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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo detalló en un 
desglose los 58 casos positivos de coronavirus CO-
VID-19 que existen en el estado, situación que ha 
impactado a 16 municipios, con 9 defunciones, 
de acuerdo con las cifras de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud fede-
ral, al corte del 12 de abril. 

Como parte del compromiso del gobernador 
Omar Fayad de informar a la población sobre la 
evolución de la pandemia, la SSH explicó que de 
los casos positivos el 63.8 por ciento corresponde 
a hombres y el 36.2 por ciento a mujeres.

COVID-19 
afecta a 16 
municipios
Al corte del 12 de abril se contabilizan 58 casos 
positivos de coronavirus, informó la SSH

La estrategia “Quédate en casa”  continúa por parte de los tres órdenes de gobierno.

El diputado Rafael Garnica dijo que se exhorta a la alcaldesa de Apan a 
conducirse con apego a los preceptos constitucionales.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

En materia de política, todo cambio de ad-
ministración, sin importar el nivel en que se 
dé, genera muchas expectativas entre la ciu-
dadanía, quien considera que las autoridades 
no cumplen en al menos 20 de los 84 muni-
cipios del estado, donde se ha detectado una 
serie de irregularidades no solo en el mane-
jo de los recursos públicos, sino también en 
los bienes locales.

Hay casos que destacan por la manera en 
que fueron electas sus autoridades debido a 
que la población estaba cansada de constan-
tes malos manejos de los recursos y todo tipo 
de actos de  corrupción, pero se asegura que, 
en casos como el del municipio de Apan, na-
die imaginaba que podía haber alguien que 
actuara de peor manera, como en la actual 
administración encabezada por la alcaldesa 
María Antonieta de los Ángeles Anaya Orte-
ga, quien llegó al cargo abanderada por el Par-
tido Acción Nacional. EXTRA 4-5

Ayuntamientos 
y sus falsas 
expectativas 

20
municipios,

▪ al menos, se 
encuentran en 

la misma situa-
ción que Apan 

y se pedirá que 
sean investiga-

dos

Sanitizan Tizayuca 
▪  Tizayuca.- Con la fi nalidad de evitar la propagación y contagios 
por COVID-19 en el municipio, el alcalde Gabriel García Rojas puso en 
marcha nuevas acciones preventivas de sanidad en toda la 
demarcación, entre las que destacan la sanitización de las 
principales vías de comunicación y espacios públicos. FOTO: ESPECIAL

Trabajar contra el COVID-19                              
es tarea de todos: Coparmex 
▪  México requiere de la colaboración y la solidaridad de cada 
servidor público, empezando por el titular del Poder Ejecutivo 
Federal, quien debe trabajar por todos: Ricardo Rivera. FOTO: ARCHIVO

Pachuca encabeza la lista de contagios, con 20 
casos y 4 defunciones, seguido de Mineral de la 
Reforma, que contabiliza 8 casos y una defun-
ción; luego continúa con Tulancingo que regis-
tra 7 casos, mientras Emiliano Zapata mantiene 
4 casos y una defunción, todos estos municipios 
colocados en semáforo rojo.  

En color naranja aparece San Agustín Tlaxia-
ca, que manifi esta dos casos positivos y un falle-
cimiento, alcanzado por Tizayuca en dos casos.

En amarillo aparecen Atotonilco de Tula, Epa-
zoyucan, Chilcuautla, Huejutla, Huasca, Mine-
ral del Monte, Santiago de Anaya, Tepeji del Río, 
Francisco I. Madero y Tezontepec de Aldama con 
un caso cada uno. METRÓPOLI 3

INVESTIGAN A MUJER 
POR HOMICIDIO DE CINCO
Por Redacción
 Síntesis

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Uni-
dad de Investigación y Litigación de la Subprocu-
raduría de Procedimientos Penales región oriente, 
de la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Hidalgo (PGJEH), obtuvieron la vinculación a 
proceso de una mujer identifi cada como K. A. N., 
por el homicidio en contra de cinco personas, en 
Cuautepec de Hinojosa.
Los hechos en los que se le imputan a la probable 
responsable, ocurrieron el pasado 13 de noviem-

7
mil

▪ 187 votos 
obtuvo María 
Antonieta de 
los Ángeles 

contra 4 mil 27 
de su más cer-
cano oponente

Protección Civil de Pachuca 
acordonó lugares como la Plaza 
Independencia, Plaza Constitución 
y el Jardín de Niños Héroes para 
evitar concentración de personas y 
así prevenir la propagación del 
coronavirus. METRÓPOLI 3

Acordonan el centro 

bre, en el interior de un inmueble 
ubicado en dicho municipio, en 
donde fueron hallados los cuer-
pos sin vida de dos adultos y tres 
menores de edad.
Con base en los medios de prue-
ba recabados por agentes del 
Ministerio Público, la PGJEH ob-
tuvo la orden de aprehensión en 
contra de K.A.N., para posterior-
mente ser aprehendida por la 
Policía Investigadora.
La imputada fue presentada ante el juez de con-
trol, quien con base en lo expuesto en la audiencia 
inicial por el ministerio público que dirigió la inves-
tigación, la autoridad judicial dictó la vinculación a 
proceso de la probable responsable. METRÓPOLI 8
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Todo indica que el aplazamiento de los comicios puede ir 
más allá de octubre: Francisco Patiño.

Luego de que se detectara la presencia de personas en estos lugares, se decidió cercar las áreas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El aplazamiento del proce-
so electoral para presiden-
tes municipales previsto a 
reiniciar en la primera o se-
gunda semana de agosto, po-
dría ir más allá debido a que 
todo indica que esta pandemia 
puede alargarse cuando me-
nos hasta octubre o noviem-
bre próximos.

Así lo manifestó el more-
nista Francisco Patiño, al con-
siderar que esta primera sus-
pensión solo tiene una fecha 
tentativa de reinicio, ya que, 
de acuerdo con las instancias sanitarias, que 
son las que decidirán el curso de las diferen-
tes actividades sociales, determinarán la fe-
cha en que posiblemente se pueda reiniciar 
el proceso electoral de alcaldes.

“Se ha dicho mucho que este proceso se ha 
pospuesto tentativamente hasta la segunda se-
mana de agosto, cuando menos, pero todo in-
dica que esta pandemia puede durar todavía 
hasta septiembre, octubre e incluso hasta no-
viembre de este año, por lo que las fechas para 
reiniciar las actividades de esta elección real-
mente están pendientes todavía”.

El también aspirante a la candidatura de 
su partido para el municipio de Mineral de la 
Reforma añadió que por lo anterior se debe 
hacer toda una readecuación de las diferen-
tes estrategias a seguir principalmente en lo 
que se refiere al cambio de los actuales presi-
dentes municipales, que deben dejar los car-
gos en los primeros días de septiembre del año 
en curso, ya que en ese caso se debe pensar en 
la forma de nombrar 84 consejos municipa-
les en tanto se celebra la elección.

“En ese caso tendrá que ser el Congreso del 
estado el que tendrá que determinar el cami-
no a seguir, pero todo indica que por el tiem-
po en que se puede prolongar la contingencia 

Fecha para las
elecciones, aún
pendiente: FP

Cierran espacios
públicos para 
evitar expansión 
del coronavirus

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para evitar la expansión del COVID-19 por la con-
centración de personas en espacios públicos de 
Pachuca, desde tempana hora de este domingo 
personal de Protección Civil municipal cercó al-
gunos de estos lugares en los que, a pesar de las 
restricciones sanitarias, aún se registraba la pre-
sencia de paseantes.

Alrededor de las 07:00 horas, personal de Pro-
tección Civil municipal y del Ayuntamiento co-
menzó a acordonar espacios como la Plaza In-
dependencia, la Plaza Constitución, el Jardín de 
Niños Héroes, así como algunos espacios del Par-
que Hidalgo, para evitar que puedan convertirse 

El Gobierno de Hidalgo instaló 114 lavamanos en los municipios de mayor afluencia.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo detalló en un 
desglose los 58 casos positivos de coronavirus CO-
VID-19 que existen en el estado, situación que ha 
impactado a 16 municipios, con 9 defunciones, 
de acuerdo con las cifras de la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud fede-
ral, al corte del 12 de abril. 

Como parte del compromiso del gobernador 
Omar Fayad de informar a la población sobre la 
evolución de la pandemia, la SSH explicó que de 
los casos positivos el 63.8 por ciento corresponde 
a hombres y el 36.2 por ciento a mujeres.

Pachuca encabeza la lista de contagios, con 20 
casos y 4 defunciones, seguido de Mineral de la 
Reforma, que contabiliza 8 casos y una defun-
ción; luego continúa con Tulancingo que regis-
tra 7 casos, mientras Emiliano Zapata mantiene 
4 casos y una defunción, todos estos municipios 
colocados en semáforo rojo.  

En color naranja aparece San Agustín Tlaxia-

ca, que manifiesta dos casos positivos y un falle-
cimiento, alcanzado por Tizayuca en dos casos.

En amarillo aparecen Atotonilco de Tula, Epa-
zoyucan, Chilcuautla, Huejutla, Huasca, Mine-
ral del Monte, Santiago de Anaya, Tepeji del Río, 
Francisco I. Madero y Tezontepec de Aldama con 
un caso cada uno. 

Llama la atención que existen 5 pacientes fo-
ráneos detectados, de los cuales dos han fallecido.

De los casos positivos, 30 personas están hos-
pitalizadas, 28 siguen tratamiento ambulatorio 
aisladas en sus casas, 446 han sido estudiadas con 
367 resultados negativos y solo hay 21 casos sos-
pechosos. Solo una persona ha sido dada de alta 
luego de padecer COVID-19, lo cual ocurrió con 
un paciente varón en el Hospital del ISSSTE en 
Pachuca.

Por ese motivo, la estrategia “Quédate en ca-
sa” continúa por parte de los tres órdenes de go-
bierno, ya que es la única manera de evitar casos 
del virus en la entidad.

Ante la pandemia, el gobernador implemen-
ta el Operativo Escudo, conformado por medi-

COVID-19 
afecta a 16 
municipios
de la entidad
Al corte del 12 de abril se contabilizan 58 casos 
positivos de coronavirus en el estado, informó la 
Secretaría de Salud

Lavamanos 

A fin de fortalecer el lavado constante de manos, 
el Gobierno de Hidalgo instaló 114 lavamanos 
en los municipios de mayor afluencia como 
Pachuca, Tulancingo, Tula, Huejutla, Ixmiquilpan, 
Apan, Actopan, Tizayuca, entre otros, los cuales 
están equipados con tres lavamanos, agua, 
jabón, papel y crema antiviral. 
Edgar Chávez

das destinadas a proteger la salud y la economía 
de la población hidalguense.

Por ello, es importante fortalecer las acciones 
para el cuidado de la salud y así evitar el conta-
gio de enfermedades respiratorias, con acciones 
como el lavado frecuentemente de manos con 
agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 
70 por ciento. 

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de 
etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y bo-
ca con un pañuelo desechable o con el ángulo in-
terno del brazo. 

Evitar tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos 
con las manos sucias, además de limpiar y desin-
fectar superficies y objetos de uso común en ca-
sas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros 
de reunión, entre otros.

Protección Civil de Pachuca 
acordonó lugares como la Plaza 
Independencia y Plaza Constitución 
para evitar concentración de 
personas

Así como está 
la situación de 

la pandemia, 
veo muy difícil 
que se supere 
pronto y creo 

que va a ir más 
allá

Francisco 
Patiño Cardona

Morenista

sanitaria tendrán que designarse a los consejeros 
municipales en tanto se celebra la elección para 
los próximos presidentes o presidentas munici-
pales, y así como van las cosas vemos que eso es 
lo que legalmente va a proceder”.

Por último, el también fundador de Morena 
en la entidad dijo que por el comportamiento de 
la población, el control de la pandemia espera 
aún mostrar sus peores efectos, por lo que no se 
descarta que todas las actividades sociales ten-
gan que ser aplazadas por varias semanas más y 
entre esas se incluye a la política.

Quedarse en casa cuando se padecen enfer-
medades respiratorias y acudir al médico si se 
presenta alguno de los siguientes síntomas: fie-
bre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de gar-
ganta, escurrimiento nasal, etcétera.

en focos de expansión de la en-
fermedad.

Luego de que se detectara la 
presencia de personas en estos 
lugares, se decidió cercar las áreas 
con cintas amarillas. “En mi ad-
ministración no tomamos a la li-
gera la pandemia del COVID-19, 
seguimos realizando acciones que 
buscan prevenir el contagio, por 
ello hemos cerrado diferentes es-
pacios públicos, hoy lo más im-
portante es cuidar tu salud”, es-
cribió la alcaldesa Yolanda Telle-
ría Beltrán en sus redes sociales. 

Reiteró el llamado a la ciuda-
danía a que se atiendan todas y 
cada una de las recomendaciones 
entre las que destaca la de per-
manecer en casa el mayor tiempo 
posible y solamente salir a las ca-
lles y lugares públicos si es real-

mente necesario.
“Pedimos a la ciudadanía acatar las medidas de 

sanidad para prevenir el contagio de COVID-19, 
con estas acciones busca que los pachuqueños se 
queden en casa y acudan lo menos posible a los 
espacios públicos y de ser posible solo se reali-
cen las actividades necesarias”.

De igual manera, dio a conocer que el Gobier-
no municipal que encabeza ha decidido seguir re-
forzando las acciones de prevención y mitigación 
para evitar ser factor de expansión del coronavi-
rus, además de manifestar que todas las medidas 
están alineadas a las acciones que dicta el Con-
sejo General de Salud.

En mi admi-
nistración 

no tomamos 
a la ligera la 

pandemia del 
COVID-19, 
seguimos 

realizando 
acciones 

que buscan 
prevenir el 
contagios
Yolanda 
Tellería 
Beltrán

Alcaldesa

Busca el PRD
mantenerse
vigente: Chávez
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En las actuales circunstancias que enfrenta el 
mundo, el PRD trabaja en delinear toda una se-
rie de estrategias para mantenerse vigente no en 
lo electoral, sino en los esfuerzos que se hacen 
para hacer frente a los efectos de la pandemia, 
indicó el dirigente estatal Héctor Chávez Ruiz.

Añadió que desde antes de que las instan-
cias electorales decretaran el aplazamiento del 

proceso electoral, en su parti-
do ya se trabajaba en delinear 
medidas no para seguir vigen-
tes en lo político, sino que en 
poder garantizar a su militan-
cia, seguidores y colaborado-
res su seguridad y vida ante los 
efectos de la pandemia.

“Por supuesto que ante la 
magnitud de lo que sucede lo 
que hicimos fue diseñar las 
estrategias para estar vigen-
tes, pero esta no tiene que ver 

con el terreno electoral, sino que es para con-
tribuir desde nuestra trinchera, con nuestros 
afiliados y militantes, para poder hacer frente 
a la contingencia”.

En ese sentido, Chávez Ruiz aseguró que se 
trata de tener a todos quienes forman parte 

de su partido bien informados y hacerles to-
das las recomendaciones necesarias como el 
lavado de manos y quedarse en casa para que 
la lleven al mayor número de personas posible 
y de esa manera contribuir a que los efectos de 
la enfermedad sean menores.

