quien in-
dicó que el Ministerio 
Público libró órdenes 
de aprehensión con-
tra el exboina verde, 
Jordan Goudreau, 
-quien se adjudicó la 
responsabilidad de la 
operación en el estado costero de La Guaira-, 
del congresista opositor Sergio Vergara y del 
asesor político Juan José Rendón por el su-
puesto diseño y fi nanciamiento del plan.

Goudreau, directivo de la empresa de se-
guridad SilverCorp. con sede en Florida, di-
jo recientemente que suscribió un contrato 
con Vergara, Rendón y el líder opositor Juan 
Guaidó para derrocar al dictador Nicolás Ma-
duro. Guaidó, que también encabeza la Asam-
blea Nacional, ha descartado tener vínculos 
con la frustrada incursión.

Por su parte, Rendón manifestó que le ha-
bía pagado 50 mil dólares a Goudreau por un 
acuerdo preliminar, que no hizo efectivo, y que 
implicaba la posible captura y entrega a las 
autoridades estadounidenses de algunas fi gu-
ras del gobierno venezolano. Rendón negó que 
Guaidó haya fi rmado el contrato.

En redes sociales, Guaidó retó a Maduro a 
que lo detenga, diciéndole: “si eres tan valien-
te dale, tú eres un dictador”.

“No se conformaron con sembrar armas, o 
falsas pruebas, sino que ahora llegaron al ex-
tremo de matar venezolanos y usar sus cuer-
pos sin vida para montar una historia”, sostu-
vo: “no podrá parar el gran descontento popu-
lar, la crisis que desborda”.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

En un intento por atajar otro 
frenesí caótico para obtener su-
ministros escasos, la Casa Blan-
ca indicó que intervendrá pa-
ra ayudar a coordinar la dis-
tribución del primer fármaco 
que parece ayudar a algunos 
pacientes de covid-19 a recu-
perarse más rápido.

La secretaria de Prensa Ka-
yleigh McEnany les dijo a los re-
porteros que la doctora Debo-
rah Birx, integrante del equipo 
especial de la Casa Blanca para 
el control del coronavirus, se 
convertirá en una de las prin-
cipales asesoras sobre dónde 
se distribuirá la medicina in-
travenosa remdesivir.

Está creciendo la alarma en 
la comunidad médica en tor-
no al acceso al fármaco, que la 
Administración de Alimen-
tos y Medicamentos autorizó 
la semana pasada para su uso 
de emergencia.

Birx es “la persona que es-
tá revisando constantemente 
las cifras, revisando constan-
temente los datos”, dijo McE-
nany. “Y ella realmente tiene la 
mejor comprensión acerca de 
cómo debería ser distribuido 

eso”. McEnany no proporcio-
nó detalles adicionales.

De igual forma a lo que ha 
ocurrido con el equipo de pro-
tección personal y las pruebas 
para detectar el coronavirus, la 
disponibilidad de remdesivir 
podría convertirse en otra de-
bacle previsible en la respues-
ta de la nación a la pandemia 
del coronavirus.

El pasado jueves, Japón 
aprobó el uso del remdesivir 
de Gilead Sciences Inc como 
tratamiento para la enferme-
dad del Covid-19.

Los costos 

Ha crecido la alarma en la 
comunidad médica en torno 
al acceso al fármaco, que EU 
autorizó la semana pasada 
para su uso de emergencia, 
pues su disponibilidad podría 
convertirse en otra debacle 
previsible.
AP/Síntesis

No bromea

Trump ratificó que su 
gobierno no tuvo nada 
que ver con el incidente:

▪ El magnate dijo a Fox 
News que “si alguna vez 
hiciéramos algo con 
Venezuela, no sería así. 
Sería un poco dife-
rente. Se llamaría una 
invasión”.

▪ Por la fracasada incur-
sión armada del pasado 
domingo en el estado 
La Guaira han sido 
detenidas 31 personas, 
entre ellas los estadou-
nidenses Luke Denman 
y Airan Berry.

