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Conforme a lo instruido por el gobernador Omar 
Fayad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, acudió a la zona del incendio en Nicolás 
Flores para sostener una reunión con las autori-
dades de las instancias que participan de las la-
bores de control y mitigación, además de verifi -
car dichos trabajos.

Del mismo modo, el titular de la Semarnath, 
Benjamín Rico Moreno, también asistió a la zona 
donde se desarrolla la confl agración, a fi n de re-

Atienden 720 
el incendio en 
Nicolás Flores
Simón Vargas y Benjamín Rico tuvieron reunión 
con autoridades que participan en las labores El gobernador Omar Fayad instruyó a Protección Civil estatal un segundo sobrevuelo por la zona. 

El presidente de la Canaco refi rió que se desconocen las 
razones por las que el gobierno no quiere hacer acuerdos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Empresarios del estado lamentaron la falta de 
apoyo del gobierno federal en la actual emergen-
cia sanitaria por COVID-19, ya que mantiene su 
postura de cobrarles impuestos sin atenuante o 
acuerdo alguno.  

Al respecto, el presidente de la Canaco-Ser-
vytur Pachuca, Carlos Nai-him Ham Mejía, se-
ñaló que es desafortunado que mientras en otras 
naciones que también enfrentan los efectos de la 
pandemia los sectores empresarial, del comer-
cio y servicios reciban el apoyo necesario para 
poder mantener los empleos que generan y po-
der salir adelante una vez pasada la emergencia.

“Realmente vemos que es lamentable que el 
gobierno federal no se esté adhiriendo como lo 
hacen otros gobiernos del mundo”. METRÓPOLI 3

Lamentan los 
empresarios falta 
de apoyo federal

Creemos que 
el gobierno fe-

deral va a tener 
que aplicar las 
medidas, pero 

lo va hacer 
después de la 
contingencia, 

ya que es fuer-
te la presión”

Carlos Nai-him 
Ham Mejía 

Pdte. Canaco 
Pachuca

Yolanda Tellería entregó 
al Hospital Jesús del 

Rosal insumos para su 
protección.  METRÓPOLI 3

Donan 
insumos a

 hospital

Llega a 10 el número de 
muertes por coronavirus 
▪  Al corte del 14 de abril, la Dirección General de 
Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal, 
reveló 64 casos positivos de COVID-19, 33 casos 
sospechosos y 10 defunciones. FOTO: ESPECIAL

frendar el compromiso de la administración es-
tatal para continuar con las actividades.

En estas participa un estado de fuerza de 720 
efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Guardia Nacional, Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgos estatal, Agencia de Se-
guridad Estatal, H. Cuerpo de Bomberos de Hi-
dalgo, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath), Secretaría de 
Salud de Hidalgo, Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y Cruz Roja, así como de Pro-

CONCLUYEN 18 OBRAS 
EN TULANCINGO CON 
MÁS DE 13 MILLONES
Por Redacción
 Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez 
confi rmó la reciente con-
clusión de 18 obras que 
agrupan una inversión de 
13 millones 482 mil 271 pe-
sos y que son fundamen-
tales en los objetivos de 
urbanización, desarrollo, 
cuidado a la salud e in-
clusión social.
El mandatario precisó que 
se trata de 10 obras de drenajes sanitarios, 
tres pavimentos, una rejilla pluvial, una plan-
ta de tratamiento, dos electrifi caciones e ig-
ualmente guarniciones y banquetas.
La nueva infraestructura benefi cia a cientos 
de tulancinguenses. METRÓPOLI 6

tección Civil, Policía, servicios de salud, briga-
distas y voluntarios de los distintos municipios 
de la región.

Cabe mencionar que tanto el presidente mu-
nicipal, Nicolás González Elizalde, como la di-
putada local por el distrito V, Lucero Ambrocio 
Cruz, también estuvieron presentes en el sitio.

El incendio se reporta como controlado en las 
localidades de Las pilas, Pilas 2 y Zoyatal. Aún 
continúan las acciones para evitar la propaga-
ción del fuego en las localidades de El aguacate, 
El cobre, Las Milpas y Puerto de Piedra. 

METRÓPOLI 4

10
obras

▪ de drenajes 
sanitarios, tres 

pavimentos, 
una rejilla plu-

vial, una planta 
de tratamien-

to, etc.

El área donde 
se dio el incen-
dio comprende 

cerca de 400 
kilómetros”

Benjamín Rico 
Moreno

Titular de la
 Semarnath

MIL 
400 FAMILIAS 

EVACUADAS 
de las cuales 60 fueron trasla-
dadas a albergues y posterior-
mente 30 se pudieron retirar 

con algún familiar. El daño a la 
fl ora es de aproximadamente 
100 hectáreas pues las llamas 
se dieron en puntos distintos. 

Protestan por falta de agua 
▪  Por la falta de agua y las múltiples tomas clandestinas que hay en 
varias comunidades de Atotonilco el Grande desde hace más de dos 
meses, pobladores del municipio se manifestaron sobre la carretera 
Pachuca-Tempoal para exigir a las autoridades una solución inmediata. 
FOTO: ESPECIAL

Humillan 
a Beltrán

Kevin Álvarez fue el en-
cargado de comandar 

a los Tuzos del Pachuca 
en su primera victoria y 
goleada de 7-1 sobre un 
Guadalajara inoperan-

te. Imago 7

Aumenta a 
406 muertos
En México se registran 

cinco mil 399 casos 
confirmados de CO-

VID-19 y se ham repor-
tadao 406 muertes.

EFE

Barack va 
con Biden

El expresidente de EU, 
Barack Obama, expre-
só su apoyo rumbo a la 
Casa Blanca a su amigo 
y anterior vicepresiden-

te, Joe Biden. EFE
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La Federación Mexicana de Organismos Públi-
cos de Derechos Humanos (FMOPDH), de la que 
forma parte la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo (CDHEH), hizo un llama-

do a todas las autoridades federales, estatales y 
municipales para que, conforme a la normativi-
dad nacional e internacional, se garanticen los 
derechos humanos.

Lo anterior, en atención a los principios pro 
persona, de prevención, transversalidad con en-
foque de derechos humanos, perspectiva de géne-

Piden garantizar
DD. HH. durante
la contingencia
La FMOPDH considera que la emergencia 
sanitaria que se vive no debe convertirse a la vez 
en una crisis de derechos humanos

Rojas: Se vive 
panorama de 
incertidumbre

Por Jaime Arenalde

Si se tratara de ponerle un califi cativo a la actual 
emergencia sanitaria, sería “incertidumbre”, 
consideró el regidor independiente del ayun-
tamiento de Pachuca, Navor Rojas Mancera.

Dicho concepto, dijo, se debe a que la enfer-
medad del COVID-19 ha obligado a un apla-
zamiento de todo un proceso de elección, lo 
que no se había dado en la historia de la enti-
dad, por lo que no hay otra cosa en cuanto a 
lo político que incertidumbre, ya que no hay 
una fecha defi nida para poder dar continui-
dad a este proceso de elección de presiden-
tes municipales.

“Es por eso que si en estos momentos de-
bemos ponerle un nombre a lo político, es in-
certidumbre, porque no sabemos realmente 
cuándo va a llevarse a cabo la elección, porque 
de acuerdo al Instituto Nacional Electoral se 
habla de dos meses, pero tampoco se dio una 
fecha exacta pues ellos saben que todo depen-
derá de cómo evolucione la problemática de 
salud en el país y el estado”.

Rojas Mancera añadió que la incertidum-
bre también tiene que ver con los tiempos que 
se tienen que vencer, entre ellos el relaciona-
do con los cambios en los 84 ayuntamientos, 
donde de no concretarse se tienen que tomar 
otras medidas en las que se involucra al Poder 
Legislativo, por lo que son temas que preocu-
pan, pero que se sabe que la prioridad es la sa-
lud de la población.

Por último, señaló que las expectativas son 
de que la situación de emergencia sanitara pa-
se lo más pronto posible.

La CDHEH forma parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

“Esperamos que todo pase 
pronto, que nadie más se enferme 
y que regresemos a la normalidad”, 
expresó el regidor Navor Rojas

ro e interculturalidad y máxima 
protección en todas las medi-
das y acciones que lleven a cabo. 

Explicó que el Sistema No 
Jurisdiccional de Derechos Hu-
manos se mantiene vigilante pa-
ra evitar, como está sucediendo 
en otros países, que se desarro-
llen amenazas graves a los de-
rechos humanos derivadas de 
las restricciones o ejecución de 
las acciones para implementar 

tales medidas. 
En ese contexto, la FMOPDH considera que 

la emergencia sanitaria que se vive no debe con-
vertirse a la vez en una crisis de derechos huma-
nos, sino que debe considerarse en una oportu-
nidad para hacer efectivos los deberes de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, particularmente a los grupos de po-
blación en riesgo.