“Y de esa manera hacer todas las recomen-
daciones necesarias a la ciudadanía para que 
realmente se quede en casa para posterior a la 
contingencia volver a diseñar nuevas estrate-
gias para que aquellos que sientan los efectos 
del vendaval económico tengan la oportuni-
dad de salir adelante”.

Para finalizar, Chávez Ruiz informó que su 
partido ha decidido trabajar en esas acciones 
que, aseguró, son prioridad por encima de to-
do interés de poder político, ya que primero se 
trata de evitar que haya más casos de contagio 
y por supuesto de pérdida de vidas humanas.

En el PRD 
consideramos 

que salvar 
la vida de la 

gente es lo más 
importante

Héctor Chávez 
Ruiz

Dirigente estatal 
del PRD

Héctor Chávez mencionó que se mantiene bien informa-
dos a todos quienes forman parte de su partido.
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En materia de política, todo cambio 
de administración, sin importar el 
nivel en que se dé, genera muchas 
expectativas entre la ciudadanía, 
quien considera que las autorida-

des no cumplen en al menos 20 de los 84 mu-
nicipios del estado, donde se ha detectado una 
serie de irregularidades no solo en el manejo 
de los recursos públicos, sino también en los 
bienes locales.

En este tema, hay casos que destacan por 
la manera en que fueron electas sus autorida-
des debido a que la población estaba cansada de 
constantes malos manejos de los recursos y to-
do tipo de actos de  corrupción, pero se asegura 
que, en casos como el del municipio de Apan, 
nadie imaginaba que podía haber alguien que 
actuara de peor manera, como en la actual ad-
ministración encabezada por la alcaldesa María 
Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, quien 
llegó al cargo abanderada por el Partido Acción 
Nacional y el cual desde el primer año de ges-
tión de deslindó de ella.  

LA LLEGADA A LA ALCALDÍA
Previo a los comicios del 2016, la ahora alcal-
desa acusó que el entonces presidente del PAN, 
Asael Hernández, y Francisco Xavier Berganza 
impulsaron la candidatura de Samuel Bergan-
za Madrigal, un arquitecto que nació en Apan, 
pero no radicaba en esa ciudad.

María de los Ángeles Anaya y su equipo tu-
vieron que enfrentarse con el del candidato a 
gobernador, aun cuando por paridad de géne-
ro el lugar le correspondía a ella. 

En entrevista, de la que Síntesis conserva 
el audio, la ya alcaldesa señaló: “Los argumen-
tos que me dieron no fueron válidos, yo sabía 
que había más compromiso con nuestro can-
didato que conmigo, pero no me dejé porque 
era una injusticia”.

La primera impugnación no prosperó en los 
tribunales locales, pero la profesora no estaba 
dispuesta a darse por vencida y acudió al Tri-
bunal Federal en la Sala Toluca, donde los siete 

Desde su llegada, la 
alcaldesa se incrementó 
de 52 a 80 mil pesos sus 

percepciones económicas
EDGAR CRUZ

Síndico procurador

EN AL MENOS 20 DE LOS 84 MUNICIPIOS 
DEL ESTADO, SE HA DETECTADO UNA 

SERIE DE IRREGULARIDADES NO SOLO EN 
EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 

SINO TAMBIÉN EN LOS BIENES LOCALES

GOBIERNOS 
LOCALES Y 

SUS FALSAS 
EXPECTATIVAS

María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, presidenta municipal de Apan.
El diputado Rafael Garnica dijo que se exhorta a la alcaldesa a conducirse con apego a los preceptos cons-
titucionales.

El Congreso local aprobó emitir un exhorto a la Auditoría Superior del Estado para dar segui-
miento a los recursos públicos ejercidos por la alcaldía de Apan.

La actual administración de Apan es señalada de manos manejos en los recursos públicos.

Por Jaime Arenalde
Foto:Archivo/ Especial /  Síntesis

Hasta el momento he 
presentado cuatro 

carpetas de investigación 
que de manera personal 

he iniciado contra la 
presidenta municipal y 

algunos integrantes de su 
gabinete

EDGAR CRUZ RICO
Síndico procuradorr

magistrados le dieron la razón, pero solamente 
con cinco días para campaña los cuales fueron 
suficientes para que la población se convencie-
ra de que era la mejor opción ante el cansancio 
del mismo tipo de gobiernos locales.

La resolución del Tribunal a favor de Anaya 
Ortega se dio el 25 de mayo de 2016, mientras 
que la ratificación del órgano electoral en el es-
tado fue hasta el 27 del mismo mes a las 22:00 
horas, lo que dejaba un espacio de solo cinco 
días de campaña, del 28 al 1 de junio.

LAS DENUNCIAS
Desde el primer año de gestión, el síndico pro-
curador en funciones, Edgar Cruz Rico, señaló 
que comenzó a hacer los señalamientos de las 
anomalías entre las que destacó el incremen-
to de los sueldos, tanto el de la alcaldesa co-
mo el de sus más cercanos colaboradores, por 
lo que solamente unos días después el Parti-
do Acción Nacional decidió deslindarse de la 
presidenta municipal, la cual a decir del sín-
dico procurador, continuó con los malos ma-
nejos de recursos.

De acuerdo con Cruz Rico, desde el inicio 
María Antonieta de los Ángeles manifestó a to-
do el que se inconformaba que era su facultad 
hacer lo que le viniera en gana, por lo que des-
de entonces comenzó una cadena de anoma-
lías que hasta el momento no terminan a pe-
sar de las quejas y denuncias ante la Auditoría 
Superior, la Fiscalía Anticorrupción y de ma-

nera directa, donde ha sido en las últimas se-
manas en que se tomaron en serio las denun-
cias que ha presentado.

“Hasta el momento he presentado cuatro 
carpetas de investigación que de manera per-
sonal he iniciado contra la presidenta munici-
pal y algunos integrantes de su gabinete, y estas 
han sido presentadas ante la Fiscalía Antico-
rrupción del Estado, donde hasta el momen-
to, y al igual que en la Auditoría Superior, pa-
rece que no hay mucho interés por hacer algo, 
hasta que en las últimas semanas el tema ha 
interesado al diputado del distrito local (Ra-
fael Garnica) y el Congreso del estado donde 
ya se emitió un exhorto para que se investi-
gue a la alcaldesa).

Respecto al ánimo de la población, el fun-
cionario municipal señaló que es de total de-
cepción pues la administración no solamen-
te no cumplió con las expectativas, sino que la 
actuación de la alcaldesa ha sido la peor que se 
ha registrado en ese municipio; los casi cua-
tro años de administración han destacado por 
los actos de corrupción, por los malos mane-
jos de recursos económicos y las bajas accio-
nes sociales.

“En el municipio lo que se puede ver entre 
la población es mucho descontento, porque 
la gente asegura que está muy arrepentida de 
haber votado por la alcaldesa, porque generó 
muchas expectativas las cuales desafortuna-
damente no se cumplieron; además, han sido 
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476 
mil

▪ 952 pesos, saldo irresuelto 
de la administración anterior 
a la de María Antonieta de los 

Ángeles, debido al aumento 
de plazas

El diputado Rafael Garnica dijo que se exhorta a la alcaldesa a conducirse con apego a los preceptos cons-
titucionales.

Acusan anomalías en el incremento de los sueldos, tanto el de la alcaldesa como el de sus más cercanos 
colaboradores.

La actual administración de Apan es señalada de manos manejos en los recursos públicos.

20 
municipios

▪ al menos, se encuentran en 
la misma situación que Apan 
y se pedirá que sean investi-

gados

7 
mil

▪ 187 votos obtuvo en la 
elección María Antonieta de 

los Ángeles contra 4 mil 27 de 
su más cercano oponente

Familiares 

A la alcaldesa se le acusa también de haber 
registrado a nombre de sus familiares gran 
parte de la reserva territorial del municipio
Jaime Arenalde

muy evidentes los actos de corrupción lo que 
ha causado una decepción muy seria, y auna-
do a eso, hay quienes piden que se investigue 
y de ser necesario se le castigue a las y los res-
ponsables conforme a derecho”.        

LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO
El diputado local por el distrito X con cabece-
ra en Apan, Rafael Garnica Alonso, del Grupo 
Legislativo de Morena, explicó que después 
de un análisis a fondo de las denuncias contra 
María Antonieta de los Ángeles Anaya Orte-
ga, finalmente hace unas semanas se aprobó 
emitir un exhorto a la Auditoría Superior del 
Estado para dar seguimiento a recursos públi-
cos ejercidos de 2016 a 2018 por la alcaldía de 
Apan, ante anomalías detectadas.

“El exhorto fue dirigido a la presidenta mu-
nicipal María Antonieta de los Ángeles, al sín-
dico procurador jurídico, Edgar Cruz Rico; al 
tesorero municipal, Elías Ávila Ruiz; al con-
tador general José Ramiro Reyes Conde, y al 
contralor interno municipal Jesús Edwin Con-
treras Amador, a que rindan ante el Congre-
so del estado un informe detallado de las ob-
servaciones realizadas a la Cuenta Pública del 
municipio de Apan”.

Garnica Alonso añadió que también soli-
citan a la presidenta municipal a conducirse 
con apego a los preceptos constitucionales y 
leyes derivadas en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y acceso a la información 

pública para evitar ser sujeto de juicio políti-
co y/o sanciones producto de las violaciones 
a la cuenta pública.

“Los legisladores que suscribimos el exhorto 
coincidimos en que una de las demandas apre-
miantes a la que se enfrenta cualquier orden 
de gobierno es precisamente la rendición de 
cuentas, para ello se hace lo conducente me-
diante el trabajo ejercido por las auditorías 
federal y estatales, cuyo objetivo es dar clari-
dad a los procesos de control interno, recau-
dación, transferencia y destino de los recur-
sos, registros contables y presupuestales, así 
como las adquisiciones, arrendamientos y ser-
vicios de bienes muebles, inmuebles e intan-
gibles o lo relacionado a la inversión pública.

“Esto es con el fin de transparentar que el 
ejercicio de los recursos de las entidades fisca-
lizadas se haga con estricto apego a los princi-
pios de certeza, legalidad, independencia, im-
parcialidad, eficacia, objetividad, profesiona-
lismo, máxima publicidad, pero sobre todo y 
más importante, transparencia”.

A decir del legislador, una muestra de los 
malos manejos de los recursos se encuentran 
en el Informe Individual de Auditoría Cuenta 
Pública 2018 Apan, en el que se puede vislum-
brar que si bien dicho ayuntamiento no mani-
fiesta saldos pendientes de liquidar durante el 
periodo comprendido del primero de enero al 
31 de diciembre de 2018, presenta opacidad en 
el manejo y ejercicio de la cuenta pública; tras 

la revisión de presupuesto de egresos, se iden-
tificó que el municipio ejerció partidas no au-
torizadas y sobregiradas, quedando observa-
dos 9 millones 614 mil 297 pesos 08 centavos.

LA ALCALDESA
Síntesis buscó una entrevista con la alcaldesa 
para conocer su punto de vista sobre los seña-
lamientos en su contra, pero al no ser locali-
zada debido a que se han reducido las activi-
dades laborales en el ayuntamiento de Apan 
por la pandemia del COVID-19, se recuerda del 
audio de una entrevista con ella a inicios de su 
administración que su postura era de denun-
ciar al anterior gobierno local ya que así se lo 
pedía la ciudadanía.

“En el cierre de campaña, la ciudadanía me 
pidió que se hiciera una auditoría externa de-
bido a que las cosas no se ocultan, y si hay la 
manera lo tengo que hacer (…), no tengo por 
qué pagar las culpas de nadie, y si está todo 
en orden pues qué bueno, para que el pueblo 
quede tranquilo, así como el exalcalde y yo”, 
dijo entonces.
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La epidemia del COVID-19 puso de manifi esto una triste realidad 
que viven las y los ancianos: la falta de políticas públicas para 
su atención, la discriminación de parte de los demás grupos 
poblacionales y el desprecio de generaciones más jóvenes hacia 
dichas personas, así como la tendencia a descartarlos para recibir 
atención médica en casos como el que está viviendo el mundo por la 
citada pandemia. 

La Organización de las Naciones Unidas advierte que la 
población mundial está envejeciendo y la mayor parte de los 
países del mundo ha experimentado un aumento en el número y la 
proporción de personas mayores.

“El envejecimiento de la población está a punto de convertirse 
en una de las transformaciones sociales más signifi cativas del siglo 
XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, 
entre ellos, el mercado laboral y fi nanciero y la demanda de bienes y 
servicios (viviendas, transportes, protección social...), así como para 
la estructura familiar y los lazos intergeneracionales”. 

A las personas mayores se las percibe cada vez más como 
elementos que contribuyen al desarrollo; se considera que sus 
habilidades para mejorarse a sí mismas y a la sociedad se deberían 
integrar en las políticas y en los programas a todos los niveles. 

Sin embargo, el aumento de las personas adultas mayores 
signi� ca que en las próximas décadas muchos países estarán 
sometidos a presiones � scales y políticas debido a las 
necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protecciones 
sociales de este grupo de población en aumento.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) considera al 
envejecimiento como un proceso gradual, adaptativo e innegable 
de complejas implicaciones que se originan a partir de los efectos 
determinados por los cambios inherentes a la edad y al desgaste 
acumulado a lo largo de la vida del individuo en un ambiente 
determinado que con el tiempo ocurre en todo ser vivo. 

A nivel global, la población mayor de 65 años crece a un ritmo 
más rápido que el resto de segmentos poblacionales y se calcula que 
en el año 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más 
de 65 años (16 %), más que la proporción actual de una de cada 11 en 
2019 (9 por ciento). 

Para 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa 
y América del Norte podría tener 65 años o más. En 2018, 
por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más 
superaron en número a los niños menores de cinco años en 
todo el mundo. Se estima que el número de personas de 80 
años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones 
en 2050.

Ello signifi ca que una de las obligaciones que tienen los gobiernos 
de todo el mundo es establecer políticas públicas dirigidas a 
las personas adultas mayores que impliquen atención médica 
especializada, formación de especialistas en geriatría, educación, 
entretenimiento, cultura y empleo. 

Ello antes de que el aumento de la población de adultos mayores 
rebase las expectativas gubernamentales y las y los ancianos no 
tengan otro remedio que dirigirse por sí mismos al lugar donde 
encontrarán la muerte, como lo predijo en la década de los 70 la 
película Soylent green (Cuando el destino nos alcance).

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

El tema por donde quie-
ra que se le vea es inelu-
dible debido a que es al-
go que nadie recuerda que 
se haya presentado en es-
ta magnitud, en la que se 
viera afectado o involu-
crado todo el mundo, ya 
que se habían presenta-
do situaciones muy regio-
nalizadas como hace once 
años en el país con la in-
fl uenza, la cual fi nalmente 
fue controlada con el me-
nor número de estragos 
posibles, pero la realidad 
es que en estos momen-
tos la situación es mucho 

muy diferente, lo que obliga a medidas más extremas.
Hasta el momento, y pese a que muchas de las ac-

ciones han sido criticadas, no se descarta que en ese 
ámbito haya personajes que buscan o tienen inten-
ciones de sacar el mayor provecho posible, lo cual al 
fi nal puede ser aún más catastrófi co para la mayoría 
de la población que en su mayoría espera que esta si-
tuación pase lo más pronto posible, debido a que no 
todos tienen la oportunidad de estar listos para una 
emergencia de esta naturaleza.

