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Hidalgo mantendrá coordinación con el Gobier-
no de México como lo ha hecho hasta ahora y la 
administración estatal continuará con las reco-
mendaciones emitidas por el Consejo de Salu-
bridad General (CSG) en la fase actual y en las 
sucesivas.  

Así lo informó el Gobierno estatal luego de 
que el mandatario Omar Fayad advirtiera que 
los próximos 15 días son estratégicos, ya que, si 
la ciudadanía refuerza y acata las medidas sanita-
rias implementadas en México y el mundo, apla-
nará la curva de contagios de coronavirus CO-

Acatarán medidas del CSG
Hidalgo está en etapa crítica, por lo que seguirá 
su coordinación con el Gobierno de México

Hidalgo es una de las entidades en que las medidas sanitarias podrían prolongarse.

VID-19. De lo contrario, a mediados de junio se 
podrían registrar en la entidad cuatro contagios 
nuevos por hora.

A inicios de este mes, el subsecretario de Sa-
lud nacional, Hugo López-Gatell informó que 
Hidalgo es una de las entidades en que las me-
didas sanitarias podrían prolongarse porque la 
entidad “no ha tenido su momento epidémico”, 
ya que registra un momento epidémico distin-
to al de Ciudad de México pues está desfasado 
un mes derivado del periodo en que se registró 
el primer caso..

Fayad Meneses explicó que Hidalgo ingresó 
a la etapa crítica, en la antesala de la fase de con-
tagio acelerado. METRÓPOLI 3

No se dejarán de recibir  y sobre todo atender las denuncias, recalcó la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La secretaria del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, 
reveló que en el estado 34 empresas están su-
jetas al Procedimiento Administrativo Sancio-
nador (PAS), por lo que podrían ser castigadas 
con una multa superior a los 400 mil pesos al 
no atender las disposiciones emitidas por las 
autoridades sanitarias para hacer frente a los 
contagios de COVID-19, 

La funcionaria dio a conocer que de las 228 
denuncias recibidas a través de la Dirección 
General del Trabajo y Previsión Social, se han 
realizado inspecciones al mismo número de 
empresas, “se han atendido todas las emiti-
das hasta el momento, de las cuales 34 serán 
sancionadas por no suspender actividades”.

Advirtió que estas empresas podrían ser 
acreedoras a una multa de entre 21 mil 720 
pesos hasta los 434 mil 400 pesos, además de 
dar vista tanto a la Secretaría de Salud para la 
sanción correspondiente, como al Ministerio 
Público para el inicio de una investigación por 
la posible comisión de un delito. 

METRÓPOLI 3

Sancionan a 
34 empresas 
no esenciales 

Independientes podrán solicitar Crédito Solidario 
▪  La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Norma Gabriela 
López Castañeda, anunció que 23 mil 717 trabajadores independientes ya podrán solicitar un Crédito 
Solidario a la Palabra. FOTO: ARCHIVO

Hay 182 casos 
sospechosos de 
coronavirus 
▪  Hidalgo reporta 637 casos de 
COVID-19, 182 sospechosos, 116 
casos de pacientes recuperados 
y 112 defunciones de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos, informó el 
gobernador Omar Fayad en su 
cuenta de Twi� er. FOTO: ESPECIAL

DEVOLVERÁ SEGURO 
SOCIAL VENTILADORES
Por Edgar Chávezo Síntesis

El Seguro Social reveló respecto a la información 
sobre la compra de ventiladores por el Órgano de 
Operación Administrativa Desconcentrada Hidal-
go, que los equipos no cumplen las especifi ca-
ciones, por lo que serán devueltos.

El Instituto indicó que derivado de la revisión 
técnica de los equipos, se determinó que no 

Se han aten-
dido todas las 

(denuncias) 
emitidas hasta 

el momento”
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

reúnen los requerimientos y características técni-
cas-funcionales acordadas en el contrato.

Por lo anterior, el 8 de mayo se levantó el acta 
administrativa para la devolución de estos equi-
pos, los que ya fueron entregados al proveedor.

El IMSS enfatizó que al momento no se ha 
erogado ningún recurso por este contrato.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reaf-
irmó su compromiso con la transparencia en cada 
uno de sus procesos de adquisición y asegura que 
por ningún motivo dará pie a actos de corrupción. 
METRÓPOLI 8

Las y los docentes de Hidalgo forman 
parte del millón 197 mil 778 personas de 

20 años y más que se ocupan como 
profesores de educación básica en el 

país. Mañana 15 de mayo se festejará de 
una manera muy distinta debido a la 

pandemia. METRÓPOLI 4

Profesores 
festejarán diferente 

Florida 
abre los 

deportes
Un nuevo estado de 
E.U. abre puertas al 

deporte. EFE

Plantean 
abrir res-

taurantes
El gobierno de la CDMX 

planea reabrir dichos 
comercios. EFE
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hidalgo mantendrá coordinación con el Gobier-
no de México como lo ha hecho hasta ahora y la 
administración estatal continuará con las reco-
mendaciones emitidas por el Consejo de Salu-
bridad General (CSG) en la fase actual y en las 
sucesivas.  

Así lo informó el Gobierno estatal luego de 
que el mandatario Omar Fayad advirtiera que 
los próximos 15 días son estratégicos, ya que, si 
la ciudadanía refuerza y acata las medidas sanita-
rias implementadas en México y el mundo, apla-
nará la curva de contagios de coronavirus CO-

VID-19. De lo contrario, a mediados de junio se 
podrían registrar en la entidad cuatro contagios 
nuevos por hora.

A inicios de este mes, el subsecretario de Sa-
lud nacional, Hugo López-Gatell informó que 
Hidalgo es una de las entidades en que las me-
didas sanitarias podrían prolongarse porque la 
entidad “no ha tenido su momento epidémico”, 
ya que registra un momento epidémico distin-
to al de Ciudad de México pues está desfasado 
un mes derivado del periodo en que se registró 
el primer caso..

Fayad Meneses explicó que Hidalgo ingresó a 
la etapa crítica, en la antesala de la fase de conta-
gio acelerado en la que las estadísticas alcanza-

Seguirá Hidalgo
recomendaciones
emitidas por CSG
El estado ingresó a la etapa crítica, por lo que 
continuará su coordinación con el Gobierno de 
México en la fase actual y en las sucesivas

Recibe CDHEH
el protocolo de
la SEP estatal

Sancionan a
34 empresas
por continuar
actividades

PorEdgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La secretaria del Trabajo y 
Previsión Social de Hidalgo, 
María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, reveló que en el estado 
34 empresas están sujetas al 
Procedimiento Administra-
tivo Sancionador (PAS), por 
lo que podrían ser castigadas 
con una multa superior a los 
400 mil pesos al no atender 
las disposiciones emitidas por 
las autoridades sanitarias pa-
ra hacer frente a los conta-
gios de COVID-19, 

La funcionaria dio a conocer que de las 228 
denuncias recibidas a través de la Dirección 
General del Trabajo y Previsión Social, se han 
realizado inspecciones al mismo número de 
empresas, “se han atendido todas las emiti-
das hasta el momento, de las cuales 34 serán 
sancionadas por no suspender actividades”.

Advirtió que estas empresas podrían ser 
acreedoras a una multa de entre 21 mil 720 
pesos hasta los 434 mil 400 pesos, además de 
dar vista tanto a la Secretaría de Salud para la 
sanción correspondiente, como al Ministerio 
Público para el inicio de una investigación por 
la posible comisión de un delito. Por ello, rei-
teró el llamado a acatar la medida dispuesta.

Eguiluz Tapia recordó que la suspensión de 
labores en aquellos centros de trabajo que rea-
lizan actividades no esenciales tiene la finali-
dad de proteger la salud de la población traba-
jadora, así como la de sus familias.

De las 228 inspecciones realizadas por la 
STPSH, 173 fueron a empresas que realizan ac-
tividades no esenciales, de las cuales 139 sus-
pendieron labores, mientras que las 34 restan-
tes se negaron, de ahí que se les iniciara el Pro-
ceso Administrativo Sancionador.

PorEdgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH) informó que 
tras solicitar a la Secretaría de 
Educación Pública estatal (SE-
PH), a través de la Recomen-
dación General RG-0001-2019, 
la realización de un protoco-
lo en materia de seguridad es-
colar, la dependencia encar-
gada de la educación en el es-
tado ya entregó su respuesta.

Lo anterior, al emitir los Protocolos de Se-
guridad Escolar para Centros Educativos del 
Nivel Medio Superior en Hidalgo, publicados 
en el Periódico Oficial del Estado (POEH), re-
sultado de un trabajo interinstitucional con los 
que se amplía la protección de los derechos hu-
manos de alumnas y alumnos.

La CDHEH destacó que brindó asesoramien-
to técnico en materia de derechos humanos pa-
ra la elaboración de los 17 protocolos, al parti-
cipar en reuniones de trabajo encabezadas por 
la Subsecretaría de Educación Media Superior 
y anteponiendo el interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes.

El objetivo de la Comisión es dar certeza efec-
tiva al cumplimiento del derecho a la vida, de-
recho a la preservación de la vida, derecho a la 
integridad física y psicológica, derecho al desa-
rrollo pleno de la persona, así como al derecho 
a la educación, salvaguardando el derecho a la 
no repetición de los actos.

Por tal motivo, la  CDHEH recomendó ela-
borar un Protocolo Específico con el objetivo 
de contar con mecanismos y regulaciones, en 

Hidalgo  es una de las entidades en que las medidas sanitarias podrían prolongarse.

rían a 3 mil 500 hidalguenses. 
Lamentó que a pesar de ser 

una contingencia mundial con 
cifras y hechos conocidos en los 
medios de comunicación, haya 
personas que tomen a la ligera 
la pandemia, “han seguido con 
su vida normal sin ningún tipo 
de restricción, sin aislarse en sus 
casas sin guardar la sana distan-
cia y sin usar cubrebocas”.

Recalcó que “esto nos abre 
una última oportunidad para 
aplanar la curva de contagio, so-
lo contamos con los próximos 
15 días para frenar la velocidad 
de la epidemia, si no actuamos 
con responsabilidad las conse-
cuencias las pagaremos todos”.

Advirtió que a pesar de los es-
fuerzos del Gobierno de Hidal-

go de poner en operación cuatro Hospitales de 
Respuesta Inmediata COVID-19, equipados con 
138 camas disponibles, reconversión de espacios, 
capacitación a profesionales de la salud, coloca-
ción de lavamanos públicos, túneles sanitizan-
tes, entre otras acciones, de seguir así no serán 
suficientes si la población no hace la parte que 
le corresponde.

Reiteró el llamado a la población a quedarse 
en casa, lavarse las manos con frecuencia, usar 
cubrebocas, mantener la sana distancia, y así re-
ducir la movilidad. 

“El coronavirus es real y es mortal, es un virus 
agresivo; la enfermedad es terrible la experien-
cia es una tortura física y psicológica y uno pue-
de llegar a morir, por favor especialmente esta 
semana quédate en casa.  Hazlo por ti, hazlo por 
tu familia, hazlo por Hidalgo hazlo, por México”.

Se han realizado 228 
inspecciones laborales en 
atención de igual número de 
denuncias: STPSH

No se dejarán de recibir y sobre todo atender las de-
nuncias: María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

La CDHEH brindó asesoramiento técnico en materia de 
derechos humanos para la elaboración de protocolos.

los cuales se establezcan procedimientos, pa-
sos, responsabilidades y alcances administrati-
vos y jurídicos de las autoridades escolares que 
planeen, promuevan y desarrollen desde la au-
torización, organización y traslado del alumna-
do al que se pretende realice excursión y/o visi-
ta cultural, académica, deportiva o de cualquier 
índole que conlleve el traslado a otro lugar fue-
ra del plantel educativo.

Al protocolo solicitado por la CDHEH se su-
maron otros más que se enuncian a continua-
ción: Puerta Segura; Simulacros; Reporte o avi-
so de problemática; Escuela Segura; Semáforo o 
Código de Seguridad (Sistema Nacional de Pro-
tección Civil); Accidente en el centro educativo; 
Accidente en viaje escolar; Violencia en el ám-
bito escolar (cibernética, exclusión social, eco-
nómica, física, patrimonial, psicológica, moral, 
verbal y sexual).

Otros protocolos escolares son referidos a 
problemáticas de mayor gravedad, como: Abu-
so sexual; Venta y consumo de drogas y alcohol 
dentro del centro educativo; Intento de suicidio 
en el centro educativo de un miembro de la co-
munidad escolar; Robo y desaparición de obje-
tos personales e institucionales dentro del cen-
tro educativo; Portación de armas en el Centro 
Educativo; Uso de armas de fuego cortas o lar-
gas y/o replica al interior del centro educativo 
y enfrentamiento con armas de fuego en las in-
mediaciones del centro educativo; Amenaza de 
bomba o artefacto explosivo; Posible secuestro 
de un integrante de la comunidad escolar y Ex-
torsión en la escuela.

Amerita cárcel
poner en peligro 
la salud de otros
con intención
PorEdgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

En el estado de Hidalgo sí existen sanciones pa-
ra aquellas personas que, sabiéndose enfermas, 
pongan en peligro de manera intencionada la sa-
lud de otros, con castigos que implican multas 
económicas y hasta pena de cárcel.