Esta Federación se pronuncia para que se es-
tablezcan las debidas garantías bajo el principio 
de máxima protección, conforme a los siguientes 
puntos: Implementación y difusión de medidas 
preventivas, de apoyo y de atención integral; Me-
didas para garantizar los derechos de operadores 
y personal del sector salud, así como a personas 
portadoras o contagiadas del virus. 

También, Medidas de protección y garantías 
para la atención a personas pertenecientes a gru-
pos de atención prioritaria o en situación de vul-
nerabilidad; Medidas de protección y seguridad 
ciudadana y pública, y Medidas para prevenir y 
atender la violencia de género en el ámbito familiar. 

La FMOPDH hace un llamado al Consejo de 
Salubridad General, así como a los poderes eje-
cutivos de las entidades federativas a no dar ca-
bida a situaciones que deriven en suspensión de 
derechos. 

Esas son las bases mínimas sobre las que se 
deben dar las respuestas para enfrentar la mag-
nitud y gravedad de la emergencia sanitaria que 
se vive. Obligación ineludible a la que el Sistema 
No Jurisdiccional de Derechos Humanos estará 
atento para su cumplimiento. 

Los 33 organismos de defensa y protección de 
derechos humanos del país, como instancias de 
interés público y parte del Estado mexicano, en-
tre ellos, la CDHEH, se suman desde el ámbito de 
sus competencias a los esfuerzos que en conjunto 
se deben realizar para superar esta emergencia.

33 
organismos 

▪ de defensa y 
protección de 

derechos huma-
nos existen en 

el país
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Abre diputado
centro de acopio
para los afectados
de Nicolás Flores

El diputado local Víctor Guerrero anunció la apertura de un centro de acopio de alimentos para ayudar a los dam-
nificados del incendio forestal en el municipio de Nicolás Flores.

Por medidas de seguridad, la entrega de los artículos se realizó en la parte frontal del hospital Jesús del Rosal.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo abrió 
un centro de acopio para apoyar a los habitantes 
de Nicolás Flores que resultaron afectados por el 
incendio registrado desde la tarde del domingo.

De acuerdo con el legislador local del grupo 
legislativo de Morena en el Congreso del esta-
do, en momentos como los actuales en que ade-
más de enfrentar los efectos de la emergencia 
sanitaria, los habitantes de al menos siete co-
munidades tuvieron que salir de sus viviendas, 
por lo que es necesario implementar medidas 
de apoyo para que puedan salir de esta doble 
contingencia.

Entrega Tellería
insumos para el
personal médico

Lamentan los
empresarios 
falta de apoyo

Las acciones fueron coordinadas por el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, así como por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Benjamín Rico Moreno.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Empresarios del estado, entre 
ellos de la Canaco-Servytur 
Pachuca, lamentaron la fal-
ta de apoyo del gobierno fe-
deral en la actual emergen-
cia sanitaria por COVID-19, 
ya que mantiene su postura 
de cobrarles impuestos sin 
atenuante o acuerdo alguno.  

Al respecto, el presidente 
de la Canaco-Servytur Pachu-
ca, Carlos Nai-him Ham Me-
jía, señaló que es desafortu-
nado que mientras en otras 
naciones que también enfren-
tan los efectos de la pandemia 
los sectores empresarial, del 
comercio y servicios reciban 
el apoyo necesario para po-
der mantener los empleos que 
generan y poder salir adelan-
te una vez pasada la emergencia.

“Realmente vemos que es lamentable que 
el gobierno federal no se esté adhiriendo co-
mo lo hacen otros gobiernos del mundo en un 
apoyo directo a las micro, pequeñas y grandes 
empresas, ya que solamente se han hecho al-
gunos anuncios en el sentido de que se van a 
diferir pagos al IMSS y al Infonavit, pero co-
mo una tasa de porcentaje mayor a la que esta-
mos pagando y se están difiriendo pagos, pero 
al final vamos a pagar un poco más”.

Ham Mejía añadió que es algo que se agra-
dece al gobierno federal, pero que en este ti-
po de casos no es la mejor de las soluciones a 
los problemas que enfrentan en materia de 
pago de impuestos, al asegurar que tampoco 
están de acuerdo con que el Impuesto Sobre 
la Renta no se difiera o prorrogue, ya que es-
to les afecta debido a que en lo que se refiere a 
la labor del sector de comercio, servicio y tu-
rismo, el problema es de liquidez pues esa es 
la manera en que operan.

“Si tenemos que pagar la liquidez de nues-
tro sistema de impuestos en ISR nos queda-
mos sin esa liquidez, y es probable que se nos 
tenga que realizar algún recargo o más intere-
ses sobre esos impuestos y de esa manera no 
sabemos hasta cuándo vamos a seguir arras-
trando deuda sobre deuda, ya que si bien no 
se va a pagar en estos momentos el verdade-
ro problema va a venir después”.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para evitar contagios de COVID-19 entre perso-
nal médico y administrativo, la presidenta muni-
cipal Yolanda Tellería Beltrán entregó al Hospi-
tal Jesús del Rosal de Pachuca insumos para su 
protección sanitaria.  

Al entregar cajas con 200 batas, 50 googles y 
recipientes de sanitizante, la alcaldesa destacó la 
importancia de reconocer y apoyar la labor todos 
quienes laboran en los hospitales y centros de sa-
lud, donde se convierten en las personas con ma-
yor riesgo de contraer la enfermedad, principal-
mente donde se atiende a los pacientes o se to-
man muestras como en este caso.

“Como parte de las medidas precautorias apli-

Por:Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Ante el llamado por parte del Gobierno del es-
tado a diferentes instancias, la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) desplegó a personal de la 
Jurisdicción Sanitaria de Zimapán para apoyar 

Da SSH atención 
a afectados por
incendio forestal
Personal de salud otorgó 108 atenciones 
médicas a pobladores que fueron desplazados 
a comunidades aledañas y albergues

a la población que resultó afectada por el incen-
dio que se registró en diversas comunidades del 
municipio de Nicolás Flores.

Personal de esta jurisdicción entre médicos, 
enfermeras, promotores de salud y verificador de 
la Copriseh se movilizaron hasta el municipio, en 
donde recorrieron las comunidades con el fin de 

dar atención médica a poblado-
res que por la fuerza del incen-
dio fueron desplazados a comu-
nidades aledañas y albergues.

Fue en el Centro de Opera-
ciones que se instaló en la co-
munidad de Puerto de Piedra 
donde el personal de salud otor-
gó 108 atenciones médicas, en-
tre las que destacaron por dolor 
de cabeza, conjuntivitis, dolo-
res musculares, curaciones de 
heridas leves, control de hipertensión arterial y 
lavado de ojos. Asimismo, se proporcionaron 150 
electrolitos orales y 350 cubrebocas a los briga-
distas que salían a sofocar el fuego.

Las acciones fueron coordinadas por el secre-
tario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, así co-
mo por el secretario de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Benjamín Rico Moreno, en coor-
dinación con el secretario de Salud, Alejandro 
Efraín Benítez Herrera, quienes tomaron la de-
cisión de reforzar las medidas del Operativo Es-
cudo por la pandemia del COVID-19.

Más de mil 400 personas fueron desalojadas 
de viviendas; se dispersaron en las localidades de 
Itatlaxco, El Aguacate, Cerro Prieto, Trancas, Ni-
colás Flores, Zimapán y Jacala, la mayoría llega-
ron con familiares y vecinos, otros fueron trasla-
dados a un refugio temporal en el Albergue del 
Niño Indígena en Cerro Prieto.

Lamentaron la falta de apoyo 
federal en materia de impuestos

El presidente de la Canaco desconoce las razones 
por las que el gobierno no quiere hacer acuerdos.

cadas por el municipio de Pachu-
ca, donde se han registrado con-
tagios de COVID-19, este día se 
llevó a cabo la entrega de insu-
mos a personal del centro de sa-
lud Jesús del Rosal, en donde se 
cuenta con un área responsable 
de toma de muestras a personas 
con síntomas del virus”.

Señaló que en la administra-
ción a su cargo se mantienen las 
medidas de fortalecimiento de 
las acciones para la contención 
de la pandemia, y al mismo tiem-
po hizo un llamado a la pobla-
ción para acatar las medidas de 
sanidad.

“La entrega de insumos mé-
dicos es parte de las medidas de 
precaución que estoy impulsando”.

Luego de recibir los insumos, médicos, enfer-
meras y personal administrativo agradecieron a 
la presidencia municipal el apoyo, y afirmaron 
que les serán muy útiles para su actuar diario en 
pro de la salud de los pachuqueños.

“En estos momentos de contingencia sani-
taria por el COVID-19 es necesaria la solidari-
dad con aquellos pobladores que han perdido su 
casa y lo poco que tienen a causa del incendio, 
y por ello la recolección de alimentos será par-
te del apoyo de los legisladores de Morena que 
van a brindar a quienes resulten damnificados”.