No es por estar a favor de nadie ni de su lado, pero 
en estos momentos se requiere no solamente de uni-
dad, sino de trabajo conjunto para que los efectos sean 
los menores y de esa manera salir adelante todos y no 
solamente unos cuantos, como al menos se tiene por 
estilo en este país en el que esos pocos no han enten-
dido que el cansancio y hartazgo de la forma de actuar 
de algunos personajes es lo que no se pudo aguantar 
y que ya se demostró al menos en la actividad políti-
ca, que ya casi nadie está dispuesto en vivir de nueva 
cuenta toda clase de abusos en el poder público.

Sin embargo, lo más importante es seguir las reco-
mendaciones de las autoridades sanitarias, esas a las 
que todo les critican, pero que sabe la mayoría de la 
población que aquellos que descalifi can toda acción 
en estos momentos  estarían aprovechándose de la si-
tuación y sin dar soluciones reales a este tipo de pro-
blemas de salud que afectan a todo el mundo y es algo 
que no quieren ver quizá porque no les conviene que 
así sea o porque no le sacan provecho.

Pareciera que no se han dado cuenta algunos de esos 
personajes que no están exentos de contraer la enfer-
medad y tener las mismas consecuencias que muchos 
han tenido, que es perder lo más preciado que es la vi-
da, y que lo mismo puede suceder a toda su familia y 
hasta círculo de amigos, a los que de nada les serviría 
tener todo, haber aprovechado la situación para tener 
mayores recursos económicos y hasta el poder que el 
dinero da en la mayoría de los casos.

Pero no sería nada extraño que en estos momentos 
haya personas y grupos de las mismas que estén afi -
nando las estrategias para poder sacar el mayor prove-
cho posible a esta situación que es de verdadera emer-
gencia y que de alguna manera va a dejar estragos nun-
ca vistos no solamente en la población, sino también 
en lo económico en los países donde las recomenda-
ciones no sean tomadas en cuenta como debe de ser.

Una de ellas, quien 
acudió en busca de 
ayuda luego de la pri-
mera agresión física, 
sufría de otros tipos 
de violencia. Me co-
mentó que ya divor-
ciada pudo platicar 
tranquilamente con 
su exmarido y le pre-
guntó: – ¿Por qué me 

pegaste? –, él respondió, –No sé, no sé por qué – 
He estado releyendo a Rita Segato, “Estruc-

turas elementales de la violencia”, y nuevamen-
te encuentro en esas líneas con una nitidez pas-
mosa la raíz de este problema. Dice Rita, así co-
mo existe la expresión “el arte por el arte”, así se 
puede defi nir la violencia contra las mujeres, “la 
violencia por la violencia”. Al referirse a la vio-
lación, señala:

“La violación no es consecuencia de patolo-
gías individuales, ni en el otro extremo, un re-
sultado automático de la dominación masculi-
na ejercida por los hombres sino un MANDA-
TO. Mandato, hace referencia al imperativo y a 
la condición necesaria, para la reproducción del 
género como estructura de relaciones entre po-
siciones marcadas por un diferencial jerárquico. 
SE TRATA DE UN ACTO NECESARIO EN LOS 
CICLOS REGULARES DE RESTAURACIÓN DE 
ESE PODER”.

Por eso la afi rmación de las feministas de que la 
violencia machista es eminentemente una cues-
tión de voluntad, que se acabará en muy buena 
medida cuando los agresores decidan dejar de 
violentar ya sea para dominar y controlar o pa-
ra dejar clara una posición de poder.

Esta refl exión viene al tintero por lo que es-
tá ocurriendo al interior de decenas de hogares 
mexicanos debido al confi namiento forzado por el 
COVID-19. Como nunca, la violencia contra mu-
jeres, niñas y niños va en aumento. Por supuesto 
éste es un acto de monumental cobardía por par-
te de los agresores machistas. ¡Hoy más que nun-
ca los hombres deberían sentir vergüenza de sus 
pares, de sus compinches, de sus compadritos!

Mi amiga Martha Spiers me hizo llegar el tex-
to del escritor británico Nate White, quien expli-
ca por qué Donald Trump es tan impopular en 
Gran Bretaña y creo que Trump es la personi-
fi cación por excelencia de un agresor machista. 

“Hay reglas no habladas en esto -las reglas de 
Queensberry de la decencia básica- y Trump las 
rompe todas. Él golpea hacia abajo -lo que un ca-
ballero nunca debería hacer- y cada golpe que 
apunta lo dirige por debajo del cinturón. A él le 
gusta patear a los vulnerables o sin voz -y los pa-
tea cuando están en el piso-”.

Así el machismo mexicano.
Por eso tiene toda la razón Belén Sanz, repre-

sentante de ONU Mujeres en México, quien en 
entrevista con el Centro de Información de las 
Naciones Unidas en México y al referirse a la pre-
vención de la violencia de género señaló:

“También nos parece importantísimo que la 
sociedad en su conjunto aproveche esta oportuni-
dad para redistribuir las responsabilidades al in-
terior del hogar. Tenemos datos que nos indican 
que aquellos hogares donde las tareas de cuida-
do no remunerado se distribuyen entre hombres 
y mujeres entre las personas que tienen respon-
sabilidades en el cuidado del hogar, esos hogares 
son hogares con menos índices de violencia, es-
to contribuye a un mayor nivel de armonía y de 
paz al interior de los hogares”.

Por todo esto, ya es tiempo de que los hom-
bres se manifi esten clara y abiertamente contra 
la violencia de género y lo hagan interpelando a 
sus pares, y digo interpelar porque esta acción 
exige del otro una reparación, repuesta o cambio.

¡Entiendan! Las mujeres no necesitamos que 
nadie nos defi enda, porque al hacerlo nos ponen 
nuevamente en una posición de vulnerabilidad, 
lo que necesitamos y de manera urgente es que 
los agresores machistas dejen de una vez por to-
das de violentarnos, ¡de eso se trata todo!

botellalmar2017@gmailcom

Vejez y 
pandemia 

Cobardía
Política de 
cuidados

Hace algunos meses 
entrevisté a seis mujeres 
que encontraron en el 
Centro de Justicia para 
Mujeres de Hidalgo 
solución a los problemas 
de violencia que vivían 
de manera cotidiana a 
manos de sus parejas; 
sí, esos que juraron 
quererlas y cuidarlas.

Con las medidas de 
cuidado adoptadas por 
la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, que le 
ha dado un vuelco total 
a todas las actividades 
sociales, entre ellas 
las de convivencia, las 
deportivas y sin faltar 
la política, es necesario 
pese a que aún muchos 
no le dan la importancia 
que se requiere, acatar 
todas las indicaciones 
que se den para evitar 
mayores contagios y con 
ello la muerte de varias 
personas más.

georgina 
obregón

Vejez y 
linotipia

botella al marmartha canseco gonzález
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n las actuales condi-
ciones sociales y de 
las inevitables reper-

cusiones económicas generadas 
por la pandemia del COVID-19, 
México requiere de la colabora-
ción y la solidaridad de cada ser-
vidor público, empezando por el 
titular del Poder Ejecutivo Fe-
deral, quien debe trabajar por 
todos los mexicanos sin distin-
ción de ideologías o preferencias 
políticas, destacó el presidente 
de la Coparmex en Hidalgo, Ri-
cardo Rivera Barquín.

El inversionista mencionó 
que el presidente de la Repú-
blica ha hecho caso omiso del 
paquete de propuestas que el 
sector empresarial le entregó 
desde hace casi un mes para im-
plementar medidas contunden-
tes e inmediatas que fortalezcan 
la economía nacional, con ma-
yores condiciones de confi anza 
y certidumbre, reactivando así 
la inversión e impulsando la ac-
tividad económica.

“Dichas medidas ayudarían a 
contener los graves efectos eco-
nómicos de la pandemia que en-
frentamos y contribuirían a con-
servar con urgencia el empleo, 
así como a dotar de liquidez a 
personas y empresas para crear 
las condiciones de recuperación 
del crecimiento económico que 
tendrá que llegar después de la 
crisis”, dijo.

Afi rmó que en la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) están 
convencidos de que si el Gobier-
no Federal rectifi ca y apoya a las 
empresas, en realidad está apo-
yando de manera duradera a las 
familias para que conserven sus 
empleos y con ello sus ingresos, 
a fi n de que no necesiten de pro-
gramas sociales para subsistir y 
que la población lo siga hacien-
do con dignidad a partir del va-
lor de su trabajo.

“En ese contexto, suscribimos 
el documento ‘Medidas para en-
frentar la contingencia econó-

E

mica COVID-19, Programa 90 
días’, propuesto por el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
a nivel nacional, donde se pide 
un acuerdo nacional con todos 
los sectores productivos con el 
fi n de implementar una estra-
tegia que permita aminorar los 
efectos negativos de la contin-
gencia sanitaria; además de sos-
tener la economía, el empleo y 
los ingresos durante los meses 
de abril, mayo y junio próximos”.

Programa de
exportaciones
Rivera Barquín afi rmó que se re-
quiere preparar un agresivo pro-
grama de exportaciones a Esta-
dos Unidos, sustituyendo impor-
taciones chinas hacia ese país, así 

como la depreciación acelerada 
para premiar nuevas inversio-
nes, y se deben retornar los pa-
gos pendientes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
y Petróleos Mexicanos (Pemex) 
a sus proveedores.

Aseguró que este convenio na-
cional se deberá convertir en un 
Consejo Económico Permanen-
te que actúe coordinadamente 
entre el gobierno, trabajadores, 
sector privado y sector social pa-
ra el periodo 2020-2024. Solo 
así, y si se pone en marcha de 
inmediato, se podrá llegar a la 
segunda mitad del año con una 
perspectiva de crecimiento po-
sitiva y optimista.

Precisó que ante estas cir-
cunstancias, en caso de no sus-

cribir un acuerdo nacional en-
tre el gobierno, empresarios, tra-
bajadores y el sector social para 
enfrentar la emergencia sanita-
ria, la economía nacional podría 
caer hasta en un 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto.

Dicho descenso se traduci-
rá en la pérdida de un millón 
de empleos formales en 2020 
y una tasa de infl ación del por 
ciento, que golpearía el ingreso 
y la estabilidad de las familias. 
Además, de continuar la estra-
tegia actual de la administración 
federal encabezada por Andrés 
Manuel López Obrador, Méxi-
co se enfrentará a un escenario 
negativo sin precedentes en su 
historia.

“Siempre hemos puesto a los 
trabajadores, sus familias y al país 
como nuestra prioridad. Por ello, 
creemos que la crisis sanitaria y 
económica nos obliga a unirnos 
una vez más, porque nuestro ob-
jetivo es proteger el empleo, los 
salarios y los ingresos de las fa-
milias; sentando las bases para 
una recuperación inmediata”.

Afi rmó que se trata de evitar 
que la crisis de liquidez se con-
vierta en una crisis de solven-
cia y contando con recursos para 
continuar los programas socia-
les. “Deseamos incidir positiva-
mente en las políticas públicas 
para benefi cio del país, ya que 
México es de todos, y todos so-

4 
POR CIENTO 

del Producto Interno Bru-
to: estrategia de “endeu-

damiento temporal” que el 
CCE nacional recomienda 

aplicar

6 
DE ABRIL 

el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) emitió 
el desplegado “Es tiempo 
de unidad y responsabi-

lidad”

10 
% DEL PIB 

podría caer la economía 
nacional en caso de no 

suscribir un acuerdo entre 
gobierno, empresarios, 

trabajadores y sector 
social

TRABAJAR CONTRA 
EL COVID-19 ES TAREA 
DE TODOS: COPARMEX

P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  A R C H I V O  /   S Í N T E S I S

PROGRAMAS 
A decir de Rivera Barquín, la 

Coparmex reconoce los avan-
ces en los programas sociales 
del Gobierno de México, y se 
da la bienvenida a algunas de 
las medidas anunciadas por 
el titular del Poder Ejecutivo 

Federal.

INVERSIÓN PÚBLICA 
“Se reconoce el compromi-
so de aumentar la inversión 

pública para generar empleos, 
la ampliación del programa de 
créditos de la banca de desa-

rrollo”: Ricardo Rivera.

APOYO 
El empresario aseguró que 

también se reconoce el apoyo 
mediante las instituciones de 

vivienda, y la instrucción al 
SAT para apresurar las devolu-
ciones pendientes de IVA a las 

empresas.

1

3

2
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tes de la Policía Investigadora.
La imputada fue presentada ante el juez de 

control, quien con base en lo expuesto en la au-
diencia inicial por el ministerio público que diri-
gió la investigación, la autoridad judicial dictó la 
vinculación a proceso de la probable responsable.

LUNES 13 de abril de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESISMETRÓPOLI

de Hidalgo (PGJEH), obtuvie-
ron la vinculación a proceso de 
una mujer identificada como K. 
A. N., por el homicidio en contra 
de cinco personas, en Cuaute-
pec de Hinojosa.

Los hechos en los que se le 
imputan a la probable respon-
sable, ocurrieron el pasado 13 
de noviembre, en el interior de 
un inmueble ubicado en dicho 
municipio, en donde fueron ha-
llados los cuerpos sin vida de dos adultos y tres 
menores de edad.

Con base en los medios de prueba recabados 
por agentes del Ministerio Público, la PGJEH ob-
tuvo la orden de aprehensión en contra de K.A.N., 
para posteriormente ser aprehendida por agen-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Con la finalidad de evitar la propaga-
ción y contagios por COVID-19 en el municipio, 
el alcalde Gabriel García Rojas puso en marcha 
nuevas acciones preventivas de sanidad en toda 
la demarcación, entre las que destacan la saniti-
zación de las principales vías de comunicación, 
de las unidades médicas del municipio y de los 
espacios públicos.

El objetivo de estas acciones es eliminar los vi-
rus y bacterias que se encuentran sobre las super-
ficies de mayor contacto o tránsito de los tizayu-
quenses, principalmente el de COVID-19 que es 
el causante de la pandemia que mantiene al país 
en una situación de emergencia.

Estas acciones de sanitización han sido en-
cabezadas por el mismo alcalde, quien también 
ha estado acompañado por personal de la Direc-
ción de Protección Civil y Bomberos, así como 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, que son dirigidas por Juvencio Cas-
tro Fernández y Miguel Ángel Sánchez Lugo, res-
pectivamente.

Sanitizan unidades
médicas y espacios 
públicos de Tizayuca
El alcalde Gabriel García Rojas encabezó acciones de sanitización en 
calles, espacios públicos y unidades médicas del municipio

El objetivo de estas acciones es eliminar los virus y bacterias que se encuentran sobre las superficies de mayor tránsito.