En el título segundo, referido a Delitos de peli-
gro para la vida o la salud de las personas, conte-
nido en el Código Penal del estado de Hidalgo, se 
encuentra el Capítulo IV, Peligro de contagio de 
enfermedades, donde de acuerdo con el Artículo 
162, se establece: Al que sabiendo que padece al-
gún mal grave y transmisible y de manera inten-
cional ponga por cualquier medio en peligro de 

Personas que, sabiéndose enfermas, pongan en peligro de manera intencionada la salud de otros, pueden ir a la cárcel

contagio la salud de otro, se le 
impondrá de dos a seis años de 
prisión, multa de 20 a 120 días 
y tratamiento curativo obliga-
torio en institución adecuada. 

El Código Penal indica que 
si la puesta en peligro es violan-
do un deber de cuidado, se im-
pondrá la mitad de la punibili-
dad y el mismo tratamiento cu-
rativo obligatorio, si el peligro 
de contagio se da entre cónyu-
ges o concubinos, solo se pro-

cederá por querella del ofendido.
Advierte la ley que se impondrá prisión de cin-

co a quince años y multa de 50 a 250 días, al que 
utilice medios directos y eficaces de propagación 
de enfermedades.

Estas sanciones están previstas en el Código 
penal del Estado de Hidalgo, que fue expedido por 
el entonces gobernador Adolfo Lugo Verduzco 
en 1990, y fue modificado el 24 de julio de 2017. 

Esto implicaría que, a quienes de manera irres-
ponsable intenten retos que pueden poner en pe-
ligro la salud de los demás, los cuales se han visto 
en las últimas fechas en internet, en Hidalgo son 
prácticas que pueden ameritar pena de cárcel.

Por favor, 
especialmente 
estas semanas, 

quédate en 
casa. ¡Hazlo 

por ti y por tu 
familia! ¡Hazlo 
por Hidalgo y 
por México! 

Cuidándote tú, 
nos cuidamos 

todos
Omar Fayad

Gobernador

55 
empresas

▪ con activida-
des esenciales 
fueron inspec-
cionadas para 
constatar que 

se atienden las 
acciones

17  
Protocolos

▪ de Seguridad 
Escolar para 

Centros Educa-
tivos del Nivel 

Medio Superior 
en Hidalgo

5 
a 15 años

▪ de prisión y 
multa de 50 a 

250 días al que 
utilice medios 

directos y 
eficaces de 

propagación de 
enfermedades



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

.04 METRÓPOLI JUEVES 14 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
La directora de Incorporación y Recaudación 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, Nor-
ma Gabriela López Castañeda, anunció que 23 
mil 717 trabajadores independientes ya podrán 
solicitar un Crédito Solidario a la Palabra.

Con lo anterior, ya son tres los sectores re-
gistrados ante el IMSS los que podrán recibir 
un apoyo por 25 mil pesos para hacer frente a la 
emergencia sanitaria: empresas solidarias que 
en su gran mayoría son microempresas, perso-
nas trabajadoras del hogar y personas trabaja-
doras independientes.

La directora de Incorporación y Recaudación 
explicó que del total de trabajadores indepen-
dientes registrados en el IMSS, 15 mil 501 son 
hombres y 8 mil 216 son mujeres.

Además, mil 176 personas son menores de 
30 años; 3 mil 952 tienen entre 31 y 40 años de 
edad; 6 mil 484 tienen entre 41 y 50 años; 6 mil 
151 están en el rango de los 51 a 60 años; y 5 mil 
954 tienen más de 60 años.

Precisó que la extensión del Crédito Solida-
rio a la Palabra está dirigido a personas trabaja-
doras del hogar y personas trabajadoras inde-
pendientes vigentes al 30 de abril.

La funcionaria destacó que las personas tra-
bajadoras independientes conforman el tercer 
universo de beneficiarios en contar con estos 
apoyos, junto con los empresarios solidarios y 
las personas trabajadoras del hogar.

Al igual que los empresarios solidarios, es-
tos nuevos sectores contarán con un crédito por 
25 mil pesos pagaderos a 33 meses a partir del 
cuarto mes de su otorgamiento. 

López Castañeda recordó que aquellas per-
sonas trabajadoras del hogar y personas traba-
jadoras independientes que deseen sumarse pa-
ra recibir un crédito por 25 mil pesos, deben in-

Independientes
podrán solicitar 
Crédito Solidario
La extensión del Crédito Solidario a la Palabra 
está dirigido a personas trabajadoras del 
hogar y personas independientes

Realizan 
atletas su 
formación 
en línea

En México, más 
de un millón 197
mil personas son
docentes: ENOE

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mañana viernes, en México 
oficialmente se conmemo-
ra el 15 de mayo como Día 
del Maestro, fecha estable-
cida desde 1917, en la que el 
Congreso de la Unión votó 
a favor la propuesta del en-
tonces presidente Venustia-
no Carranza para que fuera 
instituido este reconocimien-
to público a quienes se encar-
gan de impartir educación a 
la niñez mexicana.

De acuerdo con los resul-
tados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), correspon-
diente al cuarto trimestre de 2019, en Méxi-
co hay un millón 197 mil 778 personas ocu-
padas como docentes en educación básica de 
20 años y más de edad. De este total, prácti-
camente la mitad (50.4 %) está impartiendo 
clase en primaria, 25.9 % se desempeñan en 
secundaria y 23.7 % en preescolar. 

El INEGI reporta que del total de docen-
tes trabajando en educación básica, 71 de ca-
da 100 son mujeres. Se observa también que 
en educación preescolar la proporción corres-
pondiente es 94 de cada 100. 

En educación secundaria, existe menor di-
ferencia según sexo, ya que de cada 100 docen-
tes, 57 son mujeres y 43 son hombres.

Según el tipo de unidad económica, 80 por 
ciento de quienes se dedican a la docencia en 
educación básica laboran en escuelas públicas 
y 20 por ciento en el sector privado.

La mayor parte del personal docente es asa-
lariado, es decir, el 98.7 por ciento, y de este 
total, 95.6 por ciento cuenta con un contrato 
por escrito. De quienes tienen contrato, la ma-
yoría (89.4 % hombres y 88.4 % mujeres) es de 
base, planta o por tiempo indefinido.

La Organización de las Naciones Unidas 
destaca que la educación es la clave para po-
der alcanzar muchos de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), ya que la educación 
contribuye con la igualdad de género, a redu-
cir las desigualdades y para escapar del ciclo 
de la pobreza.

En los primeros años de ejercicio profesio-
nal de la población docente (de 20 a 39 años) 
hay más mujeres (52.6 %) que hombres (44.8 
por ciento). En el siguiente grupo de edad (de 
40 a 49 años) prácticamente es la misma pro-
porción (27.4 y 27.2 %, respectivamente), a di-
ferencia de las personas de los siguientes gru-
pos de edad, de 50 años y más, en los cuales 28 
% son hombres y 19.9 % son mujeres.

Los datos estadísticos respecto al nivel de 
escolaridad de la población docente que tra-
baja en educación básica destacan que aproxi-
madamente el 90 por ciento, que correspon-
de a 1 millón 081 mil 282 profesores ocupados, 
tiene estudios de educación superior, ya sea 
(licenciatura, maestría o doctorado. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res (ENIGH) de 2018, las personas ocupadas 
como docentes que se desempeñan en la en-
señanza secundaria obtienen mayores ingre-
sos mensuales, aproximadamente 11 mil pesos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Dirección de Promoción De-
portiva de la UAEH reveló que 
continúa al pendiente del acon-
dicionamiento físico de los atle-
tas universitarios, quienes llevan 
a cabo su entrenamiento de ma-
nera virtual, conforme a las indi-
caciones señaladas por la Comi-
sión Institucional de Seguridad 
en Salud, debido a la pandemia 
de COVID-19 por la que atravie-
sa el país.

Juan Gabriel Cruz Guerra, 
coordinador de selecciones y re-
presentante de la UAEH ante el 
Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación AC (Condde), indi-
có que gracias a las herramien-
tas digitales es posible continuar 
con el entrenamiento de los at-
letas universitarios de manera 
segura, con ejercicios que rea-
lizan en su propia casa sin po-
ner en riesgo su salud.

Por esta razón, los entrena-
dores universitarios de las di-
ferentes disciplinas, han desa-
rrollado un programa de acon-
dicionamiento físico especial, 
en el cual prevalecen tres aspec-
tos fundamentales: el calenta-
miento, el entrenamiento o parte 
principal y la etapa de relajación. 

Estos planes de entrenamien-
to son personalizados para ca-
da uno de los seleccionados uni-
versitarios.

Los procesos de entrenamien-
tos han sido cuidadosamente pla-
nificados, construidos con ob-
jetivos, contenidos, métodos y 
medios de organización, lo que 
conlleva a mejorar las capacida-
des físicas y técnicas, así como 
tácticas, psicológicas y teóricas 
de cada deportista.

El diseño del plan de entre-
namiento está hecho para que 
los seleccionados puedan efec-
tuarlo en su casa con el mínimo 
de equipo, ya que utilizan obje-
tos de uso común, como puede 
ser sillas, muebles, una pared, 
escalones y el propio peso del 
cuerpo. 

Esto tiene como objetivo el 
desarrollo del acondicionamien-
to físico general, así como la téc-
nica específica para cada una de 
las disciplinas. De esta forma, ca-
da atleta universitario es entre-
nado de acuerdo a la disciplina 
que practica, el nivel en el que 
se encuentra dentro de la mis-
ma, su estado físico y su estado 
emocional, para que el plan se 
adapte a sus necesidades.

La Dirección de Promoción 
Deportiva indicó que los atletas 
también llevan un plan de nu-
trición adecuado, para que man-
tengan su índice de masa cor-
poral específico, mientras que 
también son atendidos de ma-
nera psicológica en favor de su 
salud emocional.

De esta forma, se evita que 
durante esta cuarentena pier-
dan totalmente los resultados 
que han obtenido durante to-
dos los años de entrenamien-
to previos.

Aunque los alumnos seleccio-
nados de la UAEH ponen todo 
su empeño para continuar con 
el acondicionamiento físico, se 
planea redoblar esfuerzos una 
vez que pase la contingencia, ya 
que el entrenamiento a distan-
cia jamás podrá igualarse a uno 
presencial.

Cabe recalcar que los centros 
deportivos de la Universidad se 
encuentran cerrados tanto para 
la comunidad universitaria co-
mo para el público en general, 
por eso los planes de acondicio-
namiento se llevan estrictamen-
te en casa y de manera virtual.

La dirección invitó a mante-
nerse en contacto a través de sus 
medios oficiales.

El IMSS aplaude el trabajo del personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla para atender a pacientes con COVID-19

 El 50.4 % está impartiendo clase 
en primaria, 25.9 % en secundaria 
y 23.7 % en preescolar

El INEGI  reporta que del total de docentes trabajan-
do en educación básica, 71 de cada 100 son mujeres.

Debido a la pandemia por COVID-19, 
todas las competencias deportivas 
fueron suspendidas.

Pronostican
lluvias aisladas
para Hidalgo
PorEdgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Sistema Meteorológico Nacional pronosticó 
lluvias aisladas para las próximas horas en Hi-
dalgo, además de que predominará el clima ca-
luroso durante la mayor parte del día. 

El SMN detalló que un nuevo frente frío (No. 
61) ingresará y recorrerá el noroeste del terri-
torio nacional, ocasionando vientos con rachas 
de hasta 60 km/h con tolvaneras en esa región.

En los estados de la Mesa Central se prevé 
ambiente caluroso, cielo despejado durante la 
mañana, incremento de nublados hacia la tar-
de, chubascos con descargas eléctricas y posi-
ble granizo en Puebla, lluvias aisladas en Hidal-
go, Querétaro y Tlaxcala, así como viento de di-

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasiona-
rán lluvias aisladas.

Las personas 
trabajadoras 
independien-

tes conforman 
el tercer 

universo de 
beneficiarios 
Norma López 

Castañeda
Dir. Incorporación 

y Recaudación 
del IMSS
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▪ correos 
electrónicos 

enviados a las 
personas que 

son candidatos 
a solicitar el 

crédito

gresar a la página electrónica www.imss.gob.mx, 
donde deberán verificar su validez con el CURP, 
llenar el registro con su nombre, teléfono, co-
rreo electrónico y cuenta bancaria. 

A través de la página del IMSS se indicará si 
la persona es sujeta al crédito solidario y se le 
informará sobre los plazos del mismo y la ta-
bla de amortización.

La amortización, al igual que los empresa-
rios, está definida por una tasa de recuperación 
del 6 por ciento anual, coincidente con la tasa 
de interés interbancario de equilibrio.

El Crédito Solidario a la Palabra para empre-
sarios se abrió desde el 24 de abril, con la emi-
sión de los lineamientos de operación a cargo 
de la Secretaría de Economía, que se publica-
ron en el Diario Oficial de la Federación.