A través de un videomensaje difundido a tra-
vés de sus redes sociales, manifestó que para po-
der llevar un poco de apoyo se encuentra a dis-
posición su Casa de Gestión Social, ubicada en 
el número 5 de la calle Cuauhtémoc de la colo-
nia Centro, en Zimapán, en la parte trasera del 
rastro municipal.

Guerrero Trejo añadió que se buscará la for-
ma de ayudar a las personas que perdieron sus 
viviendas y pertenencias personales durante el 
incidente, que hasta las primeras horas de es-
te martes no había podido ser controlado, pa-
ra que a través de los diversos programas gu-
bernamentales puedan tener una casa digna.

De acuerdo con las autoridades, solamente 
se estaba en espera de que fuera controlado el 
incendio para iniciar un balance de los daños, 
que hasta el momento eran de afectación en po-
co más de cien hectáreas, y de al menos once vi-
viendas, así como mil 400 personas evacuadas.

150 
electrolitos 

▪ orales y 350 
cubrebocas se 

proporcionaron 
a los brigadis-
tas que salían 

a sofocar el 
fuego

Creemos que 
el gobierno fe-

deral va a tener 
que aplicar las 
medidas, pero 

lo va hacer 
después de la 
contingencia, 

ya que es fuer-
te la presión al 
respecto por 

parte de todos 
los empresa-

rios
Carlos Nai-him 

Ham Mejía 
Pdte. Canaco 

Pachuca 

El trabajo en 
equipo y la 

solidaridad con 
el sector salud 
son parte de mi 

compromiso 
para hacer 

frente al CO-
VID-19. Gracias 
a todos los hé-
roes que día a 
día nos cuidan 
sin descanso

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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La protesta de los vecinos se dio sobre la carretera Pachuca-Tempoal.

Las autoridades municipales han adoptado otro tipo de 
acciones como la sanitización de espacios públicos.

Pobladores 
protestan por 
falta de agua

Analiza Zempoala 
acordonar espacios 
públicos por virus

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Por la falta de agua y las múltiples tomas clandes-
tinas que hay en varias comunidades de Atotonil-
co el Grande desde hace más de dos meses, po-
bladores del municipio se manifestaron sobre la 
carretera Pachuca-Tempoal para exigir a las au-
toridades una solución inmediata.

La protesta de los vecinos se dio sobre la viali-
dad mencionada a la altura del kilómetro 29+950 
donde el grupo de inconformes colocó neumá-
ticos usados sobre la vialidad y les prendió fue-
go generando una intensa nube de humo negro 
que dificultaba la visibilidad, esto como medida 

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Zempoala.- El Ayuntamiento analizará la nece-
sidad de acordonar tanto las plazas públicas co-
mo los parques y jardines, esto como una medi-
da más para evitar la concentración de personas 
y la propagación del virus COVID-19, informó la 
alcaldía.

Esta medida ya fue tomada por los municipios 
de Tula, Pachuca y Mixquiahuala donde se colo-
caron cintas de precaución para impedir que las 
personas se concentren en estos espacios pese a 
las recomendaciones de las autoridades de salud 
para evitar más contagios.

Al respecto, el Ayuntamiento dio a conocer 
que esta semana se tiene contemplada una reu-

No se activó 
plan DNIII: 
Semarnath

El incendio se reporta como controlado en las localidades de Las pilas, Pilas 2 y Zoyatal.

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
del Estado (Semarnath) acla-
ró que no se activó el plan 
DNIII en el incendio fores-
tal de Nicolás Flores, ya que 
esto se debió a una confusión 
por el uniforme que porta-
ban los elementos del Ejér-
cito Mexicano, quienes pre-
vio estaban atendiendo accio-
nes por el COVID-19.

La dependencia estatal ex-
plicó que el pasado domingo, 
cuando se inició la conflagración, los milita-
res arribaron al sitio y portaban en sus unifor-
mes el brazalete DNIII porque estaban aten-
diendo acciones relacionadas al coronavirus 
en la región. 

Se informó que para la tarde del martes en 
incendio fue controlado en las comunidades 
de Pilas I, Pilas II, Zoyatal, Mesa de Andrade, 
el Cobre y Aguacate, lugar límite entre Nico-
lás Flores y Jacala, esto gracias a que los vien-
tos de la madrugada favorecieron los traba-
jos del control; no obstante, hasta el corte de 
la información, continuaban los trabajos en 
las comunidades de Las Milpas, Campo San-
to del Oro y las Manzanas.

En entrevista para un medio radiofónico, 
Benjamín Rico Moreno, titular de la Semar-
nath, dio a conocer que hasta hoy concluirán 
las labores de atención del incendio y reportó 
que el siniestro dejó mil 400 familias evacua-
das, de las cuales 60 fueron trasladadas a al-
bergues y posteriormente 30 se pudieron re-
tirar con algún familiar.

De acuerdo con el secretario, el área donde 
se dio el incendio comprende cerca de 400 ki-
lómetros, sin embargo, el daño a la flora es de 
aproximadamente 100 hectáreas pues las lla-
mas se dieron en puntos distintos. Agregó que 
en los próximos días se evaluará el daño a las 
viviendas, así como a la vegetación; además, 
se buscará apoyar a quienes se vieron afecta-
dos en esta emergencia.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Conforme a lo instruido por el gobernador Omar 
Fayad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, acudió a la zona del incendio en Nicolás 
Flores para sostener una reunión con las autori-
dades de las instancias que participan de las la-
bores de control y mitigación, además de verifi-
car dichos trabajos.

Del mismo modo, el titular de la Semarnath, 
Benjamín Rico Moreno, también asistió a la zona 
donde se desarrolla la conflagración, a fin de re-
frendar el compromiso de la administración es-
tatal para continuar con las actividades.

En estas participa un estado de fuerza de 720 

Participan 720 
efectivos para el
control del fuego
Simón Vargas Aguilar y Benjamín Rico Moreno 
tuvieron reunión con autoridades que 
participan en las labores de mitigación

efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Guardia Nacional, Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgos estatal, Agencia de Se-
guridad Estatal, H. Cuerpo de Bomberos de Hi-
dalgo, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath), Secretaría de 
Salud de Hidalgo, Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y Cruz Roja, así como de Pro-
tección Civil, Policía, servicios de salud, briga-
distas y voluntarios de los distintos municipios 
de la región.

Cabe mencionar que tanto el presidente mu-
nicipal, Nicolás González Elizalde, como la di-
putada local por el distrito V, Lucero Ambrocio 

Cruz, también estuvie-
ron presentes en el sitio.

El incendio se repor-
ta como controlado en 
las localidades de Las pi-
las, Pilas 2 y Zoyatal. Aún 
continúan las acciones 
para evitar la propaga-
ción del fuego en las lo-
calidades de El aguaca-
te, El cobre, Las Milpas 
y Puerto de Piedra.

Se han instalado refu-
gios temporales en Itat-
laxco, Santo Domingo y 
Cerro Prieto, en Nicolás 
Flores; en Trancas, Zi-
mapán; y en Jacala.

Los municipios que 
han sumado esfuerzos al 
combate de este incendio son Alfajayucan, Car-
donal, Chapulhuacán, Ixmiquilpan, Jacala, Mi-
neral de la Reforma, La Misión, Mixquiahuala, 
Pachuca, Pacula, Pisaflores, Santiago de Anaya, 
Tasquillo, Tepetitlán, Tlahuelilpan, Tlanchinol, 
Tepehuacán de Guerrero, Tula de Allende, Za-
potlán y Zimapán.

Asimismo, se cuenta con: 1 Centro de Opera-
ciones Móvil (C2); 16 patrullas de la Agencia de 
Seguridad Estatal; 3 vehículos pesados; 2 drones; 
4 ambulancias; 2 unidades ligeras de ataque rápi-
do; 11 pipas; 1 cocina móvil; además de motobom-
bas, picos, palas, rastrillos, entre otros materiales. 

No se reportan fallecidos ni heridos derivado 
de este hecho; mil 400 personas fueron evacua-
das de forma precautoria, de las cuales, 60 se en-
cuentran en los diferentes refugios temporales 
instalados; cabe señalar que en cada uno de es-
tos refugios se cuenta con personal de los servi-
cios de salud estatales y/o federales.

 La dependencia explicó que esto 
se debió a una confusión 

Benjamín Rico dio a conocer que hasta hoy conclui-
rán las labores de atención del incendio.

nión con regidores y encargados de direcciones 
para analizar si se aplica esta medida en el mu-
nicipio pues hasta el momento siguen abiertos 
los parques, jardines y plazas.

No obstante, las autoridades municipales han 
adoptado otro tipo de acciones como la sanitiza-
ción de las calles, comercios y otros espacios para 
evitar contagios, lo cual se hace de manera cons-
tante tanto en la cabecera municipal como en las 
calles principales de las distintas comunidades.