Cabe destacar que estas medidas de desinfec-
ción dieron inicio el pasado jueves en el primer 
cuadro del Centro Histórico de la cabecera mu-
nicipal y continuaron hasta el día domingo, en 
que el titular del Ejecutivo municipal recorrió 
las principales calles de este municipio, como lo 
es la avenida Juárez iniciando desde Los Conos 
hasta el Nuevo Tizayuca, a la altura de conocida 
tienda comercial.

Es necesario resaltar el trabajo de sanitización 
que se realizó el día sábado en las cinco unidades 
de salud que existen en este municipio y que se 
localizan en la cabecera municipal, Huitzila, Te-
pojaco, El Mío Cid y Plazas.

Al respecto, Gabriel García Rojas informó que 
la sanitización se hace de acuerdo a las recomen-
daciones emitidas por la Secretaría de Salud e hi-
zo un llamado a la población para mantenerse en 
sus hogares, pues aseguró que la mejor forma de 
prevenir la propagación de este virus es evitar el 
contacto social.

Asimismo, de manera conjunta con la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
se implementó un operativo en el que participan 
todo el personal de esta corporación, tanto los 

Quedarse en casa
Gabriel García Rojas informó que la sanitización 
se hace de acuerdo a las recomendaciones 
emitidas por la Secretaría de Salud e hizo un 
llamado a la población para mantenerse en sus 
hogares, pues aseguró que la mejor forma de 
prevenir la propagación de este virus es evitar el 
contacto social.
Redacción

Refuerza el 
IMSS higiene 
ante casos de 
coronavirus
Se han reforzado las medidas de 
seguridad e higiene al interior y 
exterior de los hospitales
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
informó que se han reforzado las medidas de se-
guridad e higiene al interior y exterior de los hos-
pitales, para preservar la integridad y salud del 
personal médico y familiares que acuden por in-
formación de sus pacientes.

Ante los lamentables incidentes que se han 
registrado en dos clínicas del IMSS en el país, el 
Seguro Social hizo también un llamado a cesar 
las agresiones contra el personal médico, que es 
la primera línea de batalla contra la emergen-
cia sanitaria que vive el país ante el COVID-19.

El Seguro Social hizo también un llamado a cesar las 
agresiones contra el personal médico.

Monseñor Domingo Díaz Martínez salió a bendecir 
las calles del centro de Tulancingo.

La PGJEH obtuvo la orden de aprehensión en contra de 
K.A.N., para posteriormente ser aprehendida.

Iglesia católica
celebra Domingo
de Resurrección
en redes sociales
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Iglesia católica en Hidalgo 
celebró el Domingo de Resu-
rrección con una doble misa 
transmitida en redes sociales, 
una oficiada por monseñor Jo-
sé Hiraís Acosta Beltrán, des-
de la catedral de Huejutla, así 
como la misa realizada des-
de la catedral de Tulancin-
go por el arzobispo Domin-
go Díaz Martínez.

La misa celebrada en Hue-
jutla fue acompañada úni-
camente de un coro, y en su 
homilía, monseñor Acosta 
Beltrán destacó que en este 
Domingo de Pascua se celebra 
la fiesta más importante de la fe cristiana cató-
lica, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte.

“Con su triunfo, también nosotros triunfa-
mos, y triunfaremos, pues si el Señor no hu-
biera resucitado, vana sería nuestra fe”. 

Monseñor Acosta recordó que Jesús pa-
só por el mundo haciendo el bien, curando a 
muchos enfermos, liberando a muchas per-
sonas del poder del enemigo, del diablo, “ha-
ciendo todo bien”.  

Por eso, como sus discípulos, debemos pa-
sar por el mundo haciendo el bien, por lo que el 
Padre al ver esa obra, nos lo va a recompensar 
con la resurrección y con la vida eterna, “no 
nos desanimemos pues ante esta situación de 
pandemia, creo que es una oportunidad que el 
Señor nos da, para que salgamos al encuentro 
de nuestros hermanos enfermos y de nuestros 
hermanos que más nos necesitan”.

Apuntó que no solo hay enfermos, sino tam-
bién familias que carecen de lo necesario para 
vivir, como el alimento, o lo necesario para la 
salud, porque ha sido afectada también la eco-
nomía, “en la situación económica, el trabajo, 
no podemos salir y comenzar nuestras activi-
dades cotidianas, incluyendo el trabajo, para 
llevar el sustento a los hogares, a las familias”.

Llamó a ser solidarios con los hermanos 
que más lo necesitan, “pues de esta manera, 
estaremos viviendo esta vida de resucitados”. 

Por su parte, monseñor Domingo Díaz Mar-
tínez, en la homilía de la misa que celebró en 
la Catedral de Tulancingo, llamó a orar y a te-
ner el tiempo de reflexionar y sentir el ánimo 
y alegría de María Magdalena y de los discípu-
los Pedro y Juan cuando constataron que Je-
sús había resucitado, “ellos son testigos de que 
Jesús ha resucitado y nosotros lo creemos”.

Dijo que tener fe no es mérito nuestro, por-
que nos fue dada el día de nuestro bautismo, 
pero creer en Dios y que Jesús ha resucitado 
y nosotros vamos a resucitar sí es mérito de 
cada uno, por lo que en este tiempo Pascual 
nuestra fe debe ser más viva.

También mencionó que tener vida no es 
mérito nuestro, ya que Dios nos la otorgó, pe-
ro defender esa vida y buscar la vida eterna 
ese sí es mérito nuestro, al igual que cuidar 
nuestra vida aquí en la Tierra, “por eso, qué-
date en casa, quédate en familia, porque eso 
sí es mérito tuyo”.

Díaz Martínez añadió que ser inteligentes 
tampoco es mérito propio, ya que Dios puso 
inteligencia en cada persona, “pero usar la in-
teligencia, para hacer el bien, ese sí es méri-
to nuestro, ser inteligentes y buscar el bien 
de los demás”.

“Por eso, en este tiempo de pandemia, en 
este tiempo difícil que estamos viviendo en el 
mundo, usemos nuestra inteligencia, hagamos 
el bien, pues para dar el paso a la vida es nece-
sario hacer el bien, eso sí es mérito nuestro, 
luchemos en estos días por hacer el bien, bus-
quemos la ocasión y seamos ingeniosos para 
hacer el bien”.     

Antes, desde temprano, el papa Francis-
co celebró la Misa de Pascua y envío al mun-
do la bendición Urbi et Orbi, donde oró por 
todas las personas afectadas por el coronavi-
rus, y por aquellos quienes se fueron de este 
mundo sin tener la oportunidad de despedir-
se de los suyos.

Vinculan a 
proceso a una 
mujer por el delito 
de homicidio
Por Redacción
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Agentes del Ministerio Público adscritos a la Uni-
dad de Investigación y Litigación de la Subprocu-
raduría de Procedimientos Penales región oriente, 
de la Procuraduría General de Justicia del estado 

4 
meses

▪ fue el plazo 
fijado para el 

cierre de la 
investigación 
complemen-

taria

patrulleros quienes a bordo de sus unidades re-
corren las calles y avenidas de esta demarcación 
para invitar a la ciudadanía que camina por las 
vialidades a mantenerse en casa y de esta forma 
evitar la transmisión de esta enfermedad; como 
los de vialidad, quienes realizan el mismo exhor-
to a los transeúntes.

Lo anterior, debido a la negativa de algunos 
habitantes de mantenerse en resguardo domici-
liario y continuar saliendo junto con sus familias 
a los espacios públicos, centros comerciales y a 
distintos lugares de gran afluencia, lo que pue-
de propiciar un mayor foco de contagios en es-
te municipio.

Precisamente, con la finalidad de evitar que los 
familiares de los enfermos acudan a los hospita-
les a esperar los partes médicos, el IMSS anun-
ció que les informará vía telefónica la evolución 
en la salud de sus pacientes, lo que evitará que la 
cadena de contagio se incremente.

El Instituto detalló que solo en los casos que 
por indicación médica se requiera a un acompa-
ñante, se le notificará a este las medidas de protec-
ción que deberá seguir para estar con su paciente.

Ante la contingencia, al interior de las instala-
ciones sanitarias solo se permite el acceso y mo-
vilidad de personal que sigue protocolos de se-
guridad sanitaria. 

Sin embargo, el IMSS reconoció que las per-
sonas que permanecen en el exterior de hospi-
tales corren alto riesgo de contagio.

En las salas de espera y en los servicios de alta 
especialidad que brinda el IMSS a sus derechoha-
bientes el principal objetivo es la atención inme-
diata de los enfermos, por lo que es sumamente 
importante que sus familiares mantengan la cal-
ma y sigan las indicaciones del personal médico.

El IMSS aseguró que en sus hospitales se apli-
can todos los protocolos para cuidar la integridad 
de pacientes, familiares y equipo sanitario. Por 
ello, mantener la calma, la sana distancia y no sa-
turar los espacios es un factor esencial que con-
tribuirá a superar la emergencia sanitaria pro-
vocada por el coronavirus.

Se indicó que los médicos del Seguro Social 
realizan una atención centrada en cada pacien-

te, diseñada en un plan de atención integral que 
implica colaboración activa y toma de decisio-
nes compartidas entre varios miembros del equi-
po de salud.

Atención inmediata
En las salas de espera y en los servicios de 
alta especialidad que brinda el IMSS a sus 
derechohabientes el principal objetivo es la 
atención inmediata de los enfermos, por lo que 
es sumamente importante que sus familiares 
mantengan la calma y sigan las indicaciones del 
personal médico. 
Edgar Chávez

Por eso, en 
este tiempo 

de pandemia, 
en este tiempo 

difícil que es-
tamos viviendo 

en el mundo, 
usemos nues-

tra inteligencia, 
hagamos el 

bien
Domingo Díaz 

Martínez
Arzobispo
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EL TENOR ITALIANO 
ANDREA BOCELLI 
INTERPRETÓ HOY UN 
BREVE CONCIERTO EN 
OCASIÓN DE LA PASCUA 
CON TEMAS ELEGIDOS 
DEL REPERTORIO DE 
MÚSICA RELIGIOSA EN LA 
IMPONENTE CATEDRAL DE 
MILÁN. 2

ANDREA BOCELLI

 REALIZA  REALIZA 
SHOW 

Ricky Martin  
DEPRIMIDO POR COVID-19
AP. El cantante puertorriqueño Ricky Martin, uso 
nuevamente sus espacios sociales para mandar 
un mensaje a sus seguidores, en el que acepta 
que en estos momentos ha sentido depresión, 
tristeza y angustia.– AP foto

Familia Luna  
SUPERA COVID-19 
AP. El actor Diego Luna compartió la felicidad 
de ya tener a sus hijos tras la cuarentena para 
recuperarse de coronavirus, "Ayer fue la primera 
noche que durmieron aquí y la vida ha cambiado 
dramáticamente para mí".– AP foto

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

Kendall y Harry 
EN UNA CITA

AP. Aunque jamás 
hablaron al respecto, 

parece que Kendall 
Jenner y Harry Styles 
quedaron en buenos 

términos porque incluso, 
siguen asistiendo a sus 
fi estas de cumpleaños, 

como amigos pero ahora 
¡fueron captados en un 

date!.– AP foto

Tom Hanks 
VUELVE 
SONRIENTE
AP. Con la cabeza rapada 
y visiblemente más 
delgado, pero sin perder 
su buen sentido del 
humor, Hanks fue el 
anfi trión de una edición 
especial del show de 
televisión Saturday 
Night Live transmitida 
desde su casa.– AP foto
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cia mi música, perder a estas tres 
personas en las últimas 24 horas, 
afectó mi estado de ánimo, só-
lo voy a decir que hoy no fue un 
buen día”, añadió más tarde pa-
ra describir su sentir; asimismo, 
mostró una escultura de una per-
sona encogida en posición fetal 
y dijo: "Esta soy yo. Así es como 
me siento cada día, como duer-
mo todas las noches, así es co-
mo me baño, así es cómo hago 
ejercicio; así es como vivo en es-
te momento”.

Los fanáticos de la cantante 
expresaron su apoyo a la famosa 
entre los comentarios de su publicación en Insta-
gram: “Es desgarrador, esto debe terminar, Orlan-
do era un amor, estoy contigo en este momento”; 
“Lamento la pérdida de tu primo y tus amigos”; 
“Mis condolencias por tu pérdida”; escribieron 
algunos internautas en torno al audiovisual.

Dijo que uniría esfuerzos con Bill y Melinda 
Gates, quienes a través de su fundación realizan 
aportaciones para encontrar un medicamento.

Ana Bárbara 
complace a sus 
seguidores 
▪  Ana Bárbara, después de ser un 
éxito en Tik Tok por subir videos 
chistosos y cantar algunas 
estrofas de canciones, por fi n 
complace a todos sus fi eles 
seguidores con un concierto que 
transmitió en sus redes sociales.
En punto de las 19:00 horas, la 
cantante se conectó a su cuenta 
ofi cial de Instagram y comenzó 
con un agradecimiento a todas las 
personas que trabajan en la 
comunicación y el 
entretenimiento, por mantener 
informadas a las personas en 
estos tiempos críticos, debido a 
la pandemia causada por el 
coronavirus.
"Holi, holi, (sic) pedazos de mi 
alma y de mi vida, estaba 
esperando que se conectaran, 
me encanta recibirlos en casa, 
algo que juega un papel muy 
importante, es el 
entretenimiento", dijo.  AP /SÍNTESIS

Interpreta un breve concierto en ocasión de la Pascua 
con temas elegidos del repertorio de música religiosa

Bocelli vibra la 
catedral de Milán 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El tenor italiano Andrea Boce-
lli interpretó un breve concierto 
en ocasión de la Pascua con te-
mas elegidos del repertorio de 
música religiosa en la imponen-
te catedral de Milán (norte), va-
cía por la emergencia de corona-
virus, para dar esperanza al mun-
do en estos momentos.

“Estoy preocupado, como to-
das las personas responsables, 
no tanto por el problema pre-
sente del virus, que me parece 
que pronto va a estar superado. 
Sino porque el futuro presenta-
rá grandísimas difi cultades que 
debemos superar con buena vo-
luntad y paciencia”, dijo Bocelli 
en una conversación a través de 
internet desde su casa en Forte 
dei Marmi, un pueblo costeño 
en el norte de la Toscana.

El concierto de media hora y en directo que 
fue retransmitido por las redes sociales del tenor 
comenzó con las palabras de Bocelli en las que 
explicaba que cree en "la fuerza de rezar juntos" 
y en la "Pascua como símbolo de renacimiento 

tanto para los creyentes como no creyentes en un 
momento en el que siente la necesidad".

"La positiva y valiente Milán e Italia serán un 
modelo ganador y modelo del renacimiento que 
todos esperamos", dijo Bocelli mientras se emi-
tían las imágenes de una Italia vacía debido al 
coronavirus, pero que mostraba aún más todas 
su belleza.

Ya desde el interior, Bocelli comenzó su con-
cierto "Music for Hope" acompañado únicamen-
te por su voz y por el organista del templo, Ema-
nuele Vianelli, al frente de uno de los órganos 
más grandes e imponentes del planeta.