Hasta el 15 de mayo vence el plazo para re-
cibir las solicitudes, “ya se enviaron aproxima-
damente 446 mil correos electrónicos a las per-
sonas que son candidatos a solicitar el crédi-
to a empresarios solidarios y no han solicitado 
su crédito para darles a conocer su elegibilidad 
en el apoyo”. 

Informó que al corte del 12 de mayo se apro-
baron 146 mil 621 solicitudes a empresarios so-
lidarios, para acceder al Crédito Solidario a la 
Palabra, es decir, 4 mil 656 más que domingo, y 
se han dispersado más de 3 mil 320 millones de 
pesos destinados a 132 mil 827 personas. 

Adicionalmente, López Castañeda puso a dis-
posición de los interesados la línea de orienta-
ción telefónica del IMSS a través del 800 623 
2323, opción 2, para atender cualquier duda, en 
un horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 
horas, así como sábados y domingos de 08:00 
a 14:00 horas.

Como es costumbre, el IMSS aplaude el tra-
bajo del personal de salud que se encuentra en 
la primera línea de batalla para atender a pa-
cientes con COVID-19.

rección variable de 15 a 30 km/h en la región, 
con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta.

Además, un canal de baja presión afectará 
el oriente y sureste del territorio nacional, oca-
sionando chubascos acompañados de activi-
dad eléctrica, posibles granizadas y rachas de 
viento sobre las regiones mencionadas, con llu-
vias puntuales fuertes en Veracruz y Chiapas.

Una circulación anticiclónica predomina-
rá sobre el occidente, centro y sur del territo-
rio nacional, lo que mantendrá bajo potencial 
de lluvias sobre estas regiones, así como un in-
cremento de las temperaturas máximas sobre 
gran parte del territorio nacional.

Los sistemas meteorológicos mencionados 
ocasionarán lluvias aisladas entre 0.1 a 5.0 li-
tros por metro cuadrado en Hidalgo, así como 
en Baja California, Querétaro, Tlaxcala, Estado 
de México, Ciudad de México y Tabasco.

Además, se esperan temperaturas máximas 
de 35°C a 40°C en Baja California Sur, Chihua-
hua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Colima, Estado de México, 
Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (norte y 
sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y otros.
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En México, las autoridades de salud implementaron políticas 
públicas orientadas al aislamiento social voluntario, evitando 
concentraciones masivas de la población mediante la “Jornada 
Nacional de Sana Distancia” que inició el 23 de marzo y que en 
un inicio terminaría el 19 de abril, sin embargo, dado el aumento 
signifi cativo de casos en el país, la fecha se ha extendido hasta el 30 
de mayo y podría prolongarse incluso por dos meses más. 

En esta situación es evidente que las epidemias y 
pandemias extrapolan el contexto sanitario y repercuten 
en la transformación de las actividades cotidianas del 
individuo, las interacciones personales y el actuar político 
y social. Estos cambios estarán determinados entre países de 
acuerdo a las condiciones culturales, los recursos económicos, las 
políticas públicas adoptadas por cada gobierno y al ajuste de las 
recomendaciones de instituciones globales como la Organización 
Mundial de la Salud. 

El fenómeno colectivo creado en una pandemia, debe ser regido 
por una responsabilidad social que priorice la solidaridad con los 
grupos vulnerables, que garantice el acceso a servicios de salud 
de calidad que no estén restringidos a una minoría privilegiada 
y en permitir afrontar los estragos de la pandemia aun con las 
desigualdades sociales que se encuentran en nuestro país. 
Bajo este contexto, la conciencia colectiva nos ayudará más a 
evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y a sobrevivir como 
sociedad, que los adelantos tecnológicos disponibles pero limitados 
con los que contamos ante una enfermedad nueva, para la que no 
tenemos un tratamiento específi co, una vacuna o un sistema de 
salud lo sufi cientemente fuerte como afrontar un contagio masivo 
de COVID-19.

A veces, la mayor 
lección no consis-
te en aprender, si-
no en desapren-
der… Hoy nos toca 
ser responsables, 
empáticos, emplear 
la inteligencia emo-
cional y la autorre-
gulación para conte-
nernos y responder 
a lo más importante 
en el día a día. 

Y más allá, des-
pués de cuidar y resguardar la salud física está 
el aprender de las lecciones útiles para la vida 
el general. 

Cuando digo desaprender, hablo también de 
reaprender, antes de esta pandemia teníamos un 
estilo de vida, dinámicas de relación con nosotros 
y con los demás, dedicábamos el tiempo a diver-
sas actividades, etc. Hoy, que las cosas cambia-
ron, desde la distancia, ¿cómo vemos nuestra vida 
anterior? ¿Qué le cambiaríamos? ¿De quién nos 
alejaríamos y a quien nos acercaríamos más?... 

¿Cuáles eran nuestras prioridades y cuáles son 
ahora y pueden seguir siendo?

Tal vez coincidas conmigo y te des cuenta de 
que a varias situaciones les dábamos más impor-
tancia de la que tenían, que nos complicábamos 
demasiado con eventos poco trascendentales, 
que si bien no estábamos perdiendo el tiempo, 
hay mejores formas de emplearlo.

Y en cuanto a las relaciones, ¿en qué estado 
se encontraban?... ¿y ahora?

La cuarentena no es la única “culpable” de cómo 
nos sentimos hoy en día o de lo que tenemos o no. 

La cuarentena está exacerbando lo que ya ha-
bía, o lo que no había, si no se tenía una comuni-
cación efectiva hoy se nota más, si literalmente 
solo “se medio aguantaban” unos a otros en ca-
sa, hoy se nota más. Y así, en casi todo.

No es cuestión de buscar responsables o se-
ñalar a alguien, se trata de refl exionar y empezar 
a hacer más cambios todavía. 

Aplica las lecciones aprendidas, no solo duran-
te la cuarentena sino también después de ella; tu 
vida, tu salud, tu paz interior y tus relaciones se 
verán benefi ciadas.

Ya sé que no quisiéramos estar atravesando 
por esta pandemia, que duele saber que la gente 
ha fallecido a causa de este virus, que preocupa 
la posibilidad del contagio y la situación econó-
mica, sin embargo, en tanto nos cuidamos y va-
mos previendo las posibles soluciones para cada 
tema, podemos ir moldeando y refi nando actitu-
des en el entorno más cercano, como la familia, 
la pareja y contigo mismo. 

¿Cuáles son tus lecciones aprendidas hasta 
ahora? ¿Cómo vas a darles sentido aplicándo-
las en tu vida?

Recordemos esa frase que circula por ahí y di-
ce: “Si no aprendemos, la vida nos repite la lec-
ción”, me refi ero a que en otras áreas de la vida, 
cuando no se aprende, se repite, así que mejor, 
apliquemos lo aprendido… ¿Lo pensé o lo dije?

Pero en el largo pla-
zo, más allá de ese 
aún incuantifi cable 
con certeza tiem-
po perdido, podría 
ocurrir el estableci-
miento del ingreso 
básico universal, un 
concepto relativa-
mente nuevo, aun-
que su origen se re-
monta a fi nes del si-
glo XVIII. 

Dicho en pocas 
palabras, se trata de 
que todos los habi-
tantes de un país, o 

su gran mayoría, reciban una suma de dinero de 
manera periódica para cubrir sus necesidades bá-
sicas. No se trata de una cantidad que haga inne-
cesario que la gente trabaje, sino que solo le ayu-
de a tener lo esencial. 

Tampoco es una discusión nueva, aunque la 
concepción de no dar el pescado sino enseñar a 
la gente a pescar, hace que se le rechace con ar-
gumentos que van desde considerarlo una uto-
pía hasta asumirlo como una forma de paralizar 
la creatividad y la laboriosidad de las personas, 
sin dejar de lado quienes apuntan hacia los pro-
blemas que originaría al presupuesto público. 

Pero la pandemia desatada por el nuevo co-
ronavirus parece haberlo traído consigo. En to-
do el mundo muchos gobiernos han comenzado 
a transferir recursos a las personas, bien consi-
deradas en lo individual o bien a las familias, a fi n 
de que enfrenten no las urgencias médicas por 
la COVID-19 que causa el patógeno, sino las ne-
cesidades básicas derivadas de la ola de desem-
pleo que ya comenzó a golpear al mundo y del 
cual también se ignora no solo cuándo termina-
rá, sino qué tan fuerte nos noqueará. 

Por lo pronto, la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) propuso a principios 
de semana lo que en el futuro podría considerar-
se el embrión de ese ingreso básico universal, al 
proponer “transferencias monetarias tempora-
les”, es decir, dinero contante y sonante por seis 
meses, precisamente para cubrir lo básico, y que 
denominó Ingreso Básico de Emergencia (IBE) 

La idea detrás de la propuesta cepalina o de 
los programas de apoyo a individuos y familias 
en otras regiones del mundo, es suavizar la baja 
en el consumo, a fi n de que la economía no cai-
ga en una parálisis total con los problemas que 
acarrearía ponerla de nuevo a caminar, sin olvi-
dar las consecuencias sociales. 

La propuesta de la CEPAL es modesta: el otor-
gamiento de dinero equivalente a una despensa 
básica de alimentos por seis meses a toda la po-
blación en situación de pobreza, que de acuerdo 
a sus datos representa 215 millones de personas 
o poco más de un tercio de la población del área. 

El organismo de análisis económico basa su 
propuesta en sus previsiones de que la econo-
mía de la región retrocederá 5.3 por ciento es-
te año, con alza del desempleo de 3.4 por ciento. 

A la situación económica se agregan los temo-
res de que América Latina se convierta en el cuar-
to epicentro de la pandemia, después del prime-
ro en China, donde se halló el coronavirus, el se-
gundo en Europa, particularmente Italia, España 
y Francia, y el actual y tercero en Estados Unidos, 
con lo que África sortearía de manera sorpren-
de no la amenaza que ya se vive en sus países, si-
no la gravedad de los contagios y la enfermedad. 

Y no debemos pasar por alto que en Wuhan, 
la ciudad china donde se reportaron los prime-
ros casos, pero también en Corea del Sur, Japón 
y Líbano, que creían ya casi tocar la luz al fi nal 
del túnel, han tenido que poner reversa en dis-
tintos grados a sus medidas de desconfi namiento. 

Pensemos lo que una situación postpandemia 
con los índices anticipados por la CEPAL podría 
signifi car para Venezuela y su casi permanente 
crisis política, económica y social, más en un año 
de posibles elecciones legislativas. O para Bra-
sil, que si bien antes de la pandemia mostraba 
perspectivas regulares, ahora enfrenta proble-
mas agravados por una gestión que los analistas 
consideran al menos defi ciente por el populismo 
de derecha de su actual presidente. 

¿Se desataría un nuevo tsunami migratorio 
desde América Central hacia Estados Unidos, que 
inmerso en una feroz campaña electoral presi-
dencial, convertiría a México no en estación de 
paso sino de permanencia de miles de migran-
tes? Y en México las secuelas de la pandemia ¿se-
rían el pinchazo que desinfl aría la esperanza con 
la que llegó al poder el actual gobierno? 

Ante esas perspectivas, la propuesta cepalina 
no parece descabellada sino un salvavidas peque-
ño ante el tamaño de la tormenta.

Violencia contra 
personal de salud, signo 
de pánico en pandemias

¿Hacia el ingreso 
universal? 

Aplica 
las lecciones 
aprendidas…

La “nueva normalidad” 
de la que se comenzó a 
hablar con optimismo 
en la primera semana 
de mayo para salir 
del confi namiento 
obligado por el nuevo 
coronavirus, parece 
haberse pospuesto de 
manera indefi nida, con 
América Latina frente 
a la posibilidad de un 
nuevo puñado de años 
perdidos, a semejanza de 
la “década perdida” que 
vivió a partir de 1982. 

En una situación como 
la que estamos viviendo 
ahora, situación que 
nadie imaginaba, en la 
que en un par de meses 
nos está cambiando 
tanto la vida, algo de 
lo más importante que 
podemos hacer es pensar 
¿cuáles son y cómo 
aprovecharemos las 
lecciones de este tiempo 
en cuarentena?

areli muñoz 
cruz *
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El papel que juega cada individuo en 
esta fase de propagación de la enferme-
dad es de importancia no solo a nivel per-
sonal, sino a nivel colectivo. El quedar-
se en casa para disminuir la transmisión, 
el trabajar en actividades de comercio o 
de asistencia consideradas esenciales y 
la ayuda a la recuperación de la salud de 
los afectados por la enfermedad deberían 
ser actividades de igual reconocimiento, 
dado que todas tienen como objetivo que 
la población en general supere la crisis 
que nos avecina y que tienen un común 
denominador proteger “al otro”.

Sin embargo, en las últimas semanas, 
lejos de lo anterior, en México se ha vis-
lumbrado una exacerbación del pánico 
que ocasiona la posibilidad de un contagio 
masivo y la individualización de la percep-
ción del riesgo de padecer la enfermedad, 
que ha ocasionado agresiones a personal 
de salud, a quien acusan de transmitir el 
virus y de ser una fuente de contagio de 
la enfermedad. 