Otros municipios de la zona metropolitana 
dieron a conocer que tampoco han implemen-
tado esta medida, tal como Zapotlán, cuyas auto-
ridades han optado por pedir a la población que 
se resguarde en su domicilio mediante perifoneo.

En Tolcayuca tampoco se han acordonado es-
pacios, pero reconocieron que ha disminuido sen-
siblemente el número de personas en calles, par-
ques y espacios públicos. “Lo que se ha hecho es 
perifonear con spots para invitar a que la gente 
permanezca en sus casas, se pintaron bardas, se 
tiene un campaña en redes sociales permanente 
para promover que se queden en casa, además de 
que desde el fin de semana se ha estado realizan-
do la sanitización de espacios públicos”.

de exigencia tras no haber podido entablar un 
diálogo con el alcalde José Luis Baños Cruz, pues 
no se presentó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado, la Agencia de Seguridad Estatal 
reportó que por la mañana, al exterior de presi-
dencia municipal arribaron un aproximado de 
100 personas de las colonias San Rafael, Barrio 
San Miguel y Barrio La Puebla del municipio de 
Atotonilco el Grande, las cuales solicitan el abas-
tecimiento de agua.  

Tras no haber sido atendidos por el presiden-
te municipal, de quien solicitaban su presencia, 
se retiraron del lugar amenazando con bloquear 
la carretera federal, por lo que cerca de las 11 del 
día los inconformes bloquean ambos sentidos de 
la México-Tampico a la altura del Libramiento, 
portando pancartas con la leyenda “Queremos 
agua”, “El presidente municipal no da la cara”.

Posteriormente, las personas se trasladaron 
caminando abarcando ambos sentidos con direc-
ción al Km. 30 altura de La Grava para bloquear 
en ese punto, donde permanecieron por varias 

horas impidiendo el paso de los automovilistas.
Por ello, se consideró, con apoyo de la Guardia 

Nacional, indicar a los usuarios otras vías alter-
nas como el crucero de Cecyteh para incorporar-

se a la carretera Tulancingo-Huasca y Camino de 
terracería San José Ocotillos, ya que sobre la via-
lidad se concentró una larga fila de vehículos, es-
pecialmente de carga, que transitan por esa zona.

Recursos 

Se cuenta con: 

• 1 Centro de Operacio-
nes Móvil 

• 16 patrullas de la 
ASEH

• 3 vehículos pesados

• 2 drones

• 4 ambulancias

• 2 unidades ligeras de 
ataque rápido

• 11 pipas

• 1 cocina móvil

mil 
400

▪ familias eva-
cuadas, de las 
cuales 60 fue-

ron trasladadas 
a albergues y 

posteriormente 
30 se pudieron 

retirar con 
algún familiar



• 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•

05 MIÉRCOLES 15 de abril de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

En estos días hemos visto desvanecerse a 64 millones de personas 
mexicanas que comparten condiciones similares. Ellas fueron 
borradas de las respuestas a la emergencia sanitaria y económica en 
plena crisis de COVID-19.

Su invisibilidad no es responsabilidad de ellas, sino de quienes no 
las quieres ver ni oír, es decir, de quien las ignora, aunque tiene la 
responsabilidad de escucharlas. 

Desde que se anunció el primer caso de coronavirus en 
México y se empezó a proyectar la dimensión de esta crisis 
sanitaria y sus impactos económicos, iniciaron las señales para 
que estos 64 millones de personas fueran tomadas en cuenta 
por quienes tienen la responsabilidad de guiar este país.

Estas señales no son súplicas desvalidas, sino llamados desde la 
fuerza de la ciudadanía. Ellas, las mujeres, han señalado que en esta 
pandemia las cosas no son iguales para todas las personas, porque 
las condiciones de desigualdad marcan la diferencia.

Por lo tanto, los efectos de la crisis económica tampoco serán 
parejos, y esto ya se había señalado, pero no fueron escuchadas. 
Las desigualdades que enfrentan ellas son muy fáciles de ver. En 
materia laboral las puedes encontrar en los empleos precarios, 
temporales y sin seguridad social.

Si dejaran de ignorar a las mujeres, sabríamos cuántas de 
ellas han perdido sus empleos en estos 22 días de pandemia, 
saberlo ayudaría a darles una respuesta acorde a sus 
necesidades.

En 22 días, según la secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, se perdieron 346 mil 878 puestos de trabajo, es decir, 15 
mil 767 desempleos cada día en cuatro rubros principalmente: 
construcción, transporte, comunicaciones y servicios, este último 
concentra el mayor número de mujeres empleadas en nuestro país.

Verlas implicaría darles alternativas al 45 por ciento de las 
empresas mexicanas de un solo propietario dirigidas por mujeres.

Se suele decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver, 
ni peor sordo que el que no quiere oír, y por desgracia esta es la 
realidad que desde Palacio Nacional se está viviendo.

Entre las 64 millones de mujeres que no son vistas ni oídas, 
se encuentran intelectuales, analistas, que tienen otros datos 
para contrastar con la versión o� cial y poder construir las 
alternativas que la población necesita con urgencia.

Se ha demostrado que la desigualdad es inefi ciente, que 
mantenerla lleva a gastar más recursos y frena el desarrollo de las 
naciones. Y una de las peores desigualdades es la que enfrentan las 
mujeres, de clase, etnia, discapacidad, entre otras más que se suman 
y se potencian.

El ignorar las necesidades de las mujeres no quiere decir que se 
desaparecen, como tampoco lo hace la violencia contra ellas, que 
como advertimos en época de pandemia crecería, y así fue.

Invisibilizar la desigualdad de las mujeres sólo generará que 
crezca y que cuando se grite lo logramos, las mujeres no gritarán 
porque para ellas la realidad será distinta, pues el haberlas ignorado 
profundizará la precariedad en la que ya viven.

Es denigrante ver có-
mo en las calles per-
sonas ignorantes del 
tema agreden a las y 
los trabajadores del 
sector salud, rocián-
doles cloro u otros 
artículos de limpie-
za, así como violen-
tándolos físicamente.

Otra cosa que pre-
ocupa en el país es có-
mo se está manejan-
do el sector salud en 
estos tiempos de cri-
sis y gran cantidad de 
enfermos.

En estos días he-
mos visto en distintos noticieros a personal de 
hospitales, médicos, estudiantes, residentes, etc., 
manifestarse en la Ciudad de México en distintas 
instituciones pidiendo artículos básicos de pro-
tección para tratar a pacientes contagiados por 
COVID-19, ya que alegan que los mismos médi-
cos o enfermeros son los que tienen que com-
prarlos para protegerse; también reclaman que 
al parecer a los directores de los hospitales se les 
ha instruido tipifi car a muchos casos del virus co-
mo neumonías atípicas, lo que provoca que per-
sonal del hospital los atiendan sin saber si están 
o no contagiados del mismo virus.

Claramente la negligencia de muchos hospi-
tales está provocando que se contagien más per-
sonas dentro de los mismos, tenemos otro caso 
en la Ciudad de México donde más de 15 resi-
dentes, ni siquiera personal que labora de plan-
ta ahí, dieron positivo al COVID-19 por no con-
tar con el equipo necesario para su cuidado per-
sonal, también el caso muy sonado del brote en 
Monclova, Coahuila, donde se están muriendo 
médicos por los contagios masivos en el hospi-
tal que se desató por lo mismo. 

Es tanta la falta de insumos que un problema 
está desencadenando otros; ayudemos a no co-
lapsar el sistema de salud mexicano. Por hoy te 
reitero, esto es serio, es una complicación inter-
nacional, es claro que no todos pueden quedar-
se en casa, pero quienes sí no lo tomen a la lige-
ra y cuidémonos entre nosotr@s, separad@s fí-
sicamente, unid@s moralmente.

@brenrivaalacio

Esta nueva hipótesis 
conspirativa se englo-
ba en lo que se cono-
ce como negacionis-
mo. La mecánica del 
negacionismo, de for-
ma muy simplifi cada, 
consiste en descreer 
de un hecho muy ex-
tendido y socialmen-
te aceptado, pero sin 
aportar pruebas. La 
causa, de forma ge-
neral, es el miedo al 
cambio, el temor a en-
frentarse a un mun-
do cambiante o a cir-
cunstancias imprevis-
tas y amenazantes, 

sustituyendo esta realidad amenazante por una 
mentira tranquilizante.

La arrogancia tiene una participación impor-
tante, pues el negacionista supone que posee una 
información que nadie o solo unos pocos huma-
nos selectos poseen. ¿Por qué? Tal vez por eso: 
porque es parte de un grupo selecto. 

Otro factor es, aunque pueda parecer ofensi-
vo, la simple ignorancia. No sólo sobre el tema 
en cuestión, sino sobre la forma de checar la va-
lidez de las fuentes o los métodos para demos-
trar la veracidad de una hipótesis. De tal suerte, 
las versiones ofi ciales, que pueden ser contro-
vertibles, se rechazan sin pruebas o con base en 
razonamientos defectuosos.