Mientras la cámara también mostraba los de-
talles de las maravillosas vidrieras de la catedral, 
Bocelli comenzó interpretando el tradicional "Pa-
nis Angelicus" y siguió el "Ave Maria" de Bach, el 
"Sancta Maria" de la ópera "Cavallería Rusticana" 
de Pietro Mascagni y el "Domine Deus" de Rossini.

Fuera de la catedral en una espectral plaza, Bo-
celli interpretó "Amazing Grace" de John New-
ton acompañado por las imágenes de las princi-
pales ciudades del mundo con París, Londres o 
Nueva York totalmente desiertas.

Bocelli durante una entrevista con Efe, ade-
lantó que con esta "plegaria" musical quería pedir 
"por el don de la fe y la esperanza" de la humani-
dad, no solo durante la actual pandemia del coro-
navirus, sino para lo que viene después.

Según el cantante, un equipo de personas muy 

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Like a Prayer" compartió la lectura de su diario de cuarentena.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

La cantante estadounidense Madonna, quien 
durante el confi namiento impuesto como medi-
da de prevención ante la pandemia del corona-
virus, ha compartido en redes sociales un dia-
rio de sus días en cuarentena, reveló el falleci-
miento de tres personas cercanas a ella, a causa 
de la COVID-19.

“En las últimas 24 horas, murió mi primo; tam-
bién fallecieron el hermano de uno de mis guar-

dias de seguridad y Orlando Puerta, una persona 
que jugó un papel muy importante en términos 
de lograr que algunos de mis remixes se incluye-
ran en listas de baile", dijo la artista de 61 años.

Asimismo, la intérprete de Material Girl ex-
presó en el clip su dolor en torno a la noticia: "Mi 
indicador de dolor llegó a 10 y cuando ese indi-
cador llega a 10, necesito, deseo, tengo que salir 
de mi cuerpo. Una lanza ardiente se abre paso en 
mi interior y se desliza por mi pierna, y no puedo 
concentrarme en nada, excepto en la idea de una 
solución, y me pregunto qué forma tomará”, dijo.

“Orlando tenía un compromiso y pasión ha-
FALLECE POR COVID-19 
TIM BROOKE-TAYLOR
Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El comediante inglés Tim Brooke-Taylor 
falleció hoy a los 79 años por complicaciones 
derivadas del Covid-19, así lo dio a conocer su 
agente.

Él inició en el mundo de la comedia en la 
Universidad de Cambridge y luego pasó a la 
radio y la televisión en los 60, junto estrellas 
como John Cleese y Graham Chapman, 
quienes luego formarían Monty Python.

Brooke-Taylor, es conocido por pertenecer 
al trío de comedia The Goodies, junto a 
Graeme Garden y Bill Oddie, quienes hacían 
rutinas muy surrealistas que incorporaron 
elementos visuales y música, tal es el caso de 
"Funky Gibbon" la cual se convirtió en un éxito 
en 1975.

Fueron 40 años en los que el comediante 
fue parte del programa de radio de la BBC I'm 
Sorry I Haven't A Clue.

Él inició en el mundo de la comedia en la Universidad 
de Cambridge.

Estoy 
preocupado, 
como todas 

las personas 
responsables, 
no tanto por el 
problema pre-
sente del virus, 
que me parece 

que pronto 
va a estar 

superado. Sino 
porque el futu-
ro presentará 
grandísimas 

difi cultades a 
superar”

Andrea Bocelli 
Tenor italiano

Felices pascuas
Se divierte en familia
Por su lado, la reina del Pop aprovechó el día y la 
comodidad de su hogar para compartir un vídeo 
en donde hace una divertida dinámica con su 
familia, pues ésta, caracterizada como un conejo 
de pascua, reparte canastas a los integrantes 
de su familia para comenzar con la búsqueda de 
huevos en el jardín..EFE

El concierto de media hora y en directo que fue retransmitido por las redes sociales del tenor.

reducido organizó todo ya para hacer la trans-
misión en vivo desde su casa, que pudo ver a tra-
vés del canal de YouTube del artista. Bocelli lle-
va semanas confi nado en su vivienda, en medio 
de una crisis que ha llevado a los italianos a ver 
morir a más de 18.000 personas por el virus, de 
acuerdo con las últimas cifras.

A través de su fundación, The Andrea Boce-
lli Foundation, ha tratado de fi nanciar equipos 
de protección para los trabajadores de la salud, 
"que son la primera fi la en esta guerra", consideró.

"Yo lo que siempre pido es el don de la fe, de 
la esperanza y la humildad, que creo que es el 
único antídoto para poder eliminar el virus de 
la faz de la tierra", añadió sobre su intención de 
elevar también dicho pedido este Domingo de 

Resurrección.
La idea de este recital, justamente, nació de las 

autoridades de la Catedral y la Alcaldía de Milán, 
por lo que el cantante de inmediato les dijo que 
sí, pues le conmueve poder hacerlo en el norte 
de Italia, la zona cero de la pandemia en ese país. 
"El Duomo de Milano tiene un signifi cado espe-
cial. Es un símbolo muy importante de la Cris-
tiandad y en este momento es el emblema de una 
de las ciudades más afectadas por el virus a nivel 
mundial, acotó. Con total libertad para escoger el 
repertorio, Bocelli reveló que interpretaría cua-
tro piezas reconocidas de música sacra y el him-
no cristiano “Amazing Grace”, que para muchos 
“es el símbolo de pasar de una vida disoluta a una 
vida de gran fe y esperanza”

En las últimas 
24 horas, murió 
mi primo; tam-

bién fallecieron 
el hermano 

de uno de mis 
guardias de 

seguridad y Or-
lando Puerta, 
por coronavi-

rus”
Madonna
Cantante 

Por EFE

The Walking Dead recientemente sorprendió 
a sus espectadores con una escena de sexo en-
tre Negan y Alpha. Ahora se ha revelado que la 
serie estuvo a punto de emitir otra secuencia 
subida de tono entre Laura y Eugene.

Lindsley Register, quien dio vida a Laura, 
lo contó durante una entrevista con Indepen-
dent. “Grabé otras escenas interactuando con 
Rosita y con Eugene que el público nunca po-
drá ver. Todos fi lmamos cosas que nunca lle-
gan a la pantalla”, apuntó.

Como resultado, una de esas escenas fue 
bastante íntima y podría haber cambiado las 
cosas para Laura, Eugene y Rosita. “Hubo es-
cenas en las que Rosita y yo comenzamos a 
ser amigas donde a ella y a mí nos gusta ma-
tar zombies juntas. Le salvé la vida en un mo-
mento”, explicó.” Y fi lmamos una escena muy 
divertida en la que Eugene y yo lo hacemos”.

Polémica 
escena en The 
Walking Dead

Madonna, de 
luto; mueren 
tres cercanos
La cantante estadounidense reveló 
que la causa fue por la COVID-19



Síntesis
13 DE ABRIL DE 2020

LUNES

EDITOR: ROBERTO MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Con postura de López, peligra crudo 
mexicano. Página 6

vox:
En opinión de Miguel Badillo y 
Claudia Luna Palencia. Página 8

orbe:
EU aborda pandemia bajo distintos modelos estadísticos. 
Página 7

Por Xinhua
Foto. EFE/ Síntesis

México-  El subsecretario mexicano de Promo-
ción y Prevención de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, condenó las agresiones registradas en los úl-
timos días contra personal médico que atiende la 
emergencia sanitaria por la COVID-19 en México.

   "Nos preocupa e indigna que el personal de 
salud reciba ataques. Es alarmante que haya per-
sonas canalizando sentimientos básicos como el 
temor o el enojo hacia el personal que les prote-
ge", dijo a periodistas el funcionario mexicano.

   López- Gatell señaló que la persona que per-
petra la agresión puede ser la próxima persona 
que padezca la enfermedad o que tenga un fami-

liar directo que enferme.
   "Es insólito pensar que al-

guien pueda considerar sensa-
to atacar a un miembro del per-
sonal de salud que está precisa-
mente para proteger a cualquier 
persona en el país", reiteró.

   Asimismo, el funcionario 
expresó su reconocimiento, 
admiración y agradecimiento 
al personal de salud que labo-
ra día con día para frenar la ca-
dena de contagio y el número de fallecidos por el 
nuevo coronavirus.

   "En este momento, en el que México está 
próximo a entrar a la Fase 3 por, el personal mé-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autori-
dades mexicanas ha-
llaron la cabeza del 
periodista Víctor Fer-
nando Álvarez, quien 
estaba desaparecido 
desde el 2 de abril, en 
la ciudad costera de 
Acapulco, en el sure-
ño estado de Guerre-
ro, informó este sába-
do la fi scalía estatal.

"Tras realizarse 
los dictámenes fo-
renses y periciales en 
genética se ha com-
probado que dicho 
miembro humano 
tiene corresponden-
cia con la identidad 
de Víctor Fernan-
do", detalló al Fisca-
lía General del Esta-
do de Guerrero en un 
comunicado.

El organismo ex-
plicó que el 8 de abril 
localizaron la "extre-
midad cefálica" de Ál-
varez en la calle, al la-
do de una escuela se-
cundaria del municipio de Acapulco.

Según las autoridades, familiares del pe-
riodista denunciaron el 2 de abril su desapa-
rición y se abrió una fi cha de búsqueda para 
encontrarlo.

"Las investigaciones continúan de acuerdo 
a la carpeta de investigación iniciada, para lo-
calizar y detener a él o los probables respon-
sables de este lamentable homicidio".

"México es un país peligroso para 
el ejercicio del periodismo"

dico y de enfermería van a ser los protagonistas 
de respuesta ante la epidemia de COVID-19", dijo.

   Finalmente, exhortó a la población a prote-
gerles y confío en que "la solidaridad nacional, 
el espíritu de comunidad de los mexicanos es-
té presente y ayude a salvaguardar la integridad  
de los profesionales de la salud".

   En esta misma semana, la Secretaría de Sa-
lud de México exhortó a los ciudadanos a apoyar 
al personal médico luego de que, en los estados 
mexicanos de Jalisco y Sinaloa, un grupo de per-
sonas arrojaran agua y cloro a camilleros y enfer-
meras y les impidieran el paso a tiendas de con-
veniencia por temor a un contagio.

   De acuerdo con el último reporte de la Secre-
taría de Salud, México alcanzó 4.661 casos con-
fi rmados de COVID-19 y 296 fallecidos.

“Por favor, únete a médicos para el bienestar 
y ayúdanos a esta labor que nos encarga el país. 
La convocatoria está abierta, estamos inscribien-
do y contratando”.

Condenan los  
ataques contra 
personal médico
"Es insólito pensar que alguien pueda 
considerar sensato atacar al personal de salud"

Encuentran cabeza de periodista en la ciudad de Aca-
pulco en el estado de Guerrero

El subsecretario de salud condena las agresiones toma-
das contra el personal médico.

La Iglesia católica pide a sus feligreses resguardo en es-
ta temporada de pandemia.

Por EFE

México.- El coordinador general de la Comi-
sión de Ayuda a Refugiados 
(Comar), Andrés Alfonso Ra-
mírez, admitió que existen 
"riesgos de hacinamiento" en 
las estaciones migratorias del 
país y apoyó la idea de reu-
bicar a migrantes durante 
la pandemia del COVID-19.

"Está habiendo una políti-
ca novedosa de estar desalo-
jando a gente de estaciones 
migratorias por riesgo de ha-
cinamiento", explicó este domingo en entre-
vista telefónica con Efe Ramírez, titular del 
organismo encargado de gestionar las solici-
tudes de refugio en México.

El coordinador general de la Comar ase-
guró que el Instituto Nacional de Migración 
(INM), que gestiona las estaciones migrato-
rias, comparte el "clamor y la preocupación" 
por la situación de estos centros y está "des-
alojando a personas solicitantes (de refugio)" 
durante la pandemia, que lleva 296 muertos y 
4.661 casos confi rmados en el país, ,que podría 
provocar una posible crisis económica por el 
cierre de comercios.

Hacinamiento 
en estaciones 
migratorias

área peligrosa

La Fiscalía General del 
Estado de Guerrero en 
un comunicado detalló: 

▪ "Lamentamos 
informar que las Auto-
ridades de Guerrero 
confi rman el hallazgo 
de la cabeza cercenada 
del periodista Víctor Ál-
varez (Apontito) quien 
había sido privado de la 
libertad el 2 de Abril". 

▪ Víctor Fernando 
Álvarez es el segundo 
periodista asesinado 
en México en lo que 
va de año, después 
del homicidio de la 
periodista María Elena 
Ferral, ocurrido el 30 de 
marzo.

▪ Según la ONG Artículo 
19, del año 2000 a la 
fecha se han documen-
tado 131 asesinatos de 
periodistas en México.

Desolación Turística
▪ Fotografía tomada con un drone que muestra una vista general de una de las playas más concurridas de la ciudad de Acapulco, que muestra la situación actual en la 
falta de actividades turísticas, misma situación de  parques de diversiones como el "ElRollo" en el estado de Guerrero, por la pandemia de COVID-19 y las medidas de 
sanidad para evitar la propagación de este. EFE/ SÍNTESIS

Asesinan a 
periodista 
en Guerrero

Iglesia católica 
pide resguardo  
durante pascua
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Iglesia católica pidió este Domingo 
de Pascua a los feligreses quedarse en casa para 
evitar contagios de COVID-19, pandemia que lle-
va 273 muertos y 4.219 casos confi rmados en el 
país, y comparó el confi namiento sanitario con 
el "descanso" de Jesús previo a su resurrección. 

"Quédate en casa. Ponte en paz y en silencio 
con Dios. Descansa en Jesús. Resucitaremos con 
Él", expresó la Arquidiócesis en su editorial do-
minical del semanario Desde la Fe. 

En este Domingo de Pascua, en el que los ca-
tólicos conmemoran la resurrección de Jesucris-

to, la Iglesia mexicana comparó el confi namien-
to por la pandemia con el descanso de Jesús pre-
vio a resucitar. 

"Ante la situación tan especial que estamos 
viviendo a nivel mundial, hoy queremos subra-
yar que entre el Calvario y el sepulcro abierto y 

vacío hay un espacio que no he-
mos valorado sufi cientemente: 
el descanso en la paz y en el si-
lencio", expresó. 

La Iglesia recordó que, según 
la tradición religiosa, Jesús des-
cansó el sábado posterior a su 
crucifi xión del mismo modo que 
Dios descansó en el séptimo día 
de la creación. 

"El confi namiento sanitario 
que se ha planteado ¿podemos 
asumirlo como el "descanso en 
el sepulcro" previo a la resurrec-
ción?", se preguntó la institución católica. 

Aunque admitió que la comparación puede pa-
recer "muy forzada", invitó a los mexicanos que 
"si nos repiten "quédate en casa" podamos en-
tender: "descansa en Dios". 

"De ahí que el calvario de tantos enfermos y 
la entrega de todo el personal médico exige tam-
bién el "descanso" y el silencio de quienes po-
demos colaborar para que pronto llegue la luz". 

34
por ciento

▪ Aumentó 
el número de 

solicitantes de 
refugio entre 

enero y marzo 
comparándose 

con 2019.