La violencia en contra de los profesio-
nales de la salud se ha agravado, aumen-
tando las denuncias relacionadas con agre-
siones y discriminación recibidas en el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred). Así mismo, la Sub-
secretaría de Derechos Humanos infor-
mó que se tiene un registro de al menos 
47 agresiones al personal de salud en 22 
estados de la República Mexicana, el 80 % 
han sido en contra de personal de enfer-
mería, sobre todo mujeres, y han ocurri-
do principalmente en clínicas del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante estos hechos, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) pidió a Mé-
xico, tanto al gobierno como a la población, 
cero tolerancia para la violencia contra 
trabajadores de salud que están en pues-
tos de respuesta ante la pandemia.

Incluso, durante la conferencia ves-
pertina sobre COVID-19 del día 20 de 
abril la jefa de Enfermeras del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, Fabiana 
Maribel Zepeda Arias, exhortó a la pobla-
ción a respetar al personal de salud, soli-
citando la identifi cación de estos profe-
sionales con el resto de la población: “So-
mos gente común, como cualquier otra; 
somos seres humanos que también te-
nemos sentimientos”. 

Y aunque un gran número de perso-
nas reconoce el trabajo de los profesiona-
les de salud y se muestran solidarios con 
ellos, brindándoles donaciones de equi-
po de protección personal o alimentos 
con palabras de ánimo, son muchos los 
testimonios de profesionales agredidos y 
discriminados; tanto, que el pasado 23 de 
abril, el coordinador residente del Siste-
ma de Naciones Unidas en México, afi r-
mó que es inaceptable que en nuestro país 
el personal de Salud tenga miedo de sa-
lir a la calle.

En un comunicado de prensa, la ONU 
en México llama a toda la población a res-
petar el trabajo de los profesionales de 
la salud y condena “cualquier expresión 
de odio, intolerancia, estigmatización y 
discriminación en contra de quienes hoy 
están en la primera línea de respuesta a 
la pandemia”.

Los gobiernos estatales también han 
establecido sanciones más enérgicas ha-
cia las personas que agredan a personal 
médico o de enfermería, inclusive, en al-
gunas entidades, se aprobó modifi car el 
Código Penal para tipifi car como críme-
nes de odio estas agresiones y aumentar 
las multas y penas de prisión.

Este signo de crisis social, donde se 
agrede al que “ayuda” es una proyección 
del pánico de la sociedad, donde el com-
ponente mediático de la información que 
se proporciona a través de las redes so-
ciales, desplaza a la mostrada por las au-
toridades sanitarias y logra cambios sig-
nifi cativos en los valores morales, en la 
identidad cultural y en la conceptualiza-
ción del “otro” que es igual de suscepti-
ble que “yo” de enfermar. 

Sin duda, los retos de mitigación de la 
pandemia actual son mucho más comple-
jos en los escenarios, los medios y los ac-
tores de la comunicación del riesgo sani-
tario colectivo, donde se deben conjun-
tar las diferentes interpretaciones de un 
mismo acontecimiento para entender que 
la mejor forma de sobrevivir es “en uni-
dad” y que en ese contexto, el agredir  a 
un personal de salud es atentar contra 
su propia salud.

* Investigadora honorífi ca de la 
CDHEH
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Tulancingo.- Luego de lo sucedido con un grupo 
minoritario de manifestantes quienes se opusie-
ron al alojamiento de personal médico en un ho-
tel de San Nicolás el Chico, el presidente muni-
cipal Fernando Pérez Rodríguez gestionó y con-
siguió un nuevo espacio de propiedad privada, 

donde galenos y otros trabajadores de la salud 
podrán descansar de una manera segura, aisla-
da y con los servicios básicos que requieran du-
rante su estancia.

El apoyo de alojamiento busca retribuir en al-
go las largas jornadas de trabajo a las que se en-
frentan los especialistas, quienes con total profe-
sionalismo han mostrado entrega incondicional 
y compromiso en este momento complejo, por 

Consigue alcalde
nuevo lugar para
alojar a médicos
Fernando Pérez Rodríguez gestionó y consiguió 
un nuevo espacio donde trabajadores de la 
salud podrán descansar de una manera segura

El Gobierno de Tulancingo reiteró su compromiso con el personal médico que atiende pacientes con covid-19.

la intensidad de transmisión del 
coronavirus.

Luego de confirmar que se 
cuenta con el nuevo espacio fí-
sico para alojamiento del perso-
nal médico, el alcalde lamentó el 
actuar de algunas personas quie-
nes se dejan llevar por argumen-
tos e información sin sustento 
para discriminar a quienes son 
la primera línea de atención en 
el combate de covid-19.

El personal médico es el pri-
mero en acatar todas las normas 
de desinfección y por tanto son 
ejemplo de orden, disciplina y 
constancia.

Médicos y enfermeras son héroes sin capa y 
la ciudadanía deber ser solidaria para que este 
personal palpe la gratitud y reconocimiento an-
te la labor que desarrollan, incluso exponiendo 
su propia vida

El mandatario local reiteró su compromiso 
con el personal médico y ante ello fue que se agi-
lizó la búsqueda y confirmación del nuevo espa-
cio de hospedaje para uso exclusivo de descanso 
de entre 12 a 15 médicos y enfermeras.

Finalmente, el alcalde anticipó que las fuerzas 
del orden se mantendrán atentas y vigilantes pa-
ra intervenir ante cualquier hecho de agresión a 
personal médico pues no deben darse hechos de 
esta índole debido a ignorancia.

Las fuerzas del 
orden se man-
tendrán aten-

tas y vigilantes 
para intervenir 
ante cualquier 
hecho de agre-
sión a personal 

médico
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

Vinculan a 2
por presunto
homicidio

Por: Edgar Chávez
Síntesis

 
La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidal-
go (PGJEH) indicó que un 
agente del Ministerio Públi-
co adscrito a la Subprocura-
duría de Procedimientos Pe-
nales región poniente, obtu-
vo de la autoridad judicial la 
vinculación a proceso de un 
hombre y una mujer por el 
presunto delito de homici-
dio calificado.

Los hechos que fueron 
materia de la imputación, 
ocurrieron en el municipio 
de Tlanalapa el pasado 10 de 
abril, luego de que los indi-
ciados, Estefanía “N” y An-
drés “N”, presuntamente pri-
varon de la vida a un hombre 
de 80 años de edad y aban-
donaron su cuerpo en la lo-
calidad de Bella Vista, en ese 
municipio. 

La PGJEH reveló que fa-
miliares de la víctima previa-
mente habían reportado la no localización de 
la persona.

Derivado de este homicidio calificado, la 
Procuraduría General de Justicia del estado 
intervino para realizar las investigaciones com-
petentes y a través de un agente del Minis-
terio Público de la Subprocuraduría de Pro-
cedimientos Penales región poniente, se re-
cabaron los datos de prueba necesarios para 
solicitar la vinculación a proceso de la pareja 
de presuntos homicidas.

En audiencia inicial, el juez de control dic-
tó la vinculación a proceso para las dos perso-
nas y les fue fijada la medida cautelar de pri-
sión preventiva oficiosa, además se impuso un 
plazo de dos meses para el cierre de la inves-
tigación complementaria.

Los hechos que fueron materia de 
la imputación ocurrieron en el 
municipio de Tlanalapa

10 
de

▪ abril los 
indiciados, 

Estefanía “N” 
y Andrés “N”, 

presuntamente 
privaron de la 
vida a un hom-
bre de 80 años 

de edad

2 
meses

▪ impuso el juez 
de control para 

el cierre de la 
investigación 
complemen-

taria
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Pronto 
volverán los 
tiempos de 
compartir

Reunión amena.

Dulce Olguín y Laura Carrasco. Nora Silva.

Gaby Díaz y Ariadna Argüelles.

Claudia Pedraza. 

Elise Guzmán.

Verónica Gutiérrez y Fabe Algara.Disfrutaron de la plática.

Antes de ls medidas de confi namiento, una amigas se 
reunieron para tener una charla interactiva de cómo 
incrementar ventas, ocasión en la que aprovecharon para 

intercambiar conocimientos y experiencias que, sin duda, pondrán 
en práctica en su vida diaria. REDACCIÓN/FOTOS: OSCAR BOLAÑOS
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Con una matrícula superior a los 4 mil 800 estu-
diantes, la Universidad Politécnica de Pachuca 
(UPP) inicia un nuevo cuatrimestre en sus pro-
gramas educativos de licenciatura, ingenierías y 
posgrado que han sido evaluados, obtuvieron re-
conocimiento de calidad y dos están en proceso 
de renovación de su acreditación.

En cumplimiento con las recomendaciones 
sanitarias, así como con las medidas de resguar-
do y sana distancia dispuestas por las autorida-
des estatales, establecidas en el Operativo Escu-
do, las actividades académicas en este segundo 
cuatrimestre del año continuarán de manera vir-
tual en tanto no se restablezcan de forma pre-
sencial; con ello, la UPP protege a su comuni-
dad universitaria.

Son ocho ingenierías y dos licenciaturas que 
se imparten en esta Universidad, de estas, una li-
cenciatura y tres ingenierías cuentan con el Ni-

Arranca cursos 
la UPP con casi 
5 mil alumnos
Los universitarios inician nuevo cuatrimestre en 
programas educativos de licenciatura y 
posgrado con reconocimiento de calidad

Devolverá
Seguro Social
ventiladores

El IMSS enfatizó que al momento no se ha erogado nin-
gún recurso por este contrato.

Las actividades académicas en este segundo cuatrimestre del año continuarán de manera virtual.

vel 1 en evaluación por parte de 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educa-
ción Superior, AC (CIEES) y dos 
programas educativos de inge-
niería, ya obtuvieron la acredi-
tación por el Consejo de Acredi-
tación de la Enseñanza de la In-
geniería AC (CACEI), en tanto 
tres ingenierías ya no son eva-
luadas y dos se someterán a re-
novación.

El año pasado, por parte de CIEES se recibió 
dictamen favorable con nivel uno a tres años pa-
ra la licenciatura en Terapia Física y las ingenie-
rías en Biomédica y Financiera; por otro lado, se 
está integrando la autoevaluación de las ingenie-
rías en Mecánica Automotriz y en Software, que 
se someterán a evaluación ante CACEI.

Asimismo, esta institución de educación su-
perior fortalece su plantilla docente, al operar 
estrategias que promueven la incorporación de 

sus profesores investigadores al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) derivado de ello, actual-
mente la UPP cuenta con 28 profesores miem-
bros del SNI, de los cuales 12 son candidatos, 14 
se encuentran en el nivel I y 2 en el nivel II.

Por la calidad de sus programas educativos, 
así como contar con 19 Cuerpos Académicos y 67 
docentes con perfil deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el 
rector de esta casa de estudios, Marco Antonio 
Flores González, recibió el galardón de Excelen-

Los equipos no cumplen las 
especificaciones, reveló el IMSS

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social reveló respecto a 
la información sobre la com-
pra de ventiladores por el Ór-
gano de Operación Administra-
tiva Desconcentrada Hidalgo, 
que los equipos no cumplen las 
especificaciones, por lo que se-
rán devueltos.

El Seguro Social indicó que derivado de la re-

visión técnica de los equipos, se determinó que 
no reúnen los requerimientos y características 
técnicas-funcionales acordadas en el contrato.

Por lo anterior, el pasado día 8 de mayo se le-
vantó el acta administrativa para la devolución 
de estos equipos, los que ya fueron entregados 
al proveedor.

El IMSS enfatizó que al momento no se ha ero-
gado ningún recurso por este contrato.

El Instituto reafirmó su compromiso con la 
transparencia en cada uno de sus procesos de ad-
quisición y asegura que por ningún motivo dará 
pie a actos de corrupción.

cia Académica, que entrega la Asociación Nacio-
nal de Universidades Politécnicas. 

En virtud del apoyo recibido por las autorida-
des estatales y federales, esta casa de estudios con-
tinúa ofreciendo atractivos programas educati-
vos de calidad, para que sus egresadas y egresados 
se desempeñen con éxito en su entorno laboral.

Es así como se cumplen las instrucciones del 
secretario de Educación de Hidalgo, Atilano Ro-
dríguez Pérez, para ofrecer servicios educativos 
de calidad a los jóvenes hidalguenses.

8 
de

▪ mayo se 
levantó el acta 
administrativa 
para la devolu-
ción de estos 

equipos

8 
ingenierías 

▪ y dos licen-
ciaturas que 

se imparten en 
la Universidad 
Politécnica de 

Pachuca
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Exparejas de Depp salen 
EN DEFENSA DEL ACTOR
EFE. Dos antiguas parejas de Deep  salieron 
en su defensa como parte de su demanda 
por difamación contra el diario The Sun, 
desestimando alegatos de que era violento. 
Las actrices Vanessa Paradis y Winona Ryder 
hicieron declaraciones en apoyo al actor.  – EFE 

Hilary Duff  se reúne con el 
ELENCO DE LIZZIE MCGUIRE
EFE. El elenco de la serie de televisión Lizzie 
McGuire, se reunió con la actriz y cantante Hilary 
Duff , después de 18 años del estreno del serial. 
No podíamos dejar de reírnos, esta es la primera 
vez que estamos todos juntos – EFE

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

LA BANDA MEXICANA MOLOTOV HIZO UNA 
ADAPTACIÓN DE SU EMBLEMÁTICO TEMA PUTO, QUE 

AHORA SE LLAMA JUNTOS, CON EL FIN DE ENVIAR 
UN MENSAJE AL PÚBLICO SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE SEGUIR LAS MEDIDAS SANITARIAS.