El detonante es de carácter emocional: verse 
rodeado de una realidad desagradable, incom-
prensible o políticamente indeseable. De este 
tipo resultan ser: el holocausto judío, la llegada 
del hombre a la luna, el cambio climático, la teo-
ría evolutiva o inclusive, la redondez de la tierra. 
O el coronavirus y las medidas restrictivas de la 
contingencia.

De ahí que, según un video popular en redes 
sociales, el coronavirus es “puro chisme”, y China 
“ya ganó la guerra sin tirar un misil”, porque Es-
tados Unidos le dijo a China “te voy a poner en la 
madre, China”, pero China le respondió “no me 
dejo” y “se une a Putin, se une a Japón y a todos 
los que quieren ayudar a México contra Trump”. 
Lo que sea que signifi que esta confusa explicación.

Porque lo cierto es que, además de ya no te-
ner nuestra dosis semanal de futbol, de carecer 
de vacaciones de Semana Santa, de fi estas y re-
uniones familiares (que ahora son casi clandes-
tinas), lo verdaderamente grave es el panorama 
económico de México y el mundo: los 350 mil em-
pleos que se han perdido en el país, los recortes 
en las cargas de trabajo, los “permisos sin goce de 
sueldo” y las vacaciones forzadas. Y lo que viene.

Un panorama de por sí negro ante la amena-
za de la enfermedad no es nada comparado a un 
colapso de la economía. Ya estamos sintiendo la 
reducción en la producción de bienes ante la re-
ducción en la fuerza de trabajo y, por consiguien-
te, la caída en la oferta. También una disminución 
en el consumo, que ya se vive ante el aislamien-
to y la disminución de ingresos. Y probablemen-
te una contracción en el gasto público, si se hace 
efectiva la amenaza del sector privado de ya no 
pagar impuestos.

Lo que viene es la pandemia económica. Una 
situación aterradora. Tal vez sea cierto: el coro-
navirus es puro chisme. Quizá sea preferible creer 
que no existe.

Desaparecer 
en tiempos de 
COVID-19

El coronavirus es 
puro chisme Sin apoyo
La nueva teoría 
conspiranoica sobre 
la pandemia del 
nuevo coronavirus 
puede situarse en 
un punto limítrofe 
entre la paranoia y 
la esquizofrenia: el 
coronavirus no existe. 
O sí existe, pero no ha 
matado a tanta gente 
como se afi rma. O más 
bien, que los gobiernos 
han infl ado las cifras 
de muertos, reportando 
como víctimas del 
COVID-19 a muertes 
naturales debidas a 
otras causas.

Apuesto a que a muchos 
y muchas de nosotras 
ya nos tienen ahogados 
de tanta información 
del tema del COVID-19, 
pero es importante 
seguir al tanto de todo 
lo acontecido ya que 
cada día incrementan 
las cifras de contagiados 
en México y el estado 
de Hidalgo; así como 
probablemente en unos 
días más, gobierno 
federal nos informe 
nuevas medidas para la 
contención de este virus 
o la entrada a la fase 3.

lucía lagunes 
huerta
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Zonas  
beneficiadas
La nueva infraestructura beneficia a cientos 
de tulancinguenses de diversos puntos como: 
Javier Rojo Gómez, La Lagunilla, Santa Ana 
Hueytlalpan, Santa María Asunción, Tepalzingo, 
Jardines de Napateco y Paraíso.. 
Redacción 

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodrí-
guez confirmó la reciente conclusión de 18 obras 
que agrupan una inversión de 13 millones 482 mil 
271 pesos y que son fundamentales en los objeti-
vos de urbanización, desarrollo, cuidado a la sa-
lud e inclusión social.

El mandatario precisó que se trata de 10 obras 
de drenajes sanitarios, tres pavimentos, una rejilla 
pluvial, una planta de tratamiento, dos electrifi-
caciones e igualmente guarniciones y banquetas.

La nueva infraestructura beneficia a cientos 
de tulancinguenses de diversos puntos como: Ja-
vier Rojo Gómez, La Lagunilla, Santa Ana Hue-
ytlalpan, Santa María Asunción, Tepalzingo, Jar-
dines de Napateco y Paraíso.

Concluyen 18
obras con más
de 13 millones
En Tulancingo se terminaron drenajes sanitarios, 
pavimentos, rejilla pluvial, planta de tratamiento, 
electrificaciones, guarniciones y banquetas

Se reiteró  que en este gobierno las obras consolidadas y las próximas a materializar atienden prioritariamente las carencias y rezagos sociales.

Estos sectores tienen en común necesidad de 
infraestructura, de ahí que este gobierno insis-
tiera en el ámbito de gestión y aplicación de re-
cursos para consolidar obras y acciones.

Pérez Rodríguez comentó que los más de 13 
millones de recursos para la nueva infraestruc-
tura son provenientes del FAISM, un programa 
que ha tenido operación eficaz y eficiente en el 
municipio.

Se reiteró que en este gobierno las obras con-
solidadas y las próximas a materializar atienden 
prioritariamente las carencias y rezagos sociales, 
además de que sientan las bases para una ciudad 
en donde la premisa es el bienestar y calidad de 
vida de la población.

Dijo que, tomando las medidas de protección 
correspondientes, la obra pública sigue su curso, 
lo cual permite generar los beneficios que la po-
blación demanda.

Respecto a la culminación de las 18 obras, se 
informó que no habrá eventos de entrega física 
debido a la disposición de los órdenes federal y es-
tatal a fin de evitar la concentración de personas.

Vinculan  
a hombre
por robo
calificado
Un hombre presuntamente 
sustrajo una cartera con dinero en 
efectivo y un teléfono celular de 
un inmueble en Pachuca 

Por Redacción
  Síntesis

 
Agentes del Ministerio Pú-
blico adscritos a la Unidad de 
Investigación y Litigación de 
la Subprocuraduría de Pro-
cedimientos Penales región 
oriente, de la Procuraduría 
General de Justicia del esta-
do de Hidalgo (PGJEH), ob-
tuvieron de la autoridad judi-
cial la vinculación a proceso 
de un hombre por el delito de robo calificado, 
ocurrido en Pachuca.

Los hechos por los que es investigado una 
persona identificada como Virginio “N”, ocu-
rrieron el pasado mes de marzo, en el momento 
en que un hombre ingresó a un inmueble en la 
colonia Río de la Soledad en esta ciudad capital.

La parte agraviada denunció que una per-
sona ingresó a su domicilio, de donde presun-
tamente sustrajo una cartera con dinero en 
efectivo y un teléfono celular; después de lo 
ocurrido, el probable se refugió en uno de los 
departamentos contiguos, situación que faci-
litó su aseguramiento.

Al percatarse de lo sucedido, el agraviado 
inmediatamente hizo del conocimiento de lo 
ocurrido al Ministerio Público y se inició la 
carpeta de investigación por robo calificado.

Recaban datos de prueba
para la vinculación 
La agente del Ministerio Público recabó los 
datos de prueba necesarios para solicitar an-
te el juez de control la vinculación a proce-
so de Virginio “N”, misma que fue otorgada. 

Dicha autoridad judicial le impuso la me-
dida cautelar de prisión preventiva justifica-
da y determinó un plazo de tres meses para 
el cierre de la investigación complementaria.

3 
meses

▪ de plazo para 
el cierre de la 
investigación 
complemen-

taria
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Taxistas.

Vigilan-
cia.- 

Frituras.

Car-
gadores.

Barrender-
os.

Malabaris-
ta.

Limpia.

Los trabajadores 
del volante siguen 
brindando su 
servicio para 
beneficio de la 
ciudadanía.  

Tanto pública 
como privada, per-
sonal de seguridad 
no descansa. 

Para el antojo; 
siempre veremos 
a estos vende-
dores en las calles.

 Ellos no pueden 
darse el lujo de 

quedarse encasa. 

Continúan su 
labor por las calles 
para mantenerlas 

limpias. 

 Se siguen viendo 
estos actos en los 
semáforos de las 
principales calles 

de la ciudad. 

Parte muy 
importante de 

los servicios en la 
ciudad. 

Texto: Redacción/ Foto: Damián Vera

En estos días cuarentena y el reiterado llamado 
a quedarse en casa, son muchas las personas 
que no pueden hacerlo y tienen que salir a 
trabajar como lo harían cualquier día normal. Es 
gente que tiene la necesidad de seguir 
trabajando en las calles. 