296
muertes

▪ Y 4,661 casos 
de contagio por 
covid-19 dentro 

de territorio 
mexicano 

registrados 
ofi cialmente.

La tauromaquia sufre crisis por la pandemia generada 
por el virus Covid-19.

SUFRE TAUROMAQUIA 
POR LA PANDEMIA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- La tauromaquia se enfrenta a uno de los 
retos mas complicados de su historia para salir 
adelante del impacto causado por la pandemia 
del coronavirus tras la suspensión de las ferias 

de este año, que han ocasionado unas pérdidas 
de alrededor de 125 millones de dólares. 
        Las primeras ferias taurinas canceladas 
fueron las renombradas de Aguascalientes, 
Texcoco y Puebla, a las que se han sumado 
otros 70 festejos anulados por la pandemia de 
COVID-19, que lleva 273 muertos y 4.219 casos 
confi rmados en México. 

"Si no se permite lidiar, habrá que sacrifi car 
camadas enteras".

Quédate en 
casa. Ponte 
en paz y en 

silencio con 
Dios. Descan-

sa en Jesús. 
Resucitaremos 

junto con Él.
La Iglesia Ca-

tólica
Religión 
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Resguardados bajo el secreto fi duciario, los fi deicomisos 
mantenidos con recursos públicos han sido históricamente un 
instrumento fi nanciero impune para manipular y desviar dinero del 
erario, sin que la población se entere por la falta de transparencia 
en su operación. Los mexicanos no sabíamos cuánto dinero público 
allí se guardaba, cómo y quién operaba esos fi deicomisos y mucho 
menos en qué se gastaban dichos recursos.

Se trata de cientos de fi deicomisos creados en administraciones 
pasadas como uno de los peores actos de impunidad y corrupción de 
gobiernos panistas y priístas, los cuales encontraron en ese modelo 
fi nanciero la forma de desviar cientos de miles de millones de pesos 
de dinero público sin rendir cuentas a nadie, porque dichos fondos 
eran gastados discrecionalmente.

Pero ese despilfarro de recursos públicos parece haber 
llegado a su fi n, pues lo que no pudieron o no quisieron hacer 
los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –porque de allí se servían 
impunemente–, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo 
ordenó.
 El 2 de abril se decretó la extinción de esos fi deicomisos (Diario 
Ofi cial de la Federación) utilizados para el enriquecimiento ilícito 
de burócratas; según declaró en su conferencia matutina, unos 250 
mil millones de pesos que allí se guardaban se podrán utilizar en 
programas sociales.

El más claro ejemplo de la corrupción en la operación de 
esos � deicomisos fueron los conocidos como Aduanas I y 
Aduanas II, creados en 1993 por el entonces subsecretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz, durante la administración del 
priísta Carlos Salinas de Gortari. 

Los miles de millones de pesos que allí se mantenían provenían 
del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que pagaban 
importadores y exportadores, sin que ese recurso ingresara a la 
Tesorería de la Federación.

En esta columna se ha publicado cómo fue la participación 
de Gil Díaz y Santiago Creel Miranda en la constitución de los 
fi deicomisos Aduanas I y II, que permitieron al mismo tiempo la 
creación de las empresas privadas ISOSA, ISSA y COSISA, que 
fueron utilizadas como caja chica para disponer recursos fuera del 
presupuesto y, lo mejor para esos actos corruptos, sin tener que 
reportarlo a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, y 
tampoco al Congreso.

Originalmente, James 
Carville, mentor del 
eslogan de impacto lo 
perfi ló sin el verbo, pe-
ro al fi nal acabó con di-
cha añadidura que des-
pués empezaría a ser uti-
lizada por periodistas y 
analistas internacionales 
para referirse a la eterna 
crisis del petróleo y de 

sus profundos intereses regionales e internacionales.
Nació además en una época de cambio sin la Gue-

rra Fría de por medio, con la URSS desmantelada, 
lo único que turbaba el nervio geopolítico y por su-
puesto geoeconómico de la Unión Americana te-
nía que ver con su tirante relación con los princi-
pales países productores y exportadores de petró-
leo mundial.

 Un grupo de  ellos además ubicados estratégi-
camente en Medio Oriente, la obsesión de  George 
Herbert Bush a lo largo de su mandato (Guerra del 
Golfo) contra el dictador iraquí Saddam Hussein ter-
minaría siendo trasladada a su hijo George Walker 
Bush quien también, como presidente, puso en la 
mira al sátrapa a tal grado que, la Operación Liber-
tad Iraquí en marzo de 2003 culminaría con Hus-
sein derrocado y más adelante pasado por la horca.

 Sobre de la mesa de los análisis de la Inteligen-
cia estadounidense, la geopolítica del petróleo ha 
estado reiteradamente presente: después de fi na-
lizada la Segunda Guerra Mundial, que dejó como 
consecuencia un nuevo orden mundial con dos fuer-
zas bipolares con fuerza de tracción entre sí, empe-
zó una disputa en diversos órdenes ideológicos, po-
líticos y militares en naciones con enormes reser-
vas de petróleo.

            A Estados Unidos varias veces le afectó al 
ritmo de expansión de su economía que el llama-
do oro negro fuese utilizado como un arma de gue-
rra en su contra al manipular su producción-oferta 
y por ende, su precio en el mercado internacional.

Durante la década de 1970 varios países produc-
tores de petróleo sobre todo de Medio Oriente cas-
tigaron a la economía norteamericana aumentando 
el precio del barril  tras reducir su producción; los 
petroprecios se usaron para presionar a  Washing-
ton por su política de apoyo indiscutible hacia Israel.

Hay analistas que refi eren que el resultado de aque-
lla manipulación provocaría la infl ación de Estados 
Unidos de la década de 1980 y la ralentización de la 
economía y un incremento en su endeudamiento.

A COLACIÓN
El dilema era claro: había que expandirse para  ga-
nar la Guerra Fría como la economía más fuerte, ha-
ciéndolo además sin volver a caer en la trampa de los 
petroprecios de las naciones árabes; de la lección de 
1970, los asesores norteamericanos sacaron la con-
clusión que la única forma de asegurar el predomi-
nio norteamericano por muchas más décadas y bajo 
cualquier circunstancia era contando con cuantiosas 
reservas de petróleo y produciendo más y más crudo.

Para obtenerlo o se invadía a un país productor lí-
der o se llevaba una frenética carrera por obtenerlo 
adentro del territorio norteamericano… a mi juicio 
ambas cosas se han hecho: la caída de Hussein, con 
las tropas norteamericanas entrando hasta el último 
rincón de los palacios del otrora líder sanguinario, no 
solo abrió un paréntesis  de inestabilidad política si-
no que representó el desembarco de las grandes pe-
troleras estadounidenses en suelo iraquí.

Hasta la propia OPEP tiene una inmensa lagu-
na de cuánto petróleo desapareció de suelo iraquí 
en esos largos años de ocupación norteamericana… 
cuántos barriles había antes en sus reservas y cuán-
tos después al menos hasta la salida ofi cial de Esta-
dos Unidos en 2011.

Y segundo, el milagro surgió en la producción de 
hidrocarburos norteamericana gracias a una políti-
ca energética agresiva en su exploración; el partea-
guas ha sido el fracking y en el renglón del gas, el sha-
le gas o de esquisto.

Nada más en su Reserva Estratégica de Petróleo 
(SPR), la nación norteamericana almacena 645 mi-
llones de barriles que puede disponerse siempre y 
cuando lo ordene el presidente para asegurar el abas-
to interno y evitar una descompensación en los pe-
troprecios que termine afectando a la industria y por 
ende a los precios que pagan los consumidores… en 
suma a la infl ación.

Y, ¡es el petróleo, estúpido! En esta pandemia en 
la que todos deberíamos estar atentos a nuestra sa-
lud y a las consecuencias económicas de los confi na-
mientos decretados en diversos países y ciudades del 
globo terráqueo, justo el petróleo nuevamente se ha 
colado como una variable desestabilizadora -toda-
vía más- en medio de un clima enrarecido de repro-
ches mutuos entre Washington y Beijing acerca del 
origen real del coronavirus.

La economía global se cae y está sobrando parte 
de la producción de los hidrocarburos, que se logre 
un acuerdo entre los países miembros de la OPEP 
junto con otras economías productoras para recor-
tar el suministro diario en 9.7 millones de barriles 
diarios trae por el momento cierto efecto de conten-
ción pero se requerirá de una mayor proyección, al 
mediano plazo, porque los efectos reales de la rece-
sión provocada por el virus de Wuhan no muestran 
su dimensión real.

El � n de los 
� deicomisos de la 
impunidad

Es el petróleo 
¡estúpido!
Nunca imaginó William 
Clinton que una frase de 
marketing electoral –
de la campaña de 1992 
para la Presidencia de 
Estados Unidos- llegaría 
a ser tan manida a 
nivel global, tanto para 
lo político como para 
lo económico: “¡Es la 
economía, estúpido!”.

contralíneamiguel badillo

llega apoyo cubano a italiaefe

por la espiralclaudia luna palencia
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Posteriormente, Ofi cio de papel do-
cumentó en el gobierno de Vicente Fox 
ese manejo irregular y poco claro de de-
cenas de miles de millones de pesos co-
rrespondientes a fondos públicos.

La misma Auditoría Superior de la Fe-
deración reportaría después que en los 
estados de cuenta bancarios del Fideico-
miso Aduanas 1 número 954-8 (consti-
tuido en Nacional Financiera por Fran-
cisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda) 
se guardaba un saldo de 6 mil 374.8 millo-
nes de pesos, producto del cobro del DTA.

Aún más, de acuerdo con información 
del Órgano Interno de Control de Nafi n, 
dicha cifra de fondos públicos se elevó 
en el primer trimestre de 2004 a más de 
7 mil millones de pesos, dinero que Gil 
Díaz nunca transfi rió a la Tesofe.

Al cierre del gobierno de Fox, el patri-
monio del Fideicomiso 954-8, coloquial-
mente conocido como Aduanas I, ascen-
día a casi 20 mil millones de pesos, dinero 
que era utilizado de forma discrecional 
por el entonces secretario de Hacienda, 
Gil Díaz, quien en su calidad de subsecre-
tario de Ingresos en 1993 lo constituyó 

con carácter de privado para evitar re-
gulación alguna.

Hablar de los fi deicomisos que se man-
tenían con dinero público es contar os-
curas historias de corrupción que que-
daron impunes en los gobiernos del PRI 
y del PAN a pesar del daño patrimonial 
en contra del erario.

Por ello hay que celebrar que se haya 
puesto fi n a esas cuentas impunes crea-
das ofi cialmente para robar el dinero de 
los mexicanos.

La familia Gil Díaz
Padre, hijo y sobrinos han sido marca-

dos por la corrupción, el abuso y los pro-
cesos penales. La familia Gil Díaz puede 
describir así su propia historia: hacer ne-
gocios sucios con y desde el poder. Éste es 
sólo un buen ejemplo de cómo burócra-
tas y empresarios se sirvieron del poder 
y se enriquecieron ilícitamente en por lo 
menos los últimos 5 sexenios –30 años 
de administraciones priístas y panistas.

En columnas anteriores comenté có-
mo este caso de la familia Gil Díaz confi r-
ma por qué el presidente López Obrador 
enfrenta tantas resistencias para romper 

con ese régimen corrupto que cuenta con una sóli-
da estructura y que se niega a perder los privilegios 
obtenidos en varias décadas, tiempo en el que mi-
llones de mexicanos quedaron atrapados en la po-
breza, la inseguridad, la injusticia, la desigualdad y 
la violencia.

Claramente se trata de una herencia de corrup-
ción, en donde Gil Díaz, como muchos priistas y 
panistas, abusó, primero como subsecretario de 
Hacienda en el gobierno de Salinas y después co-
mo titular de esa misma dependencia en el gobier-
no panista de Fox, al disponer de miles de millo-
nes de pesos de dinero público para su benefi cio 
personal, en un entramado fi nanciero creado por 
él –en colusión con el panista santurrón Creel Mi-
randa, exsecretario de Gobernación– a través de la 
empresa “privada” Integradora de Servicios Ope-
rativos, SA (ISOSA) y los fi deicomisos Aduanas I y 
Aduanas II, en los cuales recaudaba recursos pú-
blicos por el cobro del derecho de trámite aduane-
ro y disponía de ese dinero como si fuera privado.
 El abuso y el cinismo como regla de vida.

Pero también su hijo Gonzalo Gil White, accio-
nista de la empresa petrolera Oro Negro, creada ex-
profeso para rentarle plataformas a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), es ahora prófugo de la justicia por 
los delitos de abuso de confi anza y fraude por el uso 
indebido de manejo de recursos.

Gil White vio una oportunidad de negocios en 
Pemex para continuar con la herencia de su padre 
(Francisco Gil Díaz) de servirse de recursos públi-
cos mediante negocios con la principal empresa del 
Estado, cuando al frente de ésta se encontraba otro 
procesado penalmente Emilio Lozoya Austin, quien 
está preso en España y sujeto a extradición.

Otro más de esa familia abusiva y corrupta es el 
sobrino de Gil Díaz, José Antonio Cañedo White, 
quien también tiene orden de aprehensión por su 
participación en la empresa Oro Negro.

También tiene problemas legales un sobrino más, 
Martín Díaz Gil, envuelto en casos de fraudes y co-
rrupción, vinculado primero con Amado Yáñez en 
la empresa Oceanografía, que hacía negocios ilíci-
tos con Pemex que lo llevaron a prisión, y que en-
frenta demandas de Banamex. Martín Díaz también 
está involucrado en el fraude de Caja Libertad, que 
mantiene al abogado Juan Collado en prisión. ¡Qué 
bonita familia!
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.47 (=)  24.24 (=)
•BBVA 23.22 (=) 24.42 (=)
•Banorte 22.90 (=) 24.35 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.49 (=)
•Libra Inglaterra 29.17 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.54indicadores

financieros

Por: AP/Orlando
Foto: AP/Síntesis

Walt Disney World dejará de pagar los salarios 
de 43 mil trabajadores en aproximadamente una 
semana, al tiempo que les permitirá mantener 
su seguro médico por hasta un año, en la mayor 
oleada de licencias sin goce de sueldo desde que 
el complejo de parques temáticos cerró sus puer-
tas a mediados de marzo debido a la pandemia 
del nuevo coronavirus.

Los trabajadores podrán retener su seguro 

Por: AP/Pekín
Foto: AP/Síntesis

La venta de autos en China 
se desplomó 48.4% en mar-
zo comparado con el año pa-
sado mientras la economía se 
tambalea debido a la pande-
mia del nuevo coronavirus, de 
acuerdo con un grupo del sec-
tor, lo que agrega más presión 
a la industria en apuros en su 
mayor mercado del mundo.

Las ventas de camionetas, 
minivan y sedanes totaliza-
ron poco más de un millón de 
unidades, informó la Asocia-
ción de Empresas Automotri-
ces de China. La venta total. 
incluidos camiones y autobuses, cayó 43.3%.

El Partido Comunista comenzó a reabrir 
las fábricas, restaurantes y tiendas en marzo 
después de declarar la victoria sobre el brote. 
Pero los consumidores, intranquilos ante un 
resurgimiento del covid-19, se muestran reti-
centes a realizar compras fuertes.