Fustiga Obama respuesta 
de Trump al virus

▪  El expresidente de EU, Barack Obama, califi có de “desastre 
caótico” las acciones de Donald Trump en la actual pandemia; 

son sus críticas más duras a la actual administración tras 
mantenerse en segundo plano. EFE/AP/SÍNTESIS



Se prepara
DANIEL RICCIARDO
Daniel Ricciardo, confi nado en su granja cerca 
de Perth, en Australia, cree que el comienzo 
de la temporada puede ser espectacular, con 
el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring a 
principios de julio.
"Habrá emoción, excitación, motivación... Todo 
el mundo estará preparado, habrá chicos que 
compitan a este nivel de adrenalina y otros que 

no sean capaces", adelantó.
"Habrá adelantamientos audaces, pero también 
errores de apreciación. Veremos un poco de 
todo, estoy seguro", continuó.
La temporada de F1, que debía arrancar en 
marzo en Australia, no ha podido comenzar por 
el momento debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus. Se han anulado o aplazado diez 
pruebas de un campeonato que debía contar con 
22, una cifra récord.
foto: Especial

Michael 
JordanJordan
Su serie The Last Dance en Netfl ix 
está siendo un auténtico éxito. Se han 
ido revelando algunos secretos de la 
fi lmación. pág. 02

foto:  Especial

Exjugador NBA
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El exjugador se encontraba 
internado en terapia intensiva 
y en coma inducido luego de 
ser golpeado en la cabeza por el 
joven que le robó la bicicleta en 
sus ciudad natal. – foto: Especial

MUERE TRINCHE CARLOVICH. pág 02

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

NFL:
Suspende juegos en México y Londres ante 
pandemia de coronavirus. #sintesisCRONOS

Ciclismo:
Aplica uso de la tecnología distancia. 
#sintesisCRONOS

Competición alemana:
Confi rma su regreso para una nueva normalidad 
y para la reactivación. #sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
10 de mayo de 2020

CICLISMO APLICA EL USO 
DE LA TECNOLOGÍA A 
DISTANCIA
Por Redacción

El entrenador nacional de pista, Iván Ruiz, 
señaló que el programa de preparación 
a distancia mediante la tecnología, se 
ha convertido en un valor agregado para 
mantener el seguimiento de la selección 
nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Tokyo 2020, a propósito de la contingencia 
que se vive por la pandemia del coronavirus.

Explicó que con el trabajo que se realiza 
ante el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, 
para mantener el nivel de las ciclistas Jessica 
Salazar y Daniela Gaxiola rumbo a Tokyo 2020, 
se ha adaptado el programa para cumplir con 
las expectativas.

"El deportista revisa el trabajo, después 
el entrenador a distancia se lo puede revisar, 
analiza qué fue lo que sucedió y después 
de eso tomar decisiones para saber qué 
viene más adelante. Si bajamos la carga, si la 
mantenemos o la podemos subir más. Esta 
tecnología es el valor agregado con el que 
contamos ahora ante la situación que es 
complicada". El entrenador dijo que se deben 
aprovechar las tecnologías disponibles para 
trabajar a distancia aunque modifi ca en mucho 
el proceso de preparación. El entrenador 
jalisciense dijo que se deben aprovechar las 
tecnologías disponibles.

breves

Vuelve el futbol / La 
competición alemana 
confirma su regreso
De igual modo, la federación nacional 
de Montenegro detalló que su idea es 
reanudar su liga el 1 de junio, aunque 
esa decisión está pendiente de la 
aprobación del gobierno nacional. 
En el caso del país balcánico, el 19 de 
julio es la fecha elegida para cerrar el 
campeonato si se cumplen los plazos. 
Serbia también dio su visto bueno a la 
vuelta del fútbol el 30 de mayo. 
Por Redacción/Foto. Especial

La Premier / Prohibirán 
celebraciones en los goles
La Premier League inglesa prohibirá las 
celebraciones en grupo de los goles, los 
cambios de camiseta y escupir, como 
parte del nuevo protocolo para que el 
fútbol vuelva.