La necesidad 
en tiempos de 
pandemia 
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EL TAMBIÉN CONOCIDO 
COMO “EL ÍDOLO DE 
GUAMÚCHIL”, PERDIÓ 
LA VIDA A LOS 39 AÑOS 
DE EDAD; SIN EMBARGO, 
YA TENÍA UN SINFÍN DE 
ÉXITOS POR LOS QUE ERA 
RECONOCIDO DONDE 
LA MÚSICA SIEMPRE LO 
ACOMPAÑÓ. 2

PEDRO INFANTE

Liam Hemsworth; no fue fácil  
VIVIR CON MILEY 
EFE. El actor Liam Hemsworth fi nalmente abre las 
puertas de su corazón y revela más detalles de 
lo que fue su relación con Miley Cyrus con quien 
señala no fue fácil la convivencia, "durante un 
largo período de tiempo, fue estresante”. – EFE

Lanzan 'Sonic la película'  
EN PLATAFORMAS DIGITALES 
EFE. Además, el fi lme, que estrenó en cines el 
14 de febrero, contará con material adicional 
en su versión digital; comentarios del director 
Jeff  Fowler y la voz de Sonic, Ben Schwartz, 
asimismo añadirán escenas eliminadas. – EFE

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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HACE 
DONACIÓN  
AP.  La afamada actriz 
estadounidense 
Jennifer Aniston donó 
una importante suma 
de dinero para ayudar 
a una enfermera que se 
contagio de coronavirus 
en medio de su labor por 
salvar la vida de otros 
contagiados. – AP

Actor denuncia  
ACOSO

AP. El actor Jaime Lorente, 
que interpreta a Denver 

en La casa de papel, 
denunció el pasado 11 

de abril que sufre el 
acoso de una vecina 

que lo fotografía sin su 
consentimiento desde 

un apartamento frente 
al suyo durante la 

cuarentena. – AP

UNA
 LEYENDA  LEYENDA 
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ce el origen de dicha la informa-
ción. Tras varias horas en que el 
mensaje fuera replicado en redes 
sociales, la titular del Órgano de 
Operación Administrariva Des-
concentrada del IMSS en Baja 
California y San Luis Río Colo-
rado, Sonora, Desiree Sagarnaga 
Durante, utilizó sus redes socia-
les para negar los señalamien-
tos del comediante. Hola, señor 
Derbez. Tengo un mensaje pa-
ra usted: su información es fal-
sa. Entienda que nuestro tiem-
po está dedicado a salvar vidas y 
hacer este mensaje, me está to-
mando tiempo que tendría que estar usando pa-
ra pacientes que lo necesitan. Le agradezco el in-
terés, pero debe saber en primer lugar que en el 
instituto no labora actualmente, ningún doctor 
con el nombre que usted refi ere; en segundo, de-
cirle que, en todas las unidades del instituto en 
Baja California, se cuentan con los insumos de 
protección personal necesarios para esta contin-
gencia”, aseguró Sagarnaga en un video.

La Oreja de Van 
Gogh regresa tras 
cuatro años de 
silencio 
▪  La Oreja de Van Gogh estrena 
este martes nuevo material por 
primera vez en cuatro años, 
después de un silencio voluntario 
que comenzó tras el lanzamiento 
en 2016 de 'El planeta imaginario'. 
Ahora vuelve el grupo con 
'Abrázame', un tema épico que va 
de menos a más, que arranca 
como balada y termina alzándose 
con intensidad rockera, como 
preludio del que pronto se 
convertirá en su nuevo álbum. 
'Abrázame' es una historia de 
amor desgastado pero de 
esperanza donde solo juntos es 
posible salir adelante. Una 
canción romántica en inicio pero 
que cobra un nuevo signifi cado en 
tiempos de confi namiento. La 
Oreja anunció el pasado enero en 
sus redes sociales que estaban 
en Le Manoir (Francia) ultimando 
su nuevo disco.   EFE /EFE

La carrera del actor creció de manera exponencial 
dentro de la "Época de Oro del Cine Mexicano"

Pedro Infante, 
una gran leyenda

Por EFE
Foto: Especial /  Síntesis

Las primeras horas del lunes 15 
de abril de 1957, medios de co-
municación reportaron la caída 
de un avión en el patio del domi-
cilio ubicado en la Calle 87 es-
quina con la Calle 54 en el Cen-
tro de Mérida, Yucatán, y para la 
tarde de ese mismo día, México 
se estremecía ante la noticia de 
que Pedro Infante Cruz, “El ído-
lo de México”, había perdido la 
vida en aquel fatídico accidente.

Un avión carguero de la TAM-
SA se estrelló hoy en Mérida: Pe-
recieron Pedro Infante, el capi-
tán Vidal y el mecánico”, reportó 
el Diario de Yucatán en su edi-
ción vespertina de aquel día; lue-
go de que el avión cayera sobre 
la casa que también albergaba 
una tienda, inició un incendio 
que provocó la muerte de la joven Ruth Rosell 
Chan y el niño Baltazar Martín Cruz.

Sobre las condiciones en las que sucedió el ac-
cidente aéreo, se informó que el avión piloteado 
por Infante, partió del aeropuerto de Mérida al-
rededor de las siete de la mañana con dirección 

a la Ciudad de México, destino que no fue alcan-
zado cuando a los pocos metros de altura se pre-
sentaron difi cultades en las acciones de viraje que 
desencadenaron en la pérdida de control y la caí-
da de la aeronave.

¿Por qué el actor y cantante piloteaba el avión? 
“El ídolo de México”, era un gran afi cionado al pi-
lotaje, incluso tras casi tres mil horas de vuelo se 
convirtió en un profesional de las alturas reco-
nocido como el “Capitán Cruz”, aquel fanatismo 
rápidamente le causó estragos, como la incrus-
tación de una placa de titanio en la frente, tras 
un su segundo accidente aéreo ocurrido en Zi-
tácuaro, Michoacán.

Sin embargo, fue el tercer accidente el que le 
costó la vida, hace 63 años, y el que se vio envuel-
to en la polémica por lo que se transportaba en 
aquel avión, cuestionamiento que pasó a segundo 
plano tras los funerales multitudinarios realiza-
dos en la capital mexicana, donde miles de faná-
ticos y miembros de la comunidad artística per-
teneciente a la Época de Oro del Cine en México, 
acudieron a darle el último adiós. Los restos de 
“El ídolo de México”, fueron velados en el recinto 
entonces conocido como el Teatro de la Asocia-
ción Nacional de Actores, lugar desde donde se 
emprendió un cortejo fúnebre con dirección al 
Panteón Jardín ubicado en el barrio de San Án-
gel, en la delegación Álvaro Obregón de la Ciu-
dad de México. La última morada de Pedro In-

¡Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo, que en tratar salvar una vida!

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El comediante mexicano Eugenio Derbez, di-
fundió la noche del domingo un video en el que 
solicita ayuda para el IMSS en Tijuana, esto des-
pués de recibir información de “un amigo que es 
médico que trabaja en una de las clínicas”, infor-
mación que posteriormente fue negada por la di-
rectora de la institución.

Amanecí hoy con una llamada de un amigo que 
es médico que trabaja en una de las clínicas del 

IMSS en Tijuana, me hizo un llamado desespe-
rado, él acaba de publicar una carta en Facebook 
y yo lo quiero ayudar”, comienza el primer video 
que el también actor difundió en redes sociales. 
El mensaje que Derbez atribuyó al médico Faus-
tino Ruvalcaba, asegura que, en dicha entidad, 
no se cuenta con el equipo y material para pro-
tegerse, toda vez que varios hospitales han sido 
destinados como clínicas de concentración CO-
VID-19. Cabe destacar que el mensaje tuvo efecto 
viral en aplicaciones de mensajería instantánea, 
así como en redes sociales, además de que existe 
un audio que replica la información. Se descono-

PIXAR POSPONE 
ESTRENO DE 'SOUL' 
Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

The Walt Disney Co anunció el lunes que 
'Soul' no llegará a los cines el 19 de junio sino 
el 20 de noviembre. Los grandes estudios 
ahora han cancelado todos sus estrenos 
hasta mediados de julio, para cuando quedan 
un puñado de películas en el calendario. 
Estas incluyen 'Tenet' de Christopher Nolan 
(17 de julio) y 'Mulan' ('Mulán', 24 de julio), 
cuyo estreno original de marzo ya se había 
aplazado. La mayoría de los estrenos de 
verano de Hollywood se ha cancelado por la 
pandemia. Con los cines cerrados en Estados 
Unidos y gran parte del mundo, la industria ha 
estado tratando de descifrar cuándo podrían 
reabrir los cines y cómo reorganizar sus más 
grandes producciones. El último estreno de 
Pixar, 'Onward' ('Unidos'), pasó dos semanas 
en los cines antes de que el virus obligara a 
mudarlo a las plataformas digitales.

El inicio en el mundo de la comedia en la Universidad 
de Cambridge.