Las ventas en el primer trimestre bajaron 
45.4%, a 2.9 millones de unidades.

Analistas afi rman que pasarán semanas o 
meses antes que la producción recupere sus 
niveles normales.

La Casa Blanca no se pronunció, pero Trump se ha nega-
do a descartar la posibilidad de ser benefi ciado.

Expertos señalan que bajar producción permitiría a Pe-
mex reducir costos y benefi ciarse del alza del precio.

El confi namiento propició un fuerte aumento en la 
actividad de lectura en todo el mundo.

Las ventas en el gigante asiático durante el 1er tri-
mestre bajaron 45.4%, a 2.9 millones de unidades.

La medida es temporal y los trabajadores podrán retener 
sus seguros hasta un año.

Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

Contra todo pronóstico, México 
se ha convertido en el gran obs-
táculo para el plan de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) de reducir 
la producción mundial y revertir 
la caída de precios por la crisis 
económica derivada de la pan-
demia de covid-19.

El presidente Andrés López 
se niega a asumir el recorte del 
23% propuesto por la OPEP y 
productores independientes, lo 
que en México equivaldría a ba-
jar 400 mil barriles.

“No había habido en la histo-
ria de las relaciones entre México y la OPEP una 
petición tan contundente; fue un cambio muy 
profundo”, explicó a Efe Ramón Carlos Torres, 
investigador de la UNAM.

Al día siguiente, López anunció un pacto con 
Donald Trump por el cual México solo reduciría 
su producción en 100 mil barriles diarios y EU 
asumiría una reducción de 250 mil.

Sin embargo, hasta ahora Arabia Saudí no ha 
avalado el acuerdo por las suspicacias que genera.

En su nacionalismo, López se excusa en que go-

biernos anteriores dejaron a la compañía en crisis.
El consultor energético David Shields seña-

ló que López “hace el ridículo” con su postura, 
pues el consumo en gasolineras ha bajado entre 
50 y 60%, y tarde o temprano tendrá que recor-
tar la producción.

El profesor de la UNAM destacó que, si México 
se desmarca del acuerdo, será excluido del mer-
cado petrolero, de modo que países de la OPEP 
venderán petróleo más barato que el mexicano 
para hundir sus ventas.

Con postura de 
López, peligra 
crudo mexicano
México aporta muy poco a la producción 
mundial de petróleo, pero ahora es protagonista 
inesperado al frenar el pacto OPEP+

Disney dejará de 
pagar sueldos

Se desploma 
venta de autos 
en China

Podría Trump 
benefi ciarse 
de rescate
El viñedo del presidente de EU en 
Virginia sería elegible en el rescate 
federal de estímulo económico
Por: AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El viñedo del presidente de EU, Donald Trump, 
en Virginia podría ser elegible para el rescate ba-
jo el estímulo económico de 2.2 bdd que el man-
datario fi rmó en marzo, pese a las cláusulas en 
la ley que según los demócratas buscan impedir 
que él y su familia se benefi cien.

Sepultados en las letras pequeñas de la ley apro-
bada por el Congreso para tratar de impedir un 
colapso económico se encuentran términos que 
harían el viñedo elegible para recibir parte de la 
ayuda extendida a viticultores y productores de 
“cosechas especiales”, entre ellas las uvas usa-
das para la fabricación de vino.

No hay indicio de que las compañías de Trump, 

DISPARA CUARENTENA 
VENTA DE LIBROS Y 
JUEGOS EN ESPAÑA
Por: EFE/Barcelona
Foto: EFE/Síntesis

El confi namiento de la gran mayoría de los 
españoles por la pandemia del coronavirus 
disparó en este país las ventas de libros 
en soportes electrónicos, como ebooks o 
audiolibros, y también de puzles y juegos de 
mesa, pasatiempos.

La necesidad de pasar el tiempo en un 
confi namiento que dura ya casi un mes está 
llevando a ciudadanos, en España y otros 
países a buscar alternativas de ocio en sus 
hogares. Y aunque el uso de internet o la 
televisión también se disparó, otras formas 
de entretenimiento se multiplicaron también.

que actualmente son operadas por 
sus hijos, vayan a solicitar la ayu-
da, y un representante de la com-
pañía dijo el viernes que no exis-
ten planes para hacerlo.

“Veremos qué sucede, porque 
tenemos que salvar algunas de esas 
grandes compañías”, dijo Trump 
el 22 de marzo a una pregunta es-
pecifi ca durante una conferencia 
de prensa sobre si sus compañías 
renunciarán a la ayuda.

Los intereses de negocios de Trump han sido 
sometidos a un intenso escrutinio desde que él 
decidió que, a diferencia de presidentes previos, 
no prescindiría de su participación en los mismos 
ni los colocaría en fi deicomiso en su presidencia.

médico, dental y de vida mien-
tras dure el periodo de licencia, 
o hasta un año. Las tasas salaria-
les y la antigüedad seguirán vi-
gentes para los empleados cuyas 
licencias inician el 19 de abril, 
de acuerdo con un comunica-
do de Service Trades Council, 
una coalición sindical que re-
presenta a los trabajadores de 
Disney World.

“El acuerdo del sindicato pro-
vee protecciones más sólidas y prestaciones para 
los 43 mil trabajadores sindicalizados en Disney 
que las de prácticamente cualquier otro traba-
jador bajo licencia o despedido en Estados Uni-
dos”, indicó el sindicato en el comunicado envia-
do a sus integrantes.

Es una fi jación 
la idea de 

que hay que 
producir más 

barriles. el con-
sumo se está 

desplomando. 
Solo hace falta 

ver las calles 
de la CDMX sin 

coches”
David Shields

Consultor

Dado que la 
epidemia no 

ha terminado 
del todo, gran 

parte de la 
demanda del 

mercado sigue 
suprimida”

Asociación de 
Empresas Au-
tomotrices de 

China

2.2
bdd

▪ contempla el 
plan de rescate 

de estímulo 
económico 

aprobado por 
EU el mes 

pasado.

77
mil

▪ trabajadores 
son emplea-

dos en Disney 
World, la mayor 
cifra  en un solo 

lugar en Esta-
dos Unidos.

Muere de COVID-19 
el presidente de la BMV 

▪  El presidente del consejo de administración de la Bolsa 
Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, falleció este 

domingo a los 70 años por complicaciones derivadas de la 
enfermedad COVID-19. CEFE / SÍNTESIS
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Por AP/Columbus
Foto: AP/Síntesis

En Estados Unidos, las autoridades estatales se 
apoyan en una mezcla de modelos estadísticos 
y una vasta gama de cifras para guiarse en me-
dio de la mortífera emergencia del nuevo coro-
navirus y tomar decisiones cruciales, como ce-
rrar negocios y abastecer los inventarios de su-
ministros médicos.

Durante una temporada de huracanes, los es-
tados costeros pueden confiar en los mismos mo-
delos computacionales para advertencias sobre 
la ruta de una tormenta. Durante la pandemia, 
no existe un consenso para predecir el saldo ni 
la dirección del virus que está azotando comu-
nidades en todo el país.

Con poca información sobre la que se esté de 
acuerdo, los gobernadores y las autoridades lo-
cales están creando básicamente fuentes impro-

visadas de información con sus 
propios funcionarios y univer-
sidades.

Los modelos han causado con-
flictos en varios lugares.

Unos 75 manifestantes exi-
gieron el jueves al gobernador 
de Ohio Mike DeWine reabrir 
negocios y cuestionaron los mo-
delos usados por su director de 
salud para mantener la orden de 
permanecer en casa en todo el 
estado. Los detractores han fus-
tigado a una matriz del Depar-
tamento de Salud de Iowa como arbitraria y ase-
guran que es usada por la gobernadora para res-
paldar su decisión de no emitir una orden que 
quedarse en casa.

El gobierno federal y muchos estados se apo-
yan en un modelo de la Universidad de Washing-

ton que es lo más cercano a un punto de referen-
cia, pero que es tan impreciso que la última pro-
yección del número de muertes tenía un rango 
de más de 100.000. En la capital, funcionarios de 
salud dieron el inusual paso de anunciar pública-
mente que no confiaban en ese modelo y adop-
taron las predicciones mucho más fatalistas de 
un modelo creado por investigadores de la Uni-
versidad de Pensilvania.

Funcionarios estatales han citado los pronós-
ticos más pesimistas el emitir las órdenes de que-
darse en casa. Otros han hecho uso de cifras más 
optimistas para justificar sus llamados a aliviar 
restricciones.

“Ahora sabemos que muchos modelos que es-
tán siendo usados no son exactos”, reconoció el 
gobernador del estado de Missouri, Mike Parso, 
al explicar por qué decidió esperar hasta el lu-

nes para emitir el decreto de confinamiento en 
su estado.

La reelección del presidente Donald Trump 
pudiera depender de su manejo de la crisis y el 
modelo del que depende la Casa Blanca para sus 
pronósticos será un problema si resulta inexacto.

A diferencia del Centro Nacional de Huraca-
nes, el gobierno federal no cuenta con una oficina 
nacional de información que ofrezca modelos pa-
ra abordar el virus. Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de Estados Uni-
dos (CDC por sus siglas en inglés) no ha emitido 
públicamente ningún modelo propio respecto al 
brote del coronavirus. El gobierno del presiden-
te Trump suele adoptar el modelo de la Universi-
dad de Washington, pero los CDC no han identi-
ficado un consenso respecto a los modelos a usar 
por las autoridades estatales.

Abordan virus 
con confusión
Autoridades de EU contrastan múltiples 
modelos estadísticos para guiarse en medio de 
la mortífera emergencia del covid-19

Ante la pandemia no existe un consenso para predecir el saldo ni la dirección del coronavirus.

Uno necesita 
considerar 

muchas 
presunciones 
sobre lo que 

piensa que va a 
suceder y aún 

hay mucho que 
no sabemos”
Natalie Dean
Bioestadística

ron con funcionarios de la cancillería china y “co-
municaron en términos muy sólidos su preocu-
pación y condena de las experiencias perturba-
doras y humillantes a las que han sido sujetos 
nuestros ciudadanos”, dijo en un comunicado del 
viernes la embajada de Sierra Leona. Agregó que 
14 ciudadanos fueron colocados en una cuaren-
tena forzada de 14 días.

Los diplomáticos recordaron a los funciona-
rios el apoyo que ofrecieron a China durante la 
pandemia, sobre todo en los primeros días. Algu-
nas naciones africanas que tenían decenas o in-
cluso cientos de estudiantes varados durante la 
primera cuarentena de China apoyaron a los fun-
cionarios chinos contra los llamados de desalojos.

Sufren africanos racismo 
en China por coronavirus
Países africanos denuncian actos de 
racismo en Guangzhou
Por AP/Johannesburgo
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de África están 
enfrentándose en público y en 
privado con China por el racis-
mo hacia los africanos en la ciu-
dad de Guangzhou y EU indicó 
que sus ciudadanos de raza ne-
gra también han sido atacados.

Algunos africanos en la ciu-
dad comercial china han reporta-
do ser desalojados o discrimina-
dos por temores al coronavirus. 
La embajada de Estados Unidos 
emitió el sábado una alerta de 
seguridad señalando que la “po-
licía ordenó que bares y restau-
rantes no atendieran a personas 
que parecieran de origen africano” y que autori-
dades locales han obligado pruebas y autoaisla-
miento para “cualquiera con contactos africanos”.

Las medidas son el resultado de un aumento 
de infecciones del virus en Guangzhou, dijo Esta-
dos Unidos, y agregó que los “afroestadouniden-
ses también han reportado que algunas empresas 
y hoteles se niegan a hacer negocios con ellos”.

La policía y la oficina de salud pública de Guang-
zhou dijeron el martes a la prensa que los funcio-
narios habían respondido a rumores, luego des-
mentidos, de que “300 mil personas negras en 
Guangzhou provocan una segunda epidemia”.

Diplomáticos africanos en Beijing se reunie-

Rumores falsos en Guangzhou acusaban a “300 mil per-
sonas negras” de provocar “una segunda epidemia”.

Ciudadanos 
afroesta-

dounidenses 
también han 

reportado que 
algunas empre-

sas y hoteles 
se niegan a 

hacer negocios 
con ellos"

Embajada de 
Estados Uni-
dos en China

Busca Irán poner 
fi n a una breve 
pandemia
Por AP/Teherán
Foto: AP/Síntesis

Irán empezó a reabrir sus ofi-
cinas gubernamentales el sá-
bado tras una cuarentena pa-
ra frenar el peor brote de co-
ronavirus en Oriente Medio, 
que ha matado a más de 4 mil 
300 personas sólo en la Repú-
blica Islámica.

Las autoridades ordenaron 
que casi todas las agencias gu-
bernamentales y empresas no esenciales sigan 
cerradas por una semana tras el final del feriado 
por el Año Nuevo Persa, o Nowruz, el 4 de abril.

Las oficinas gubernamentales en las afueras 
de la capital, Teherán, reabrieron el sábado con 
dos tercios de sus empleados trabajando de for-
ma presencial y el resto desde casa, reportaron 
medios estatales. Las mujeres con niños peque-
ños tenían prioridad para decidir quién trabaja 
de forma remota. Las empresas de fuera de la 
capital también podían reanudar su actividad 

4
mil 300

▪ han muerto 
por covid-19 en 
la República Is-
lámica, el peor 

brote de Medio 
Oriente.

Autoridades ordenaron que las dependencias y em-
presas no esenciales sigan cerradas una semana.

el sábado, el primer día de la semana laboral.
Los negocios de Teherán podrán reabrir el 

próximo sábado, siempre y cuando se registren 
con las autoridades y sigan los lineamientos de 
distanciamiento social establecidos por el Mi-
nisterio de Salud.

Por otra parte, las autoridades reportaron 
125 fallecidos más para un total de 4 mil 357. 
En el país se han registrado más de 70 mil in-
fecciones, de las cuales más de 40 mil ya se re-
cuperaron, agregó.

En la mayoría de los pacientes, el COVID-19, 
la enfermedad causada por el nuevo coronavi-
rus, provoca síntomas leves y moderados co-
mo fiebre y tos, pero en otros, especialmente 
adultos mayores y personas con enfermedades 
previas, puede derivar en neumonía e incluso 
en la muerte.

Por AP

La amenaza de fuertes tor-
nados y otros fenómenos at-
mosféricos devastadores para 
Pascua representa un doble 
dilema de seguridad para las 
autoridades de las comuni-
dades del sureste de Estados 
Unidos al decidir cómo pro-
teger a sus residentes en me-
dio de la pandemia del nue-
vo coronavirus.

Se espera que una serie de tormentas eléc-
tricas severas se registren el domingo desde 
Luisiana al valle de Tennessee, informó el Ser-
vicio Meteorológico Nacional el sábado. Más 
de 4.5 millones de personas viven en el área 
donde pronostican las peores condiciones cli-
matológicas, incluyendo las ciudades de Bir-
mingham, Alabama, y Jackson, Mississippi, 
señaló el Centro de Predicción de Tormen-
tas en su página web.