MOLOTOV MODIFICA

Julio Preciado 
DA NEGATIVO

A COVID-19
EFE. El cantante Julio 

Preciado confesó que 
esperar el resultado de 
la prueba por Covid-19, 

fue el día más largo de su 
vida por la incertidumbre, 

afi rmó que el resultado 
fue negativo tanto para 

Covid-19 como para 
infl uenza.– EFE

Zabaleta
ACUSADA DE
PREPOTENTE 
EFE. Un diseñador 
de imagen llamado 
José Ramón tachó de 
prepotente a Zabaleta.  
Dijo a una revista que 
hace años, cuando 
coordinaba una sesión 
de fotos, se portó muy 
grosera y le escupió en 
las manos.– EFE

MOLOTOV MODIFICA

CANCIÓN CANCIÓN 
MOLOTOV MODIFICA

CANCIÓN 
MOLOTOV MODIFICA

POR COVID  
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Ventas de la ANTAD se desploman. 
Página 3

vox:
El opositor a la presidencia de 
Argentina avanza. Página 2

orbe:
EU mete a Cuba en lista negra de lucha antiterrorista. 
Página 4

Enfrente de la independencia
▪ Indígenas mazahuas bloquean la avenida del Paseo de la 

Reforma, durante una protesta para solicitar ayudas dadas 
sus afectaciones laborales en plena crisis por la pandemia 

COVID-19, en Ciudad de México. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Ciudad de México estudia la reaper-
tura de restaurantes y tiendas departamentales 
con limitaciones de aforo a partir del 15 de junio y 
las actividades escolares en agosto, según un bo-
rrador que está analizando el Gobierno capitalino.

"Es una propuesta elaborada por una de las 
áreas del Gobierno de la Ciudad de México como 
planteamiento para ser presentado ante el equi-
po que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, determinó para dicho fi n", aclararon las 
autoridades.

De acuerdo con este borrador, el 15 de junio 
retomarían sus actividades los restaurantes y las 
tiendas departamentales con un tercio de su ca-

pacidad.
También abrirían con restricciones de aforo y 

de control sanitario todavía por defi nir los ban-
cos, los bufetes de abogados, los centros religio-
sos, los cines y los teatros.

En agosto, retomarían las actividades presen-
ciales las escuelas de educación básica, así como 
los grandes corporativos y las ofi cinas guberna-
mentales que no dan atención al público.

Mientras que las universidades, gimnasios, ba-
res y discotecas deberían permanecer cerrados 
hasta septiembre.

El Gobierno de México anunció este miérco-
les que el país reabrirá su industria automotriz, 
minera y de la construcción el próximo 18 de ma-
yo y a partir del 1 de junio comenzará un levanta-
miento gradual de las medidas para mitigar CO-

VID-19.
En junio, se activará un se-

máforo de cuatro niveles que ca-
da semana determinará el grado 
de reapertura económica y so-
cial en cada uno de los 32 esta-
dos que conforman el país.

"Nos parece muy acertado es-
te esquema de semáforos en don-
de, de acuerdo con la población, 
cómo va creciendo la epidemia, 
cuántos números de hospitali-
zados hay, cambiará el semáfo-
ro", expresó la alcaldesa capita-
lina, Claudia Sheinbaum.

México cerró en abril y ma-
yo las actividades económicas 
no esenciales, si bien no  y ex-
hortó a la población a quedar-
se en casa.

Se plantean 
reabrir los 
restaurantes
En junio, se activará un semáforo que 
determinará el grado de reapertura social 

El gobierno de la CDMX se plantea reabrir actividades 
de restaurantes, dependiendo el esquema tipo semáforo.

Propuesta ela-
borada por una 
de las áreas de 
la CDMX  para 

ser presentado 
ante el equipo 

de la jefa de 
Gobierno"

Claudia
Sheinbaum

Jefa de Gobierno

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Más de un cente-
nar de personas han muer-
to en las últimas semanas en 
el país debido al consumo de 
alcohol adulterado en esta-
dos como Jalisco, Morelos, 
Puebla y Yucatán, según han 
confi rmado autoridades de 
dichos estados.

En Jalisco, al menos 31 
personas han muerto de-
bido al consumo de alcohol 
adulterado, seis de estas en las últimas horas.

De acuerdo con un comunicado de la Secre-
taría de Salud estatal, seis personas que habi-
taban en el municipio de Chapala perdieron la 
vida en las últimas horas tras consumir alco-
hol adulterado, mientras que otras dos se en-
cuentran hospitalizadas por la misma causa.

La dependencia informó que se abrió una 
investigación e inició la búsqueda de nuevos 
casos.

"La Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Co-
prisjal), también comenzó las investigaciones 
respecto del producto (alcohol) con la fi na-
lidad de determinar la composición del mis-
mo", informó en un comunicado.

De acuerdo a las primeras investigaciones 
las víctimas eran de la localidad de Ajijic, en 
el municipio de Chapala y al parecer el alco-
hol ingerido fue comprado a granel.

Crecen muertes 
por alcohol 
adulterado

Irrumpen cárcel en 
el estado de México 
Por EFE

México.- Decenas de personas derribaron la 
valla de una cárcel en el Es-
tado de México e intenta-
ron tirar la puerta central 
en reclamo de informes so-
bre un riña que dejó cuatro 
presos lesionados y sobre el 
estado de salud de sus fami-
liares durante la pandemia 
del COVID-19, informaron 
las autoridades.

El incidente se desató co-
mo resultado de una riña por 
un supuesto intento de robo que confrontó a 
diez presos del módulo 5 del penal del muni-
cipio de Chalco, en la zona oriental del Estado 
de México, informó el subsecretario de Con-
trol Penitenciario de la Secretaría de Seguri-
dad estatal, Manuel Palma Rangel.

Cuatro prisioneros fueron llevados a un 
hospital para ser atendidos por golpes leves 
de los que fueron dados de alta pocas horas 
después tras descartar otras lesiones, seña-
ló el funcionario.

Tras divulgarse la noticia de la riña entre 
los familiares, estos "llegaron alterados" a la 
prisión a preguntar sobre sus familiares y de 
forma violenta empujaron la puerta peatonal 
y la rompieron, dijo Palma Rangel.

Junto a los familiares estuvieron "perso-
nas que intentan desestabilizar la situación".

Siguen los 
contagios en 
políticos

Algunos funcionarios de Gobierno han dado positivo 
en las pruebas para l detección del virus Covid-19.

Aumentan las muertes con la ingesta de alcohol adultera-
do en el país, ante medida de algunos estados por ley seca.

Permaneceré en casa, 
coordinando a distancia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La propaga-
ción del COVID-19 ha 
llegado prácticamen-
te a todas la esferas 
y los funcionarios y 
políticos de todos los 
niveles no son la ex-
cepción ya que varios 
han resultado conta-
giados del coronavi-
rus SARS-CoV-2.

La pandemia en 
este país vive su fase 
máxima de contagios 
y en el Gobierno fe-
deral ya se dejan ver 
los casos de manera 
más recurrente.

El martes, la jefa 
de la división de en-
fermeras del Institu-
to Mexicano del Se-
guro Social, Fabiana 
Maribel Zepeda, anunció en Twitter que es-
taba en aislamiento tras haber dado positivo 
a la prueba.

Zepeda saltó a la palestra pública el pasa-
do 20 de abril cuando llamó a frenar las agre-
siones al personal sanitario en plena pande-
mia por parte de personas que los discriminan 
como posibles transmisores del coronavirus.

Otro funcionario que lo comunicó el martes 
en redes sociales fue el portavoz de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

"Informo que hoy resulté positivo por CO-
VID-19. Permaneceré en casa, coordinando a 
distancia las labores a mi cargo".

4
prisioneros

▪ Fueron 
llevados a un 
hospital para 
ser atendidos 

por golpes 
leves, después 
dados de alta.

31
personas

▪ Han muerto 
por la ingesta 

de alcohol 
adulterado en 

Jalisco, seis 
en las últimas 

horas.

EJÉRCITO BAJO ORDEN DE 
LA GUARDIA NACIONAL 
Por EFE

México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dijo 
que el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate 
a la delincuencia "estará subordinado a la Guardia 

Nacional".
Durazo apuntó que el objetivo "es darle operativ-

idad al mandato legislativo, facultando a las Fuerzas 
Armadas como primer respondiente; así de impor-
tante, pero también así de simple. Tal apoyo estará 
siempre subordinado a la Guardia Nacional".

En un decreto publicado el lunes en el Diario Ofi -
cial de la Federación, se apuntó que el Ejército y la 
Marina mexicanos llevarán a cabo "tareas de seguri-
dad pública de manera extraordinaria, regulada, fi s-

calizada, subordinada y complementaria a la 
Guardia Nacional".

La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad 
creado en marzo de 2019 para tareas de seguridad, 
integrado por agentes de las Policía Militar, de Mari-
na y de la extinta Policía Federal.

"No es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo 
Federal, sino el seguimiento a una disposición con-
stitucional, aprobada por consenso por todos los 
partidos políticos desde 2019".

Contagios

El gobierno federal 
infirmo que en  Palacio 
Nacional ha sido el sitio 
al que han asistido 
algunos funcionarios 
contagiados:

▪ El titular de la Pro-
curaduría Federal del 
Consumidor, Ricardo 
Sheffi  eld, quien anunció 
el pasado 2 de mayo.

▪ Una semana des-
pués, el subsecretario 
de Gobierno, de la 
Secretaría de Goberna-
ción (Interior), Ricardo 
Peralta, apuntó que tras 
realizarse la prueba dio 
positivo al COVID-19.
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Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta 
Cívica señalan que si bien persisten acciones 
reprobables en el gremio periodístico, el 
presidente López Obrador aún no ha entendido 

que el papel de la prensa no es defender al gobierno
Tres organizaciones que defi enden la libertad de expresión 

�Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta 
Cívica	 desaprueban el discurso “estigmatizante” que usa 
Andrés Manuel López Obrador para referirse a medios de 
comunicación y periodistas. Señalan que, si bien persisten 
acciones reprobables en el gremio, también hay una falta de 
entendimiento por parte del presidente sobre el papel de la prensa 
frente al ejercicio de gobierno.

El 22 de abril, durante la conferencia matutina, el 
mandatario hizo una distinción entre medios y periodistas 
“conservadores” y otros, “pocos”, que lo “de� enden”. Además, 
sentenció que “no hay en México un periodismo profesional, 
independiente... No digo objetivo porque eso es muy difícil, la 
objetividad es algo muy relativo; pero ético, estamos muy lejos de 

y el periodista que está en campo, investigan-
do y arriesgando su vida y su integridad, cum-
pliendo con su labor de compromiso social de 
mantenernos informados”.

Agrega que “esta crisis sanitaria [por el coro-
navirus SARS-CoV-2] puso de relieve que tan-
to personal del servicio de salud, como perio-
distas, son indispensables y fundamentales en 
una sociedad. De quién más estamos requirien-
do es precisamente de ellos, que a pesar de las 
condiciones salen a reportear para comuni-
car”, añade.

Balbina Flores recuerda que, “históricamen-
te en México, los medios de comunicación, y 
con esto me refi ero a los dueños de los medios, 
han tenido esa relación a veces perversa. En 
este contexto se puede ubicar la relación co-
mercial entre periodistas y el gobierno de Pe-
ña Nieto, y en los gobiernos anteriores duran-
te todos los años que duró el PRI [Partido Re-
volucionario Institucional]”.

Para Ana Cristina Ruelas esta relación fi jada 
por dinero público benefi ciaba principalmen-
te a un grupo selecto. Recuerda que “de los 10 
mil millones de pesos que gastaba [el gobier-
no] en un año de publicidad, más del 53 por 
ciento iban solo para 10 familias. Todo el otro 
47 por ciento se dividía en alrededor de 2 mil 
400 medios de comunicación”.

En este sentido, apunta que “el presidente 
señala que hay unos periodistas buenos y pe-
riodistas malos, pero no los está midiendo con 
base en el dinero que recibieron en el sexenio 
anterior. Porque si así fuera entonces las tele-
visoras serían las más golpeadas, porque se lle-
varon 30 por ciento del pastel, del dinero que 
ejerció Peña Nieto en su momento”.

Si bien López Obrador se propuso “acabar con 
esta relación deshonesta” mediante la reduc-
ción del gasto en publicidad ofi cial, Sara Men-
diola considera que el problema de fondo per-
siste ya que no existen normas claras para evi-
tar un reparto discrecional. “Precisamente una 
de las exigencias que hemos hecho al presiden-
te y a los legisladores es que legislen respecto 
de publicidad ofi cial y es una reforma a la que 
no han querido entrarle”.

Ana Cristina Ruelas hace hincapié en que 
la relación entre los medios y el gobierno no 
se limitaba a los recursos previstos en la parti-
da presupuestal 3600, “comunicación social y 
publicidad”, sino que los medios que “forman 
parte de distintos conglomerados [empresa-
riales] se pueden ver benefi ciados por otros 
tipos de contratos que fi nalmente tienen co-
mo objetivo generar un impacto positivo en la 
opinión pública a través de los otros brazos de 
esos conglomerados”.