El  Ariel para 
Pedro llegó con 
la cinta La vida 

no vale nada, 
del año 1955, 

la cual estuvo 
a cargo del di-
rector Rogelio 

González;sin 
embargo, el 
premio más 

importante en 
la carrera del 

actor fue el 
Oso de Plata 
del Festival 

Internacional 
de Cine de 

Berlín

El médico
rompió el silencio
Finalmente, el médico compartió una dirección 
en Tijuana donde se pueden hacer donaciones 
de insumos hospitalarios, y aseguró no tener 
miedo de hablar: "El equipo si es insufi ciente, ya 
nos rebasó esta situación, las mascarillas no son 
sufi cientes", fi nalizó al respecto.
Redacción

El 15 de abril de 1957 Pedro Infante Cruz, “El ídolo de México”, perdió la vida en un fatídico accidente.

fante, en dicho camposanto, estaba conformada 
por un busto dorado que se alzaba en medio de 
un mausoleo de gran proporción, el cual fue ca-
talogado como “un homenaje luctuoso al ídolo 
de México”, sin embargo, para 2007, aquella la-
pida que acompañó su última morada por cinco 
décadas fue subastada por la casa “Louis C. Mor-
ton”. Según lo declarado en ese entonces, por los 
dueños del lote, la recaudación sería destinada a 
alguna institución benéfi ca o para la casa del ac-
tor: en el Panteón Jardín se colocó una réplica de 
dicha lápida, donde año tras año, sea en Día de 
Muertos, los festejos de su natalicio o el día de su 
fallecimiento, acuden sus fanáticos, los de avan-
zada edad y los jóvenes que lo recuerdan por su 
gran legado musical. La pieza original de la últi-

ma morada de Pedro Infante Cruz, se encuentra 
en el Museo Ídolos del Esto, mientras que en el 
lugar donde cayó la aeronave se encuentra una 
placa que recalca: “En este sitio perdió la vida, 
trágicamente, el 15 de abril de 1957, el ídolo de 
México Pedro Infante Cruz, y el Capitán Víctor 
M. Vidal, Marciano Bautista, Ruth Rosell Chan y 
el niño Baltazar Martín Cruz. Se coloca esta pla-
ca en su memoria”. En Mérida, Yucatán, también 
se construyó el parque en memoria de Pedro In-
fante, un sitio en el que se encuentra una fi gura 
en tamaño real del ídolo de México, además de 
los detalles más importantes de su carrera y dos 
frases en su honor; “Amorcito corazón yo tengo 
tentación de un beso” y “¡Ay trompudas! Si me 
muero ¿Quién las besa?”.

Son 2:30 am en 
México y acabo 

de colgar con 
los doctores 

allá en la 
clínica, y quiero 

decirles a to-
dos que lo que 
digo es verdad, 
si hay órdenes 
de que digan lo 
contrario, ya no 

está en mí”

Por EFE

Las estrellas del pop Sam Smith y Demi Lo-
vato, revelaron a través de redes sociales una 
próxima colaboración que lanzarán el viernes 
17 de abril, aunque no adelantaron el título del 
tema musical. En las respectivas cuentas de 
Instagram de los solistas, publicaron una fo-
tografía de ambos con vestimenta deportiva y 
medallas olímpicas seguido del mensaje: Es-
toy listo, 17 de abril”. Increíblemente feliz de 
lanzar esta canción con mi hermosa y talen-
tosa amiga. Te amo Demi, no puedo esperar 
a que todos lo escuchen ”. Asimismo, los can-
tantes publicaban con anticipación los indi-
cios de su unión de talentos, misma que con-
fi rmó el manager de Lovato, Scooter Braun, 
en Twitter con la inscripción: “esta semana”. 
Por su parte, el británico Sam Smith informó 
en un comunicado el retraso de su siguiente 
producción To Die For, debido a la pandemia.

Sam Smith y 
Lovato en 
colaboración

Derbez 
sostiene su 
denuncia 
Lo único que estoy haciendo es 
tratar de ayudar
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Per cápita:
Prevé FMI fuertes caídas de México, EU y 
Europa en peor crisis desde 1929. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Obama respalda la candidatura de Biden, cuando se mida 
ante Donald Trump. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

En menos de dos días, 
el Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS) resolvió la 
contratación de 150 
médicos y 150 enfer-
meras en Ciudad de 
México para emplear-
los de forma urgen-
te ante la propaga-
ción de la pandemia 
de COVID-19.

Entre lunes y mar-
tes unos 2.000 aspi-
rantes, entre mujeres 
y hombres, se apos-
taron en los alrede-
dores del edifi cio sin-
dical del IMSS, en el 
centro-oriente de es-
ta capital, para acce-
der a las plazas con-
vocadas.

La cifra de convo-
cados rebasó las ex-
pectativas de las au-
toridades quienes pa-
sado el mediodía de 
este martes cerra-
ron las contratacio-
nes dejando en las fi -
las a cientos de aspirantes, algunos hasta dur-
mieron en la calle para no perder el lugar y 
contar con la posibilidad de ser contratados.

Según representantes de la sección 33 del 
Sindicato de Trabajadores del IMSS, el Insti-
tuto encargó las contratación de 300 perso-
nas, entre médicos y enfermas, pero en la se-
lección de personal registraron a 400 para te-
ner a cien en reserva.

Para emplearlos de forma urgente 
ante la propagación de COVID-19

Los médicos contratados recibirán por adelantado un 
mes de salario, alrededor de 26.000 pesos.

Más demanda

La convocatoria, cuya 
fila para enfermeras 
resultó más amplia: 

▪ Precisaba que úni-
camente se recibirán 
documentos el 13 y 14 
de abril. 

▪ Y el resultado fi nal 
lo sabrían el próximo 
sábado 18 de abril.

▪ El 4 de abril, las 
autoridades de Salud 
de México anunciaron el 
inicio de una campaña 
para reclutar a 6.600 
médicos y 12.300 enfer-
meras.

▪ La contratación 
será por seis meses 
con seguridad social 
para el trabajador y 
sus familias y con una 
capacitación sectorial 
con cursos para uso de 
equipo.

Contratan a 
300 Dres. y 
enfermeras 

Por EFE

Las autoridades migrato-
rias de México deportaron 
este martes a 252 hondure-
ños, muchos de ellos meno-
res no acompañados, en dos 
vuelos a Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula, las dos principales 
ciudades de Honduras, don-
de serán puestos en cuaren-
tena durante 14 días por el 
coronavirus.

A Tegucigalpa, la capital 
del país, llegaron en un vue-
lo 98 adultos, 18 menores no acompañados y 
20 niños que viajaron con sus padres, según 
un informe de las autoridades.

Los adultos fueron trasladados por milita-
res a un centro especial de cuarentena habi-
litado en el complejo deportivo conocido co-
mo Villa Olímpica, en el extremo oriental de 
Tegucigalpa.

En tanto, los menores no acompañados y 
los núcleos familiares (padres que han viaja-
do con sus hijos) fueron enviados a un centro 
de protección, según las autoridades.

En otro vuelo, arribaron a San Pedro Sula, 
en el norte del país, 102 adultos.

México deporta 
a 252 migrantes 
hondureños

98
Adultos

▪ Llegaron a 
Tegucigalpa 

procedentes de 
un vuelo, según 
un informe de 

las autoridades 
hondureñas.

or EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sanitarias de México reportaron 
este martes 74 nuevos decesos para un total de 
406 muertes y 5.399 contagios acumulados por 
el COVID-19, 385 casos más que el día anterior, 
según las cifras.

El número de deceso de este martes 14 de abril 
ha sido el más alto reportado desde que el 27 de 
febrero fue detectado el primer caso del virus en 
México.

Los 385 casos de las últimas 24 horas, repre-
sentan un incremento de alrededor del 7,6 % res-
pecto a los 5.014 contagios del reporte anterior, 
de acuerdo con el informe técnico de esta jor-
nada presentada en una rueda de prensa en Pa-
lacio Nacional.

El director de epidemiología del Gobierno 
mexicano, José Luis Alomía, confi rmó la acumu-
lación de 10.792 casos sospechosos de la enfer-

medad, además de 23.900 per-
sonas que ya dieron negativo a 
la prueba y 40.091 personas han 
sido analizadas.

Del total de casos confi rma-
dos, el 65,29 % son ambulato-
rios (3.525 pacientes), el 10,72 
% (579) están hospitalizados 
y e condición estable; el 19,6 % 
(1.058) se encuentran graves y el 
4,39 % (237), son los casos más 
críticos al requerir ser intuba-
dos, comentó el médico.

Alomía reiteró que la mayoría 
de los fallecimientos está relacionada con con-
diciones subyacentes como son la hipertensión, 
la diabetes, la obesidad, la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC) y el tabaquismo.

Mientras que las entidades con mayor tasa de 
incidencia son Baja California, Baja California 
Sur y Ciudad de México

El experto mexicano indicó 
que además de las 406 personas 
fallecidas por COVID-19, las au-
toridades sanitarias tienen un 
registro de 90 muertes consi-
deradas sospechosas a la espe-
ra de que se confi rme o se des-
carte la enfermedad.

Hugo López-Gatell Ramí-
rez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, 
confi rmó una reunión con los 

funcionarios de salud de los estados para anali-
zar los procesos de preparación de cara a la fase 
tres de la epidemia.