La oficina del Servicio Meteorológico Na-
cional en Jackson advirtió a la población que 
se prepare para posibles tornados prolonga-
dos con ráfagas de hasta 113 km/h y granizo del 
tamaño de una pelota de tenis hasta el domin-
go por la noche. Las tormentas podrían conti-
nuar hasta la mañana del lunes, y se prevén has-
ta ocho centímetros (tres pulgadas) de lluvia.

Fuertes tormentas empezaron a caer el sá-
bado en Texas mientras un sistema de baja pre-
sión causó un embudo de aire de suroeste en 
dirección al sureste del país.

Amenazan 
tormentas y 
tornados a EU

4.5
millones

▪ de personas 
viven en el área 
donde pronos-

tican las peores 
condiciones 

climatológicas.

Pero hallar protección de las violentas con-
diciones climáticas durante la pandemia de co-
vid-19 podría representar todo un desafío pa-
ra algunos.

Dado que muchas iglesias suspendieron sus 
misas tradicionales bajo techo debido al brote 
viral, las congregaciones planeaban llevar a ca-
bo servicios en línea y oraciones para fieles en 
sus vehículos, algo que no es recomendado du-
rante un tornado. Algunas iglesias anunciaron 
que adelantarían al sábado por la tarde sus ser-
vicios de Pascua en los automóviles.

Los albergues comunitarios para tormentas 
presentaban otro problema.

Aunque los meteorólogos y el Departamen-
to de Salud Pública de Alabama aconsejaron a 
las personas a buscar refugio en albergues pú-
blicos si se presentaba la posibilidad de torna-
dos, las autoridades de varias comunidades de-
batían si abrir o no los albergues el domingo por 
cuestiones sanitarias ante el covid-19.

En un mensaje en video publicado el viernes 
en la página de Facebook del gobierno munici-
pal de Alexander City, el alcalde Thomas Spra-
ggins pidió a la población del poblado del cen-
tro de Alabama que buscara un lugar seguro por 
su cuenta debido a que los edificios públicos no 
prestarán servicio como albergues ante la pro-
pagación del coronavirus.

Pero en un comunicado, el Departamento de 
Policía de la ciudad corrigió que los albergues se-
rán abiertos, y en ellos habrá controles para to-
mar la temperatura y se distribuirán guantes y 
cubrebocas a los que deseen ingresar.

La decisión inicial de no abrir los albergues 
se oponía al mensaje de la gobernadora de Ala-
bama, Kay Ivey.

“Tanto el Servicio Meteorológico Nacional 
como el Departamento de Salud Pública del es-
tado recuerdan a los residentes de Alabama que 
el uso de albergues y otros recursos serán prio-
ritarios, de surgir la necesidad”, dijo Ivey en un 
comunicado del sábado.

Mensaje de esperanza
▪  La Pascua ofrece un mensaje de esperanza “en la hora más oscura” para 

el mundo, dijo el papa Francisco durante una misa en la Basílica de San 
Pedro, celebrada sin público debido a las medidas contra la pandemia de 

COVID-19.. AP / SÍNTESIS



RUGE 
VIRTUALMENTE

El uruguayo Nicolás Sosa, al mando 
del León, derrotó por 3-2 al Querétaro, 

dirigido por el colombiano Jeison Lucumí. 
Pág 2
Foto: Twi� er

Gerardo Torrado  
FUE ENRIQUECEDOR LO QUE 
VIVÍ EN EL FÚTBOL ESPAÑOL
EFE. El mexicano Gerardo Torrado, quien jugó en 
el fútbol español entre 2000 y 2005, aseguró 
este domingo que probarse en Laliga, fue una 
experiencia enriquecedora porque "picó piedra" en 
Segunda división y creció hasta llegar al Sevilla y 
al Racing Santander.
Torrado comenzó en el año 2000 en el Tenerife, 

luego pasó por el Polideportivo Ejido, el Sevilla y el 
Racing de Santander en un momento decisivo de 
su carrera en el que se estableció como uno de los 
mejores centrocampistas de México, participante 
en tres Copas Mundiales.
Pregunta: ¿Cómo ve tanto tiempo después su paso 
por España?
Respuesta: Fue enriquecedor lo que viví en el 
fútbol español. Llegué picando piedra al Tenerife, 
no me fueron a buscar, llegué a pedir una prueba 
para poder jugar en el fútbol europeo. Foto: EFE
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Tras el total éxito de Santiago 
Ormeño al mando del Club 
Puebla, el equipo “viajará” a 
Guadalajara para enfrentar al 
Atlas en la cancha del Jalisco 
virtual. – Foto: Twi� er

CLUB PUEBLA, POR SEGUNDA VICTORIA. 
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ELECCIONES:
Argentino Picho lanza candidature a 
presidencia del rugby #sintesisCRONOS

GOLF:
El último Masters de Tiger Woods, una 
victoria personal. #sintesisCRONOS

NFL:
Astro de Broncos pule talentos de DJ pese a 
pandemia. #sintesisCRONOS
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F1 / Fallece Stirling Moss, el 
campeón sin corona 
Stirling Moss, un audaz inglés amante 
de la velocidad y considerado el 
mejor piloto de la Fórmula Uno sin un 
campeonato, ha fallecido. Tenía 90 años.
Moss falleció en paz en su hogar en 
Londres luego de un largo periodo 
enfermo, informó su esposa, Susan, el 
domingo.
"Fue una vuelta de más", dijo ella. 
“Simplemente cerró los ojos”.
Un tesoro nacional cariñosamente 
conocido como "Mr. Motor Racing", 
el calvo Moss tenía una afi ción por 
la aventura por la que llevó los autos 
al límite en distintas categorías y 
competencias. Era un piloto temerario 
y competitivo, y por lo regular 
imprudente..
Crédito AP

MLB / Fallece Glenn Beckert, 
estelar 2B de Cachorros
Glenn Beckert, cuatro veces 
seleccionado para al Juego de Estrellas 
al desempeñarse como el segunda 
base de los Cachorros de Chicago en 
las décadas de los 60 y 70, falleció el 
domingo. Tenía 79 años.
Al citar a la familia como fuente del 
deceso, los Cachorros informaron que 
Beckert murió de causas naturales en 
Florida.
En un equipo que incluía a Ernie Banks, 
Billy Williams, Ron Santo y Ferguson 
Jenkins, futuros miembros del Salón 
de la Fama, Beckert ganó un Guante de 
Oro en 1968 y acudió a cuatro ediciones 
seguidas del Juego de Estrellas con 
Chicago desde 1969.
Beckert fue el bateador con menos 
ponches. Crédito AP

El uruguayo Nicolás Sosa, al mando de La Fiera 
derrotó por 3-2 a Gallos Blancos, dirigido por el 
colombiano Jeison Lucumí

Derrota León 
al Querétaro 
en ELiga MX 

Por EFE
Foto: Twi� er/ Síntesis

El uruguayo Nicolás Sosa, al man-
do del León, derrotó por 3-2 al 
Querétaro, dirigido por el colom-
biano Jeison Lucumí, en la pri-
mera fecha de la eLiga Mx del 
fútbol mexicano, torneo del vi-
deojuego FIFA 20.

En este partido, solo Lucumí 
decidió alinearse desde el inicio.

En el minuto 6, el argentino 
Leonardo Ramos anotó con una 
defi nición al poste derecho el 1-0 
para el León, después de un pa-
se fi ltrado del ecuatoriano Ángel Mena.

Al 13, Marcel Ruiz entró al área y mandó un 
pase bombeado que el argentino Ariel Nahuel-
pán cabeceó para empatar el duelo 1-1.

Nahuelpán ahora fungió como asistente al 18, 
cuando le dio un pase al propio Lucumí, quien es-
trelló el esférico en el poste.

El propio Lucumí encontró el gol al 34, tras 
una nueva asistencia de Ruiz, que signifi có el 1-2.

La primera mitad cerró con una escapada del 
argentino Ismael Sosa, pero su disparo fue recha-
zado a dos manos por Gil Alcalá.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

La empresa auditora PriceWa-
terhouseCoopers (PWC) aún 
no tiene listo su informe sobre 
el 'Barçagate', una investiga-
ción "que sigue su curso", se-
gún ha podido saber EFE de 
fuentes próximas a la misma.

El FC Barcelona solicitó 
a PWC la elaboración de una 
auditoría después de que tras-
cendiera la presunta utiliza-
ción por parte de la entidad 
de una empresa (I3 Ventures) 
para infl uir negativamente en el prestigio en 
las redes sociales de jugadores, exjugadores y 
parte del entorno del club sin conocimiento 
de parte de la directiva, un caso conocido co-
mo 'Barçagate'.

Entre otras cuestiones se estudia que se ha-
ya troceado el contrato con la citada empresa 
en cinco partes para de esta manera eludir el 
control de la junta directiva. El valor total de la 
operación podría alcanzar el millón de euros.

Según ha podido saber EFE, PWC ha defi -
nido las diferentes líneas de investigación y ha 
tenido pleno acceso a las fuentes de informa-
ción y documentación solicitadas por lo que 
el informe sigue "su curso normal de acuer-
do con una investigación de esta naturaleza".

Sin embargo, la actual situación generada a 
causa de la COVID-19, ha tenido "algún impac-
to" en determinados procedimientos de aná-
lisis, obviamente ante la imposibilidad de rea-
lizarlos de forma presencial, por lo que "aun 
no se ha emitido ninguna conclusión" al res-
pecto del caso.

El Barcelona negó categóricamente este 
viernes que se haya producido cualquier ac-
ción “susceptible de ser califi cada de corrup-
ción”, tras las acusaciones de su exvicepresi-
dente Emili Rousaud afi rmando que “alguien 
ha metido la mano en la caja”.

El ‘Barçagate’ fue la utilización de la em-
presa I3Ventures para supuestamente infl uir 
en las redes sociales.

Auditores, sin 
informe del 
'Barçagate'
Una investigación "que sigue su 
curso", según ha podido saber EFE 
de fuentes próximas a la misma

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Peter Bonetti, el exportero del 
club Chelsea y la selección de 
Inglaterra apodado “El Gato” 
por sus impresionantes refl e-
jos y agilidad, murió. Tenía 78 
años.

Bonetti falleció después de li-
diar con una larga enfermedad, 
indicó el Chelsea el domingo.

El guardameta no permitió 
goles en 208 de sus 729 parti-
dos con el club londinense du-
rante dos periodos en 1960-75 y 1977-79.

Sólo Ron Harris, con 795 juegos, ha tenido más 
participaciones con el equipo.

Chelsea señaló que Bonetti fue “uno de nues-
tros mejores jugadores indiscutibles de todos los 
tiempos”.

“Pequeño para su posición en la cancha pero 
con un aura de glamour”, describió el Chelsea a 
Bonetti, “fue técnicamente innovador e increíble-
mente intrépido. El Gato, como era ampliamen-
te conocido, fue una garantía entre muchos disi-
dentes de una época de oro del Chelsea”.

Bonetti jugó siete partidos con la selección.

Muere exportero 
del Chelsea

El club presenta esta acción como forma de afrontar 
con “garantías” la última parte de Bartomeui.

REAL SOCIEDAD DESISTE DE ENTRENAMIENTOS   
Por AP

La Real Sociedad 
renunció el domingo a su 
plan de entrenamientos 
individuales de 
sus jugadores en 
sus instalaciones 
y se comprometió a 
acatar las directrices del 
gobierno de España sobre 
distanciamiento social en 
medio de la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Un día antes, el club vasco había anunciado 
que preparaba la vuelta a los entrenamientos 

en el predio deportivo de Zubieta. La Real 
hubiera sido el primer club en retomar la 
actividad en sus propias instalaciones.

En un comunicado divulgado el domingo, 
la Real indicó que “los jugadores continuarán 
realizando su trabajo en sus domicilios” 
y que se respetarán los lineamientos del 
gubernamental Consejo Superior de Deportes 
sobre las actividades deportivas durante el 
estado de alarma en el país.

“Queremos recordar que la decisión 
de la Real Sociedad consistía en que los 
jugadores de la primera plantilla profesional 
tuvieran la opción de continuar con su trabajo 
individualizado en Zubieta a partir del martes 
de la semana que viene. 
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▪ Contagiados 
se han registra-

do en España, 
en un total de 
tres semanas, 
donde el virus 

ha azotado.

En el minuto 6, el argentino Leonardo Ramos anotó con 
una defi nición al poste derecho.

En tiempo de compensación, el paraguayo González se escapó para el 2-1.

Ruiz inició las acciones de la segunda parte 
con un remate que estrelló en el poste derecho 
de Rodolfo Cota y Lucumí erró consigo mismo 
al 61 enfrente del portero.

Mena encabezó un contragolpe al 67, esperó 
la llegada del Nicolás Sosa virtual -recién ingre-
sado- para que el uruguayo convirtiera el 2-2.

El costarricense Joel Campbell, al 74, fi ltró un 
buen pase a Luis Montes, quien logró quitarse la 
marca, esperar la salida de Alcalá, para conseguir 
el 3-2 fi nal con un golpe de 'vaselina'.

En el segundo duelo del día, Juan Pablo Vigón 
y los Pumas UNAM vencieron por 2-1 al Pachu-
ca del uruguayo Cristian Souza.

El primer tiempo, el Pachuca mantuvo la po-

sesión de la pelota, tocando cerca del área de los 
Pumas, pero no pudo concretar tiros al marco.

Pumas tuvo su primer tiro al 42 cuando el pa-
raguayo Carlos González fi ltró un balón al Juan 
Pablo Vigón virtual, quien remató al poste izquier-
do del argentino Oscar Ustari con el 1-0.

La presión era de Souza y del Pachuca, sin em-
bargo Vigón y Pumas marcaron un gol que les 
anularon y en la siguiente jugada, el equipo de 
Hidalgo empató 1-1 el duelo con un tanto del chi-
leno Víctor Dávila.

En tiempo de compensación, el paraguayo 
González se escapó en el área y cruzó al poste 
izquierdo de Ustari para lograr el 2-1 defi nitivo 
en la eLiga Mx.

Ha sido una 
buena pre-

sentación, un 
partido difícil, 

pero entre-
tenido y lo 

importante son 
los 3 puntosy la 

diversión”
Nicolás Sosa

León
El FC Barcelo-
na niega cate-
góricamente 

cualquier 
acción suscep-

tible de ser 
califi cada de 
corrupción”
Comunicado

Barcelona

Sus etapas con el Chelsea fueron interrumpidas.

208
Partidos

▪ Sin permitir 
gol en contra 

por parte de El 
Gato en los 729 

partidos que 
disputó con el 

Chelsea.
Taiwán inicia el futbol
▪  Taiwán se ha convertido en el quinto país del 
mundo con su liga de fútbol 'viva', tras autorizar el 
gobierno de ese país la disputa de los partidos.
El campeonato femenino comenzó este pasado 
sábado y la Premier League este domingo. EFE / 

FOTO: EFE

Messi agradece a los
 sanitarios su trabajo 

▪  Lionel Messi, futbolista del Barcelona, mostró este domingo su "más 
profundo agradecimiento" a los sanitarios por su trabajo en la lucha para 

superar la crisis del coronavirus. EFE / FOTO: EFE