Según el diario británico The 
Telegraph, las medidas se aplicarán para 
esta temporada y podría extenderse su 
uso hasta un periodo de doce meses, 
para tratar de evitar la propagación del 
virus. 
Por Redacción/Foto. Especial

Sevilla / Información 
colocaba al jugador
El futbolista del Real Madrid, Dani 
Ceballos ha reaccionado a través de 
Twi� er sobre el posible fi chaje de 
Ocampos por el conjunto merengue en 
el que el ex del Betis estaría implicado. 
El deseo de Dani pasa por seguir en el 
Real Madrid el curso que viene, si no 
fuera posible tendría otras opciones 
de salir cedido o vendido antes que la 
del Sevilla donde no sería del todo bien 
recibido por su pasado. 
Por Redacción/Foto. Especial

Morelia con nuevo 
nuevo director general 

▪  Con ánimo renovado de cara al Torneo Clausura 2020, 
Morelia dio la bienvenida a Mauricio Lanz González como 

nuevo Director General de la institución, quien asume el reto 
de fortalecer al equipo. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

El director de The Last Dance, Jason Hehir, dio 
detalles de cómo fueron las negociaciones con el 
protagonista de los Chicago Bulls

Jordan se 
negó a grabar 
en su casa
Por Redacción/EU
Foto. Especial

A más de dos décadas del últi-
mo campeonato de la NBA que 
conquistó Michael Jordan jun-
to a los míticos Chicago Bulls, 
la serie documental que se es-
trenó hace ya varias semanas 
en los Estados Unidos y el resto 
del mundo ya es un éxito. Con 
históricos números de audien-
cia, los primeros seis capítulos 
marcaron diferentes puntos en 
la carrera de uno de los atletas 
más relevantes en la historia 
del deporte.

Con un repaso por el naci-
miento de la fi gura de Jordan en 
su infancia, sumado al de otras 
estrellas de la NBA y de aque-
llos Bulls como Scottie Pippen 
y Dennis Rodman, la película 
se centra en la última tempo-
rada victoriosa de Chicago, la 
97-98 que terminó con el sex-
to anillo de campeón para una 
franquicia que marcó una era 
en la liga más famosa del bás-
quet del mundo.

MJ fue entrevistado 
en tres ocasiones
Como actor protagónico de la historia, Jordan 
accedió a mostrar las más de 10.000 horas de 
grabación que se tomaron hace más de dos dé-
cadas de la intimidad de su equipo. Y además 
más de un centenar de notas que se realizaron 
para el documental, MJ fue entrevistado en tres 
ocasiones. A pesar de que en un primer momen-
to se dijo que los mano a mano con el director 
Jason Hehir habían sido en su residencia en la 
Florida, fue el hombre a cargo de liderar The 
Last Dance el que se encargó de confi rmar que 
no visitó la mansión del histórico 23.

“Hay ciertos aspectos de su vida que quie-
re mantener en privado”, dijo Hehir en diálogo 
con el sitio web estadounidense Insider, confi r-
mando que fue Jordan el que se negó a que las 
grabaciones fuera en su fastuosa casa.

¿Qué tuvo que hacer Hehir para encontrar 
una locación donde fi lmar los relatos del seis ve-
ces campeón de la NBA? “Busqué lugares en los 
que parecía que Michael podría vivir. Sabía có-
mo era su casa real y sabía que se trataba de un 
tipo rico que tenía ciertos gustos, así que quería-
mos algo que combinara con eso”, contó Hehir.

En ese mismo sentido, el director de The Last 
Dance dio su opinión sobre el por qué Jordan 
prefi rió mantener la intimidad de su hogar. “Sim-
plemente no quería que la gente viera todo eso. 

Simplemente 
no quería que 
la gente viera 
todo eso. Lo 
respeté, así 
que nunca lo 

presioné”.     
Jason Hehir

Director

“Hay ciertos 
aspectos de 

mi vida que en 
realidad quiero 

mantener en 
privado. No 

dare mi casa 
como set de 

fi lmación"
Michael Jordan

Exjugador

En la actualidad Michael Jordan es propietario del 
equipo de la NBA, los Charlo� e Hornets.  

Jason Hehir  "feliz por traer luz en tiempos de oscuri-
dad".

En México el coronavirus ha dejado 23,471 contagios 
y 2,154 muertes, de acuerdo a datos ofi ciales.