Explica que, durante 10 años, Artículo 19 y 
Fundar han documentado que el problema ra-
dica en que “grandes empresas reciben millo-
nes de pesos por distintos conceptos, por par-
te de los gobiernos, y no los transparentan”.

A la sociedad le corresponde valorar
“Esta historia de relación entre medios y go-

bierno es la que lleva al presidente a hacer es-
ta estigmatización del gremio. Pero me pare-
ce que hay un error: no se puede poner a todos 
en el mismo lugar. Aunque él haga énfasis en 
que ‘salvo honrosas excepciones’, creo que no 
le corresponde a un gobierno, una autoridad 
o a un presidente, estigmatizar o descalifi car 
al gremio periodístico”, opina Balbina Flores.

La representante en México de RSF sostiene 
que distinguir a los periodistas que actúan con 
ética profesional de quienes no, es un “papel 
que tendría que asumirlo la sociedad”. 

Existe el riesgo de que la sociedad “se vaya 
con las opiniones del presidente”, por la ca-
pacidad mediática que él tiene y no tanto por 
la formación crítica de quienes lo escuchan.

Ricardo Pérez 
Gutiérrez, “Ri-
cardo Perete”, 
al igual que Héc-
tor fue oriundo 
de Guanajuato y 
ambos Celayen-
ses, se hizo y se 
formó en Excél-
sior Cooperati-
va, siempre cu-
brió la fuente de 
espectáculos e hi-
zo famosa su muy 
leída y prestigia-
da columna “Cor-

te”, por ello mismo, Periodistas Cinematográ-
fi cos de México, PECIME, le rindió homenaje 
póstumo en las redes sociales.

Dijimos que Martínez Serrano se le recor-
dará como un indiscutible ícono de la Radio y 
que pudo ser de la Televisión. Me encanta es-
cribir historias:

Después, como lo relatamos en la entrega 
anterior, de que Emilio Azcárraga Milmo, “El 
Tigre”, creara en 1956 la primera redacción pe-
riodística radiofónica en la XEDF, ya al frente 
del emporio que fundara su padre Don Emilio 
Azcárraga Vidaurreta, en 1968 decidió crear la 
originaria Redacción Periodística de la Televi-
sión, es decir, de Telesistema Mexicano, hoy 
Televisa,

Con esta histórica medida dio por termi-
nada toda una época en la que los tres prin-
cipales diarios elaboraban los noticieros de la 
televisión: en Canal 2 el Noticiario “DM Na-
cional Excélsior” que conducía Ignacio Mar-
tínez Carpinteiro y del que fue fi gura singular 
el ahora decano colega-hermano, Carlos Fer-
nando Ravelo y Galindo; en Canal 4, el noticia-
rio “Philco-Novedades” de Don Guillermo Ve-
la, que heredé como conductor; y en el Canal 5, 
“Cuestión de Minutos” de “El Universal” con 
Enrique Figueroa.

Ricardo Perete fue fundador en 1952 de Úl-
timas Noticas, el diario vespertino de la Casa 
Excélsior, en la cual ocupó varios cargos di-
rectivos, es de resaltarse que fue un destaca-
do miembro y presidente de la Asociación de 
Editores de Periódicos Diarios de la Repúbli-
ca Mexicana, A.C., AEDIRMEX.

Ya como director de Noticiarios de Telesiste-
ma Mexicano, a partir de fi nales de 1968, el re-
to más importante era el noticiario de la 23:00 
horas de XEW TV, Canal 2. Invité al muy joven y 
ya prestigiado conductor de radio Héctor Mar-
tínez Serrano para que fuera el conductor titu-
lar del nuevo esfuerzo periodístico televisivo.

Cuando todo estaba listo, me cambiaron “la 
jugada”, me obligaron desde la vicepresiden-
cia a cargo de Aurelio Pérez “Villamelón”, pa-
ra que en lugar de un conductor del noticiario 
fueran tres, se decidieron para que compartie-
ran pantalla con Héctor, a Gabriel Fernández, 
locutor y después esposo de otra gran amiga, 
María Antonieta de las Nieves “La Chilindri-
na”, más otro compañero que lamento no re-
cordar su nombre. Todo estaba más que cal-
culado: el proyecto, obviamente, que fracasó. 
CONTINARÁ. 

El papel de los 
periodistas no es 
defender al gobierno

Héctor Martínez 
Serrano y Ricardo 
Perete (II)
SEGUNDA PARTE
Continuamos con los 
recuerdos de vida, sobre 
todo profesionales, que 
nos heredaron Héctor 
Martínez Serrano 
y Ricardo Perete, 
en sus respectivas 
incursiones por los 
medios comunicación, 
que fueron la razón de su 
existencia en el sentido 
estricto de servir a la 
sociedad a las que nos 
debemos.

contralíneamarcial yangali

menos nieve en las montañasefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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eso”.
En entrevista, Balbina Flores, repre-

sentante en México de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), comenta que el presi-
dente incurre en una equivocación por-
que desde el momento en que los perio-
distas empiezan a defender a un gober-
nante o a un gobierno, “dejan de hacer el 
trabajo que les corresponde. [...] El papel 
de los medios y de los periodistas es in-
formar, investigar, preguntar una y otra 
vez cuantas veces tengan que hacerlo”.

Consultada por separado, la directo-
ra de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, 
coincide en que la prensa no está para de-
fender al poder sino “para cuestionar lo 
que están haciendo los gobernantes. Por-
que el periodismo es columna vertebral 
en una democracia, se mete a las entra-
ñas del poder y lo desnuda. Nos explica, 
a nosotros como sociedad, cómo funcio-
na y empieza a develar todos estos surcos 
de corrupción y claroscuros del poder”.

Por su parte, Ana Cristina Ruelas –di-
rectora de la ofi cina en México de Artí-
culo 19–, también considera que el pre-
sidente no entiende que la prensa es un 
refl ejo de lo que existe en la sociedad, es-
to es una pluralidad y diversidad de opi-
niones. En este sentido, comenta en en-
trevista que la organización que preside 
“ha sido muy enfática en la necesidad de 
que, en el discurso, se reconozca que el 
presidente gobierna a los que son empá-
ticos con su discurso y a los que no. No 
puede utilizar su palabra como un arma, 
dentro de su llamada ‘revolución pacífi -
ca’, para atacar a los medios y tratar de 
ganar el debate público”.

El presidente López Obrador puede 
“ejercer su derecho de réplica. Pero la ré-
plica no es la nulifi cación, la criminaliza-
ción ni el estigma. No es cancelar al pe-
riodista o al mensajero. Es generar argu-
mentos para que la ciudadanía tenga los 
sufi cientes elementos para decidir qué es 
lo que quiere creer y cómo es que quiere 
participar”, comenta.

Artículo 19, el mismo 22 de abril, hizo 
un llamado para que el primer mandata-
rio se abstuviera de “emitir estos discur-
sos estigmatizantes, tomando en cuenta 
el contexto adicional de violencia que las 
y los periodistas padecen”.

Esta organización registra que desde 

el año 2000 en México han sido asesina-
dos 132 periodistas en posible relación 
con su labor informativa, de los que 12 
murieron en lo que va del gobierno ac-
tual. “Nos encontramos en un país que 
es, defi nitivamente, el más peligroso pa-
ra ejercer el periodismo”, lamenta Ana 
Cristina Ruelas.

En el mismo comunicado, a partir de 
las críticas realizadas por el presidente, 
Artículo 19 pidió “a los dueños y directi-
vos/as de los medios a que cumplan con 
su deber de garantizar los derechos de las 
audiencias, generando y aplicando códi-
gos de ética que promuevan y garanticen 
el ejercicio de los derechos humanos”.

Y es que, si bien las tres expertas con-
sultadas coinciden en que no le correspon-
de a un jefe de Estado determinar quié-
nes son los periodistas éticos y quiénes 
no, en el imaginario social están presen-
tes los vínculos “perversos” entre la pren-
sa y el poder.

Uno de los trabajos más recientes so-
bre el tema, publicado por Contralínea, 
revela detalles de la relación comercial 
entre algunos medios y comunicadores 
con el gobierno de Enrique Peña Nieto 
(“Presidencia entrega documentos de 
relación comercial del gobierno de Pe-
ña con periodistas”).

Corrupción innegable pero no gene-
ralizada

Sara Mendiola señala que “estamos 
obligados a ver las dos caras de la pro-
blemática: es una realidad que en Méxi-
co existen prácticas inadecuadas dentro 
del periodismo, que muchas veces pro-
vienen de los medios de comunicación, 
pero también han sido generadas desde 
el propio gobierno. Ha sido una prácti-
ca comprar a los medios de comunica-
ción para que informasen solamente lo 
que le convenía”.

Sin embargo, la directora de Propues-
ta Cívica entiende que la corrupción no 
es una característica que se pueda gene-
ralizar a todo un gremio y que vale la pe-
na empezar por identifi car a todos los ac-
tores. “Algo que muchos periodistas han 
señalado es que exista una separación y 
una diferenciación en los mensajes de los 
dueños de los medios de comunicación y 
el de los periodistas. Entre el empresario 
que hace de la información un negocio, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.64 (+)  24.68 (+)
•BBVA-Bancomer 23.57 (+) 24.46 (+)
•Banorte 23.10 (+) 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.18 (+)
•Libra Inglaterra 29.61+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.13indicadores

financieros

Profeco prohíbe a casas de empeño 
▪  Vender bienes de sus clientes. Asimismo podrán continuar funcionando 
exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las 

prendas evitando la enajenación de las mismas.EFE / SÍNTESIS

BMV propone 
un nuevo 
presidente
De aprobarse su designación, Martínez Gavica 
sustituiría a Jaime Ruiz Sacristán
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores in-
formó este miércoles que convo-
cará a una asamblea de accionis-
tas para proponer la designación 
de Marcos Martínez Gavica como 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de la sociedad.

De aprobarse su designación, 
Martínez Gavica sustituiría a Jai-
me Ruiz Sacristán, que en abril 
pasado falleció luego de que die-
ra positivo de coronavirus tras 
un viaje a Vail, Colorado. Mar-
cos Alejandro ha sido conseje-
ro de la Bolsa Mexicana de Va-
lores durante años y fue presi-
dente del Grupo Financiero Santander México, 
Casa de Bolsa Santander, Santander Consumo y 
Santander Vivienda. 

También se desempeñó como presidente de la 
Asociación de Bancos de México de 2005 a 2007 
y de 2017 a 2018. Comenzó su carrera en 1978 en 
Banco Nacional de México ocupando varios car-
gos hasta llegar a la administración del banco. 
También fue director general de Acciones y Va-
lores de México, Casa de Bolsa. Es ingeniero quí-
mico por la Universidad Iberoamericana, cuenta 
con una maestría en Administración con espe-
cialidad en planeación fi nanciera por el Institu-
to Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

En un comunicado, la plaza bursátil indicó que 
Martínez Gavica ha sido consejero de la BMV du-
rante años y fue presidente del Grupo Financie-

El ahora posi-
ble sucesor de 
Ruiz Sacristán 

comenzó su 
carrera en 

1978 en Banco 
Nacional de 

México, des-
empeñando 

varios puestos 
administrati-

vos. 

Restaurantes y 
cines abren en junio
Por Efe
Foto. EFE

Los restaurantes, cines y tiendas departamenta-
les de la Ciudad de México retomarían activida-
des a partir del 15 de junio, de acuerdo con una 
propuesta sobre el plan de reapertura económi-

Esto permitirá liberar actividades en algunas zonas con 
bajo contagio de COVID-19.

Ofi cinas de Gobierno que no dan atención al público, es-
tán contempladas en dicho plan en la categoría 3.

El 1 de  abril fue cuando el Gobierno federal declaró el 
inicio de la emergencia sanitaria.

La industria cervecera paró su distribución el 31 de 
marzo, debido a la Sana Distancia.

Ventas de la 
Antad se 
desploman 

Producción 
sigue detenida 

El consumo representa entre el 
60 y el 65% del total de la 
demanda agregada del país.
Por EFE
Foto. EFE

La Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Au-
toservicio y Departa-
mentales (ANTAD) 
registró en abril un 
desplome de 22.9 
por ciento en ventas a 
tiendas comparables, 
aquellas con más de 
un año en operación, 
y a totales de 19.9 por 
ciento.

Esto debido a la 
afectación que su-
frieron los comer-
cios, especialmente 
las tiendas departa-
mentales, por el cie-
rre de unidades en el cuarto mes del año, tras la 
declaración de emergencia sanitaria en el país.

Con lo anterior abril se colocó como el peor 
desempeño para un cuarto mes desde hace 14 
años, el último registro que tiene público de 
la ANTAD.

En tanto, en términos reales, descontan-
do la infl ación de 2.15 por ciento que reportó 
el Inegi para abril, las ventas de la ANTAD ca-
yeron 24.5 por ciento a tiendas comparables, 
y totales 21.6 por ciento.

“El indicador se vio fuertemente afecta-
do por el cierre de las tiendas departamen-
tales, que estimamos podrían haber caído 80 
por ciento sus ventas en el mes (de abril)”, co-
mentó Marisol Huerta, analista de Ve Por Más.

Destacó que desde el primero de abril cuan-
do el Gobierno federal declaró el inicio de la 
emergencia sanitaria por el coronavirus, se or-
denó el cierre de centros comerciales y todas 
aquellas tiendas que no fueran esenciales, co-
mo las departamentales y especializadas, en-
tre las que se encuentran Suburbia, Liverpool, 
Sears, Lumen, O¤  ce Depot, entre otras.

“La cifra que nos compartió nuestro amigo 
Vicente Yáñez el día de ayer (martes) fue que 
las ventas del mes de abril de la ANTAD caye-
ron 22 por ciento en términos nominales”, re-
fi rió más temprano el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Sa-
lazar Lomelín, en una reunión virtual que tu-
vo con el Senado de la República.

El líder del CCE informó, en ese marco, que 
este dato de la ANTAD es muy importante pa-
ra saber lo que pasará con el PIB del país, ya 
que el consumo representa entre el 60 y el 65 
por ciento del total de la demanda agregada del 
país. Los datos son muy importantes.

Por Efe
Foto. EFE

Grupo Modelo informó que la 
producción de cerveza conti-
núa detenida, esto luego que 
en redes sociales circulara una 
imagen que muestra humo 
blanco sobre su planta de la 
Ciudad de México. 

“Seguimos acatando las 
instrucciones de la autori-
dad federal. En este momen-
to se encuentran suspendidas 
nuestras operaciones de pro-
ducción y distribución de cer-
veza. Para evitar daños irre-
versibles en nuestras plantas, 
se realizan ciertas labores pa-
ra preservar nuestros activos biológicos, co-
mo levaduras y lodos”, apuntó la empresa a 
El Financiero. 

La industria cervecera cerró sus plantas y 
paró su distribución el 31 de marzo con la de-
claratoria de emergencia sanitaria por la pan-
demia del coronavirus, ya que no fueron con-
siderados como industria esencial.

La semana pasada, Karla Siqueiros, presi-
denta de Cerveceros de México, aseguró que 
existe una escasez de la bebida debido a que 
tanto la producción como la distribución de 
esta está completamente detenida. El pasado 
30 de abril, Oxxo comentó que tenía un inven-
tario de cerveza de 10 días, aunque hay tiendas 
de su propiedad que ya no tenían producto por-
que algunas locaciones venden más que otras.

"Seguimos 
acatando las 

instrucciones 
de la autoridad 

federal. En 
este momento 
se encuentran 
suspendidas 

nuestras 
operaciones de 

producción y 
distribución

 A detalle... 

El consumo representa 
entre el 60 y el 65% 
del total de la demanda 
agregada del país:

▪ El líder del CCE 
informó que es muy 
importante saber lo que 
pasará con el PIB del 
país.

▪ Las ventas acumula-
das al cuarto mes de 
2020 ascendieron a 
396 mil 600 millones de 
pesos.

ro Santander México, Casa de Bolsa Santander, 
Santander Consumo y Santander Vivienda.  El 
ahora posible sucesor de Ruiz Sacristán comen-
zó su carrera en 1978 en Banco Nacional de Mé-
xico, desempeñando varios puestos hasta llegar 
a la administración del banco y también fue Di-
rector General de Acciones y Valores de México, 
Casa de Bolsa. Cuenta con una Maestría en Ad-
ministración con especialidad en planeación fi -
nanciera por el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa. 

ca de la capital.

Según el texto elaborado por una de las áreas 
del Gobierno capitalino, se plantea que estos ne-
gocios, así como bancos y servicios fi nancieros, 
servicios jurídicos, bufetes de abogados, servi-
cios religiosos, teatros y actividades deportivas 
sin público puedan realizarse a partir de dicho día.

No obstante, habrá restricciones respecto al 
aforo, de modo que esté en funcionamiento un 
tercio del negocio.

VEl Gobierno de la Ciudad de México precisó 

este miércoles que el proyecto es por ahora solo 
una propuesta que será presentada al equipo de 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La propuesta contempla cuatro categorías de 
negocios: los que no cerraron durante la contin-
gencia sanitaria y a los que se agregarán activida-
des; negocios que reabren con restricciones; ne-
gocios que continuarán trabajando a distancia y 
aquellos que permanecerán cerrados. será hasta 
septiembre cuando se reanuden las actividades 
en universidades y negocios de la categoría cua-
tro, es decir, gimnasios, masajes, bares y antros.
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tabilizó 36 mil 473 casos en los 
cuales el certificado de defun-
ción indicaba esa enfermedad 
como causa probable del falle-
cimiento entre el 21 de marzo y 
el 1 de mayo. Se constata sin em-
bargo una reducción en las infec-
ciones y fallecimientos diarios 
y en las admisiones hospitala-
rias por lo que, ante el alto cos-
te económico del confinamiento 
impuesto el 23 de marzo, el pri-
mer ministro Boris Johnson de-
cidió aplicar un poco de flexibi-
lidad antes de emprender el des-
confinamiento el 1 de junio. Sin 

embargo, las medidas que anunció el domingo 
en televisión y precisó después en el Parlamen-
to ante una oposición que denunció su plan co-
mo "confuso" y "contradictorio", solo se aplican 
en Inglaterra. Trabajadores de sectores como la 
construcción o la manufactura estaban llamados 
a volver al trabajo, siempre y cuando los emplea-
dores garantizasen medidas de distanciamiento 
social. Muchas empresas afirman no tener claro 
cómo hacerlo y los sindicatos se oponen al retor-
no mientras no se pueda garantizar la seguridad.

Por EFE

El coronavirus que causa el 
Covid-19 podría volverse en-
démico como el VIH, dijo la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), al tiempo que 
advirtió contra cualquier in-
tento de predecir la duración 
de la enfermedad y pidió un 
"esfuerzo gigante" para con-
trarrestarla.

Es importante dejarlo es-
tablecido: el virus puede convertirse en otro vi-
rus endémico en nuestras comunidades y pue-
de que nunca desaparezca", declaró el máxi-
mo experto en emergencias de la OMS, Mike 
Ryan, durante una comparecencia por inter-
net. Creo que es importante que seamos re-
alistas y no me parece que nadie pueda pre-
decir cuándo desaparecerá la enfermedad", 
agregó.Creo que no hay promesas en esto y 
no hay fechas", enfatizó.

Sin embargo, Ryan afirmó que había cier-
to control sobre la forma en la que las perso-
nas lidiaban con el virus, aunque se necesita-
ría un "esfuerzo enorme" aun si finalmente se 
conseguía una vacuna. Se están desarrollan-
do más de 100 vacunas potenciales, incluidas 
varias en ensayos clínicos, pero los expertos 
han subrayado las dificultades de encontrar 
inmunizaciones que sean efectivas contra los 
coronavirus. Ryan apuntó que existen vacu-
nas para enfermedades como el sarampión, 
que no se ha erradicado.

El virus puede 
que nunca 
desaparezca

Nuevos casos de Covid-19 en Hong Kong 
▪ Habitantes de Hong Kong dieron positivo al coronavirus, anunciaron las autoridades, poniendo así fi n a un 
periodo de 24 días sin que se detectaran nuevos casos. La excolonia británica iba en camino de alcanzar los 
28 días consecutivos sin ningún caso de contagio local. POR EFE FOTO: EFE

Reino Unido 
relaja 
encierro

Exjefe de 
campaña de 
Trump a prisión

Algunos británicos vuelven al 
trabajo si no pueden hacerlo en casa
Por EFE
Foto: EFE

Los habitantes de Inglaterra estaban llamados hoy 
a volver al trabajo si no pueden hacerlo desde ca-
sa, entre otras medidas de relajación de un confi-
namiento que ahora permite salir a tomar el sol, 
jugar al golf o ver a un amigo. Segundo país con 
más muertos debido al Covid-19, el Reino Unido 
contabiliza más de 32 mil fallecimientos desde el 
inicio de la pandemia, según el Ministerio de Sa-
nidad. Pero el balance real puede muy superior 
ya que la Oficina de Estadísticas Nacionales con-

Por EFE
Foto: EFE

El exjefe la campaña electoral 
del presidente Donald Trump 
en 2016, Paul Manafort, fue li-
berado de prisión ante la ame-
naza de la pandemia de corona-
virus, informó hoy su abogado.

El veterano consultor po-
lítico republicano, de 71 años, 
fue sentenciado el año pasado 
a siete años y medio de prisión 
por delitos fiscales, fraude bancario y cargos de 
conspiración, principalmente relacionados con 
sus negocios en Ucrania con políticos y magna-
tes aliados de Rusia.

Manafort estaba en una prisión de Pensilva-
nia, donde según sus abogados sufría de presión 
arterial alta y problemas respiratorios, lo que lo 
hacía más vulnerable al Covid-19.

El Sr. Manafort tiene un riesgo significativa-
mente mayor de enfermedad grave o muerte", 
argumentó la defensa a la corte en su pedido de 

71
años

▪ El Sr. Mana-
fort tiene un 

riesgo signifi -
cativamente 

mayor de 
enfermedad"

NO
Se irá

▪Es importante 
que seamos re-
alistas y nadie 

puede predecir 
cuándo desapa-

recerá

Por otra parte,los habitantes de Inglaterra pueden ahora hacer largos viajes en coche.

Manafort fue sentenciado el año pasado a siete años y 
medio de prisión por delitos fi scales.

Merkel lamentó la actitud de Rusia pese a sus inten-
tos por mejorar las relaciones con Moscú.

MERKEL DENUNCIA 
PIRATEOS 
Por EFE
Foto: EFE

La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró 
hoy tener "pruebas" de varios intentos 
"escandalosos" de pirateos rusos contra ella.

Puedo decir honestamente que me 
hace daño. Cada día intento tener mejores 
relaciones con Rusia y por otro lado hay 
pruebas muy tangibles de que las fuerzas 
rusas hacen eso", dijo la canciller ante los 
diputados en el Bundestag, víctima a su vez 
de un ciberataque en 2015 atribuido a los 
servicios rusos.

La canciller se refi ere a un ciberataque que 
en 2015 iba dirigido a la vez contra la cámara 
de diputados y contra sus servicios.

El ataque al Bundestag fue atribuido al 
GRU, los servicios de información militar 
rusos. Al mismo tiempo, según la prensa 
alemana, los piratas accedieron a datos 
personales en un sistema de mensajería de la 
canciller.

Por EFE
Foto: EFE

Estados Unidos anunció hoy 
que incluyó a Cuba en su lis-
ta negra de países que no cola-
boran plenamente en la lucha 
antiterrorista, denunciando la 
presencia en la isla de la gue-
rrilla colombiana del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN).

Cuba se sumó a otros cua-
tro adversarios estaduniden-
ses -Irán, Siria, Corea del Nor-
te y Venezuela- que no obtu-
vieron la certificación en 2019 
bajo una ley antiterrorista es-
tadunidense que afecta las exportaciones de ar-
tículos y servicios de defensa.

Este es el primer año en que Cuba ha sido 
certificada como no totalmente cooperante des-
de 2015", dijo el Departamento de Estado en un 
comunicado.

El texto citó la presencia en Cuba de nego-
ciadores de los rebeldes colombianos del ELN, 
que viajaron a La Habana en 2017 para soste-
ner conversaciones de paz con el gobierno de 
Bogotá, pero no han regresado.

La negativa de Cuba a comprometerse pro-
ductivamente con el gobierno colombiano de-
muestra que no está cooperando con el trabajo 
de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de 
Colombia para garantizar una paz, seguridad y 
oportunidades justas y duraderas para su pue-
blo", dijo el Departamento de Estado.

El presidente conservador colombiano, Iván 
Duque, un aliado de Estados Unidos, interrum-
pió las conversaciones con el ELN después de 
que un ataque con coche bomba en enero de 
2019 en una academia de policía de Bogotá ma-
tara a 21 reclutas e hiriera a más de 60 policías.

Los militantes han estado exigiendo, sin éxi-
to, que Colombia otorgue un salvoconducto pa-
ra que sus negociadores regresen de Cuba.

Pero esta certificación se suma a la crecien-
te presión del gobierno de Donald Trump so-
bre Cuba, que aleja a Washington de los esfuer-
zos de reconciliación con La Habana propicia-
dos por su antecesor, Barack Obama.

Sublevado contra el Estado desde 1964, el 
ELN cuenta con unos 2 mil 200 hombres en ar-
mas y una extensa red de apoyo en puntos ur-
banos de Colombia. Investigaciones indepen-
dientes estiman que sus operaciones se extien-
den al 10% de los mil 100 municipios del país.

Esta guerrilla guevarista es considerada por 

el gobierno colombiano como el último grupo 
rebelde en actividad, luego de que las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) alcanzaron un histórico acuerdo de paz 
con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

El Departamento de Estado también acusó 
al gobierno comunista de Cuba de albergar a va-
rios prófugos estadunidenses de la justicia bus-
cados por cargos de violencia política.