Lo respeté, así que nunca lo presioné”.
Una vez que Michael le comunicó que no da-

ría su casa como set de fi lmación, Hehir se puso 
a buscar casas por la zona cercana a la residen-
cia Jordan, ubicada en Júpiter. El primer lugar 
fue una mansión alquilada por la producción y 
las dos restantes fueron propiedades de ami-
gos personales de los productores a cargo del 
documental. “Los sorprendería lo rápido que 
la gente abre sus puertas cuando uno pregun-
ta: ‘¿Puede Michael Jordan venir y ser entre-
vistado en su casa?’”, dijo Hehir.

Es importante destacar que la nueva man-
sión de Jordan, la que comparte con su esposa 
Yvette Prieto, se encuentra en el complejo de 
golf The Bear’s Club, una comunidad cerrada 
que cuenta con un campo creado por Jack Nic-
klaus, una leyenda del deporte. 
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La NFL, que había planeado ju-
gar este año un partido en la 
Ciudad de México y cuatro en 
Londres, dijo que toda la tem-
porada 2020 que está progra-
mada para comenzar en sep-
tiembre se llevará a cabo en Es-
tados Unidos.. “Después de un 
análisis considerable, creemos 
que la decisión de jugar todos 
nuestros partidos a nivel na-
cional esta temporada es la co-
rrecta para nuestros jugadores, 
nuestros clubes y todos nues-
tros hinchas en Estados Uni-
dos, México y el Reino Unido”, 
dijo en un comunicado el vice-
presidente ejecutivo de estra-
tegia y crecimiento de la NFL, 
Christopher Halpin.

Se habìa  planeado jugar un 
partido en el Estadio Azteca
La posible presencia del chikun-
gunya destaca la vulnerabilidad 
a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por in-
sectos y pone de relieve la im-
portancia de los programas de 
control ininterrumpidos como 

componente esencial de la se-
guridad sanitaria.

Originalmente, la NFL ha-
bía planeado jugar un partido 
en el Estadio Azteca de la Ciu-
dad de México, dos en el Esta-
dio Tottenham Hotspur y dos 
en Wembley.

Los Cardenales de Arizona, 
los Halcones de Atlanta, los Ja-
guares de Jacksonville y los Del-
fi nes de Miami, que debían ser 
equipos locales para los Juegos 
de la Serie Internacional, ahora 
jugarán todos sus partidos co-
mo local en sus estadios en Es-
tados Unidos.

“Se entiende que muchos de 
los espectáculos y eventos de-
portivos que iban de un país a 
otro se cancelen, hay que tener 
las precauciones necesarias. Va-
mos a hablar con ellos (NFL) 
y prepararnos para el próximo 
año”, dijo en rueda de prensa la 
alcaldesa de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum.

Todo esto debido a la pande-
mia del coronavirus que ha de-
jado cerca de 250,000 muertes 
en todo el mundo, según un re-
cuento de Reuters. En México 
ha dejado victimas.

La NFL suspende 
varios juegos
De la temporada regular 2020 programados 
para jugarse en la Ciudad de México y Londres, 
debido a la pandemia del coronavirus
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El exfubolista Tomás Felipe 'el 
Trinche' Carlovich falleció a la 
edad de 74 años luego de ser víc-
tima de un asalto, donde le qui-
taron una bicicleta nueva en su 
natal Rosario.

El exjugador se encontraba 
internado en terapia intensiva 
y en coma inducido luego de ser 
golpeado en la cabeza por el jo-
ven que le robó la bicicleta en 
sus ciudad natal.

Eduardo Bulfoni, presiden-
te de Central Córdoba, equipo 
del que el Trinche Carlovich 
era ídolo se pronunció ante su 
fallecimiento."Era nuestro ído-
lo. Hoy estamos muy conmovi-
dos. Todavía voy a las canchas 
de Buenos Aires y me pregun-
tan por él, por cosas que hizo 
40 años atrás. Era verdad que 
se transformaba en un mito". 
comentó para Radio2 AM1230.

Emblema del Futbol 
Carlovich es considerado un em-
blema del fútbol de Santa Fe. A 
pesar de haber jugado la mayor 
parte de su carrera en categorías 
inferiores , Diego Armando Ma-
radonale obsequió hace poco una 
camiseta con la frase: "Trinche, 
vos fuiste mejor que yo".

Muere el 
Trinche 
Carlovich