Entre ellos, mencionó a la activista Joan-
ne Chesimard, condenada por ejecutar al po-
licía estatal de Nueva Jersey Werner Foerster 
en 1973. Los guerrilleros del ELN viajaron a La 
Habana en 2017 para sostener conversaciones 
de paz con el gobierno de Bogotá, pero no han 
regresado. "La negativa de Cuba a comprome-
terse productivamente con el gobierno colom-
biano demuestra que no está cooperando con el 
trabajo de Estados Unidos para apoyar los es-
fuerzos de Colombia para garantizar una paz, 
seguridad y oportunidades justas y duraderas 
para su pueblo", dijo el Departamento de Estado.

Los guerrilleros han venido pidiendo sin éxi-
to un salvoconducto para que sus negociadores 
regresen de Cuba. Este país se une así a otros 
cuatro adversarios estadounidenses -Irán, Si-
ria, Corea del Norte y Venezuela- que no obtu-
vieron la certificación en 2019 bajo una ley an-
titerrorista estadounidense que afecta las ex-
portaciones de artículos y servicios de defensa.

La medida del Departamento de Estado ten-
drá poco efecto práctico en Cuba, que no impor-
ta armas de Estados Unidos, su rival desde ha-
ce seis décadas, pero se une a la presión diplo-
mática que ejerce el gobierno de Donald Trump 
sobre el país, después de los esfuerzos de re-
conciliación de su predecesor, Barack Obama.

EU mete a 
Cuba en lista 
El Departamento de Estado de EU anuncia 
que, por primera vez, incluyó a Cuba en su lista 
negra de países que no colaboran en la lucha

Washington denunció la presencia en la isla de la gue-
rrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional.

Este es el 
primer año en 
que Cuba ha 
sido certifi -

cada como no 
totalmente 
cooperante 

desde 2015", 
dijo el Depar-

tamento de 
Estado

Segundo país 
con más muer-

tos debido 
al Covid-19, 

Reino Unido 
contabiliza 

más de 32 mil 
fallecimientos 
desde el inicio 

de la pande-
mia, según el 
Ministerio de 

Sanidad.

excarcelación el mes pasado. El exasesor podrá 
cumplir el resto de su condena en su casa, actual-
mente en Alexandria, Virginia, en las afueras de 
Washington. Manafort fue uno de los 2 mil 471 re-
clusos del sistema penitenciario federal que fue-
ron excarcelados y trasladados a encierro domici-
liario debido a la pandemia de coronavirus, entre 
aproximadamente 150 mil prisioneros federales.

Otros 2.1 millones de prisioneros están reclui-
dos en penitenciarías estatales. Manafort fue uno 
de los seis exayudantes o asesores de la campa-
ña de Trump que se declararon o fueron decla-
rados culpables en la investigación sobre la in-
terferencia rusa y la posible colusión en las elec-
ciones de 2016. A otro de ellos, el exabogado de 
Trump Michael Cohen, se le negó la excarcela-
ción el mes pasado, y continúa en prisión su con-
dena de tres años
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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
se convirtió en el segundo del país en 
anunciar que su estado está abierto a 

equipos deportivos profesionales. pág 2
foto: EFE

Orlando  
ALOJARÁ A 
LA MLS
CRÉDITO EFE. La Liga Profesional de Fútbol (MLS) de 
Estados Unidos tiene previsto alojar en Orlando 
(Florida) a los 26 equipos que esta temporada 
compiten por el título de campeón de la MLS Cup, 
según el diario The Washington Post.
El informe indica que la medida separaría a los 
jugadores de sus hogares y familias durante meses 

ya que la MLS tiene la intención de reanudar la 
temporada lo más rápido posible.
Las ligas de todo el mundo están buscando 
respuestas logísticas para temporadas pospuestas 
o incluso no iniciadas.
La MLS solo ha podido disputar dos jornadas de la 
vigésima quinta temporada de su historia antes de 
la pausa causada por la pandemia del coronavirus.
Finalmente, los partidos volverían a las ciudades 
de origen, aunque probablemente a puerta cerrada. 
foto: EFE

Florida, USA
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Hotspur y de la selección 
inglesa, sufrió heridas de 
carácter leve en la cara durante 
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de Londres. – foto: EFE
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"Todos los deportes profesionales son bienvenidos 
aquí para entrenar y jugar", declaró DeSantis en 
una conferencia de prensa

Florida se une 
a la apertura 
de deportes 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El gobernador de Florida, el 
republicano Ron DeSantis, se 
convirtió en el segundo del país 
en anunciar que su estado es-
tá abierto a equipos deportivos 
profesionales que desean rea-
nudar la actividad en medio de 
la pandemia de la COVID-19.

"Todos los deportes profe-
sionales son bienvenidos aquí 
para entrenar y jugar", declaró 
DeSantis en una conferencia de 
prensa este miércoles en Tallahassee, capital del 
estado de Florida. 

"Lo que les diría a los comisionados de las li-
gas es que, si tienes un equipo en un área don-
de simplemente no los dejan operar, encontra-
remos un lugar para ti aquí en el estado de Flo-
rida", añadió.

La pasada noche, otro gobernador republica-
no, Doug Ducey, de Arizona, también anunció que 
a partir del sábado todo el territorio de su esta-
do estará disponible para que los deportes pro-
fesionales puedan reanudar sus actividades, pe-
ro sin público en los campos.

Ducey anunció que los deportes profesiona-
les, incluidos MLB, la NBA, la NHL y la NFL, pue-
den reanudarse en el estado, sin fanáticos, el sá-
bado, siempre que las pautas de los Centros pa-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Dele Alli, estrella del Tottenham Hotspur y 
de la selección inglesa, sufrió este miércoles 
heridas de carácter leve en la cara durante un 
asalto a la vivienda del Norte de Londres don-
de pasa el confi namiento por el coronavirus 
con algunos allegados.

Los hechos se produjeron a primera hora 
de hoy cuando dos hombres armados irrum-
pieron en el domicilio y retuvieron a punta de 
cuchillo al centrocampista de 24 años y al res-
to de ocupantes de la casa, que fueron ame-
nazados y recibieron algunos golpes, que en 
el caso del futbolista le dejaron algunas heri-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El joven futbolista del Fama-
licão portugués Toni Martí-
nez apuntó que los jugado-
res saben que van a estar "ex-
puestos al virus", y que todos 
ellos van "a jugar un poco con 
fuego" porque "el virus no se 
va a ir, porque el riesgo sigue 
existiendo".

"Pero luego ves las medi-
das de seguridad que se van 
a aplicar para minimizar los 
riesgos, para garantizar la se-
guridad y la salud de todos, y 
el miedo y la incertidumbre 
bajan", aseguró con vistas a 
la reanudación del campeo-
nato luso.

"Estamos tranquilos", afi r-
mó el atacante español de 22 
años, que espera que la Liga 
NOS pueda retomarse, tal y 
como está previsto, el último 
fi n de semana de este mes.

Desde Portugal, donde, 
a pesar de compartir hasta 
1.200 kilómetros de fronte-
ra con España, se han dado 200.000 casos me-
nos y donde el número de contagiados (27.800) 
es casi el mismo que de fallecidos en el terri-
torio español, Martínez, internacional con las 
categorías inferiores, recordó: "Aquí la situa-
ción está mucho más controlada".

"Es uno de los países que mejor ha afronta-
do esta crisis. El virus sigue entre nosotros, pe-
ro la gestión de las instituciones ha sido muy, 
muy buena. Y vamos por delante. Parece que 
en España cada vez está todo mejor, que la cur-
va va descendiendo, pero cuando escuchába-
mos las cifras de casos se nos ponían los pe-
los de punta. Y seguimos estando preocupa-
dos", comentó.

"Debemos seguir siendo responsables, pre-
cavidos, y conscientes de la gravedad de la si-
tuación, extremando y respetando las medi-
das y teniendo cabeza", remarcó el atacante 
que, al igual que sus compañeros y rivales, ha-
ce ya más de una semana que inició los entre-
namientos individuales sobre el césped, "sin 
balón ni contacto", y que el pasado viernes se 
sometió al test de coronavirus. 

"Mi test dio negativo", explicó el '19' de un 
Famalicão que anunció que tres jugadores de 
su plantilla dieron positivo. 

Alli sale con 
heridas leves 
de  asalto

Toni Martínez 
sin miedo al 
virus Covid-19

Hacernos un 
test antes de 
cada partido, 
viajar en dos 

buses y llevar 
siempre mas-

carilla fuera del 
césped”

Toni 
Martínez
Futbolista

Queremos 
mirar hacia 

arriba y adelan-
te, estamos a 
cinco puntos 
de Europa y 

quedan 30 por 
disputar”

Toni 
Martínez
Futbolista

El futbolista de la liga portuguesa admitió que van a 
estar expuestos al virus, pero se siente tranquilo.

El estado de Florida será el segundo estado en abrir las 
pistas al deporte profesional.

El futbolista de la Premier League Dele Alli salió herido tras asalto.

HOLANDA 
ABRIRÁ LIGA EN 
SEPTIEMBRE 
Por EFE

El ministro de Atención 
Médica, Bienestar y Deportes 
de Países Bajos, Martin van Rijn, 
abrió la puerta a la posibilidad 
de que la próxima temporada 
de la Eredivisie comience antes 
del 1 de septiembre.

“Si fuera posible hacerlo 
antes bajo ciertas condiciones, 
entonces tendremos que 
estudiarlo”, dijo el mandatario 
después de reunirse 
telemáticamente con la Real 
Federación Neerlandesa de 
Fútbol.

“Depende de bajo qué 
condiciones se pueda hacer. 
Eso es precisamente lo que le 
he pedido a la federación, que 
haga un plan para que podamos 
evaluar qué es posible y qué no”, 
comentó Van Rijn.

Los asaltantes pudieron llevarse 
algunas joyas y relojes

das en el rostro, informó la BBC.
La información añade que los asaltantes pudie-

ron llevarse algunas joyas y relojes antes de huir 
y que la Policía ya tiene en su poder las imágenes 
grabadas por las cámaras de seguridad. 

Según el Daily Mail, un portavoz de la policía 
londinense explicó que recibieron una llamada 
aproximadamente a las 00: 35 horas de este miér-
coles en la que se informaba de un intento de ro-
bo en una vivienda de la zona de Barnet.

'Dos hombres lograron ingresar a la propiedad 
y robaron artículos de joyería, incluidos relojes, 
antes de huir y un hombre de unos 20 años sufrió 
una lesión facial menor después de ser agredido".

breves

Béisbol / Del deporte a la 
revolución
Cuenta la leyenda que, al no tener 
una carrera en las Grandes Ligas del 
béisbol, pese a que el swing de su 
brazo fue observado en los campos 
de la Universidad de La Habana por 
cazatalentos de los Yankees, a Castro 
no le quedó otro camino que liderar una 
revolución en Cuba para después dirigir 
la isla como primer ministro de 1959 a 
1976, y luego como presidente desde 
ese año hasta 2008. 
Por EFE/Foto. EFE 

Ciclismo / Van der Poel busca 
juegos 2024
El ciclista neerlandés Mathieu Van der 
Poel (Alpecin-Fenix), triple campeón 
del mundo y de Europa de ciclocrós 
y ganador en ruta de la Amstel Gold 
Race en 2019, anunció su decisión de 
continuar en la modalidad de bicicleta 
de montaña hasta los Juegos Olímpicos 
de París 2024. Nieto del legendario 
ciclista francés Raymond Poulidor, 
destaca en las especialidades de 
ciclocrós, ruta y montaña. 
Por EFE/Foto. EFE 

Fútbol / "Un caso positivo y 
se aislará a todo el equipo"
Vincenzo Spadafora, ministro de 
Deportes italiano, aseguró: "La línea 
del Gobierno fue una línea de cuidado 
y tutela de la salud de todos. Las 
imágenes de los muertos se quedan en 
nuestra memoria y por eso quisimos 
reabrir con máximo cuidado. En calidad 
de ministro del deporte tengo clara la 
importancia social que tiene el fútbol 
y sería una paradoja si no reconociera 
este aspecto". 
Por EFE/Foto. EFE 

ra el Control y la Prevención de Enfermedades 
sean seguidos.

Antes de anunciar la apertura completa del te-
rritorio de Florida para los deportes profesiona-
les, DeSantis ya había manifestado que las com-
peticiones de lucha libre que se han venido cele-
brando en Jacksonville era un "negocio esencial" 
para el estado.

Al llamado de DeSantis también respondie-
ron de manera positiva las artes marciales mix-
tas de la UFC con la programación el pasado sá-
bado de la primera velada tras haberse suspen-
dido sus actividades desde marzo.

12
marzo

▪ Se suspen-
dieron las 

actividades de 
la liga MLS en 

segunda jorna-
da que serán 
retomadas.
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lograron 
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baron artículos 
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cluidos relojes, 
antes de huir”.

Policía 
londinense

Futbol

Sanitizan el Osasuna
▪  Un empleado del Club Atlético Osasuna, con una mochila a 
presión sobre su espalda para pulverizar y así desinfectar el 
material empleado por los jugadores y el cuerpo técnico del 

equipo al termino de los entrenamientos. Los jugadores 
siguen entrenando manteniendo un protocolo sanitario. 

EFE / FOTO: EFE
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