Explicó que sigue la reconversión de hospita-
les para el COVID-19 en los estados, que se anali-
zaron los tratamientos en el caso de cirugías para 
determinar cuales si se mantienen y cuales pue-
den ser aplazadas por no representar un riesgo.

Además, los hospitales privados pondrán a 
disposición del sistema de salud la mitad de sus 
camas para atender a pacientes de instituciones 
públicas durante la emergencia del COVID-19, 
conforme un acuerdo suscrito con el Gobierno.

Aumenta a 406 
muertos por el 
coronavirus
Las autoridades sanitarias reportaron 5.399 
contagios acumulados por el COVID-19 90

Muertes

▪ Son conside-
radas sospe-

chosas a la 
espera de que 
se confi rme o 
se descarte la 
enfermedad.

Dijo que está "tranquilo" porque el pueblo mexicano es 
"muy consciente".

Del total de casos confi rmados, el 65,29 % son ambula-
torios (3.525 pacientes).

Ofrece adelantar 
la consulta para 
revocar mandato
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ofreció este martes adelantar la opción 
de revocar su mandato a 2021 para "bajar el eno-
jo" de sus opositores, en vez de esperar a la fecha 
de 2022 aprobada por el Congreso.

"Eso ayudaría a que se aminorara el ansia, a 
que en este tiempo bajara el enojo, que no el ma-
lestar social. El mejor método para resolver dife-
rencias es el método democrático. En la demo-
cracia es el pueblo el que manda", aseguró el pre-
sidente en su conferencia matutina.

López Obrador propuso hacer coincidir la con-

sulta sobre su continuidad con las elecciones esta-
tales de 2021, lo que ya era su plan inicial cuando 
ideó este sistema de revocación, aunque los sena-
dores la establecieron fi nalmente para el primer 
trimestre de 2022.

El mandatario explicó que el proceso sería tan 

sencillo como poner una tarje-
ta de votación adicional el día de 
los comicios estatales de 2021 
con la pregunta "¿Quieres que 
continúe el presidente o que re-
nuncie?".

El presidente aseguró que si 
tiene hoy una respuesta sobre su 
nueva proposición, enviará "la 
iniciativa mañana" para que se 
haga el cambio constitucional, 
ya que su partido, el izquierdista 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), tiene la mayo-
ría sufi ciente en ambas cámaras.

La propuesta de López Obrador llega después 
de que en los últimos días miembros importantes 
de la oposición, como el expresidente Felipe Cal-
derón (2006-2012) se dijeran dispuestos a inten-
tar aprovechar esa opción democrática de derro-
car al líder morenista en 2022. El mandatario ar-
gumentó que en México está en juego establecer 
un régimen de "corrupción o transformación".

Más de 16 estados registran incendios forestales; esta 
ha sido la temporada más activa.

MÉXICO ROZA YA 80 
INCENDIOS ACTIVOS 
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México contabiliza hasta este martes 77 
incendios a lo largo del país, en una temporada 
de fuegos que acaba de comenzar y que las 
autoridades prevén que se alargue hasta el 

mes de junio, dados los pronósticos de altas 
temperaturas.

De los casi 80 incendios surgidos en el país, 
25 están "bajo un control bastante activo", según 
explicó el gerente de manejo del fuego de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), Eduardo 
Cruz, en entrevista con Efe.

El pasado sábado, un incendio en el sureño 
estado de Oaxaca dejó nueve fallecidos, todos 
ellos "voluntarios que apoyaban el control".

Eso ayudaría a 
que se amino-
rara el ansia, 
a que en este 
tiempo bajara 
el enojo, que 

no el malestar 
social”
AMLO

Presidente de 
México

Confi rmamos 
la acumulación 
de 10.792 casos 

sospechosos 
de la enferme-

dad, además 
de 23.900 
personas 

negativas ”
J. L. Alomía

Dir epidemiología

Desmiente CFE aumentos
▪ Ante versiones periodísticas que circulan en medios y 

redes sociales sobre un supuesto aumento en el costo de la 
electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

mandó un boletín desmintiendo tales versiones . REDACCIÓN
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Para como van de nefastas las predicciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca del 
rumbo económico de 2020, el maldito año bisiesto 
del que todos queremos salir lo más pronto posible, 

los gobiernos deberán abrir y cerrar muchos baches varias veces a 
lo largo de un montón de meses para tener a la gente contratada, 
aunque sea de medio tiempo.

Ayer el FMI, volvió a bajarnos los ánimos de por sí bastante 
desangelados ante nuestra surrealista cotidianidad, de la que por 
cierto hemos perdido nuestra capacidad de planeación inmediata 
para vivir de 24 horas en 24 horas.

Y es que el organismo internacional que dirige Kristalina 
Georgieva ha cambiado radicalmente su pronóstico de PIB 
mundial: si en enero de este año avizoraba que la aldea global 
crecería un 3.3% con la esperanza puesta en una tregua en la guerra 
comercial entre, Estados Unidos y China, el día de ayer borró por 
completo dicha predicción.

El cisma sanitario abierto por el coronavirus, en una pandemia 
inédita, ha puesto al FMI a rebajar drásticamente sus previsiones 
preliminares porque desde luego esto podría empeorar en la 
medida que se prolonguen los confi namientos y persista el drama 
sanitario que mantiene a los gobernantes en la disyuntiva de salvar 
vidas o salvar a la economía.

El PIB mundial ya no crecerá un 3.3% sino más bien caerá un 
3%, repito son datos preliminares; para el caso de Europa una de 
las regiones más afectadas por el coronavirus, el FMI estima que la 
eurozona caerá un 7.5% ni en la peor pesadilla de Macron, Merkel, 
Johnson o Sánchez se creyó siquiera tal batacazo ni con el escenario 
del Brexit había pronósticos tan funestos.

Un recuerdo pe-
rene a mi prima 
hermana, Alicia 
Kanafany Ren-
tería quien es-
te lunes 13 em-
prendió el via-
je al éter eterno 
a los 104 años de 

edad. En su tiempo fue una laureada modista. 
A su esposo Luis Peña, masón de cepa, siem-
pre lo tengo en la memoria por su ayuda en mi 
formación socio-educativa. El pésame, aun-
que virtual es cercano, para los sobrinos que-
ridos Lucila y Félix, sobrinos nietos y bisnie-
tos. In Memóriam.

PRIMERA PARTE
Ante la pandemia que atormenta al mun-

do y sufre la humanidad toda, por eso es pan-
demia, y México como país de este planeta tie-
rra es participe de esta calamidad, tiene que 
afrontar este fl agelo con entereza y decisión 
sin apartarse de dos condicionantes: la unidad 
y la solidaridad.

El mexicano es ingenioso y se dice que juega 
hasta con la muerte, hasta ahí todo es correc-
to y aceptable, sin embargo, me niego a enten-
der a los que se dedican, aprovechando la faci-
lidad de las redes sociales, a lanzar infundios 
de toda índole o chistes, inclusive ilustrados 
y con insultos, algunos cargados, hay que de-
cirlo, de pésimo gusto sobre la lucha contra el 
CONVID19.

No son momentos de intereses, pleitos y co-
branzas políticas, son, para actuar, como lo des-
cribió magistralmente el escritor francés Al-
bert Camus en su célebre novela “La Peste”, 
en la que cuenta la historia de los médicos que 
descubren el sentido de la solidaridad en su la-
bor humanitaria en la ciudad de Orán, Argelia, 
mientras es azotada por una plaga.

El coronavirus, se comporta de forma extra-
ña, nadie se explica el misterioso motivo por 
el que los casos de COVID19 dejaron de cre-
cer de forma abrupta en Sudáfrica, según lo da 
a conocer el colega Andrew Harding, corres-
ponsal de la BBC

Durante las últimas dos semanas, Sudáfri-
ca ha experimentado una situación excepcio-
nal que los médicos todavía no logran explicar: 
una caída abrupta e inesperada en el número 
de contagios por coronavirus.

El presidente Cyril Ramaphosa ha sugerido 
que las dos semanas de confi namiento pudieran 
explicarlo, pero no bajan la guardia y aunque 
las restricciones a nivel nacional estaban pro-
gramadas para fi nalizar dentro de una semana, 
aun no toman decisiones, están en el análisis.

Los médicos especialistas Evan Shoul y Tom 
Boyles aseguran que “nadie está seguro de qué 
está pasando”, “estamos un poco perplejos”, 
“hemos estado llamando a la calma antes de la 
tormenta y simplemente no ha llegado”. Des-
de luego no cantan victoria, Todo puede su-
ceder, por ello en unidad y solidaridad están 
en la trinchera.

Las decisiones se toman como se va presen-
tando el fenómeno, En ningún país se presen-
ta igual el fl agelo. Atendamos y cumplamos en 
forma estricta con las indicaciones de las au-
toridades sanitarias. Son tiempos de unidad y 
solidaridad, aprendamos de los médicos de Ca-
mus. ¡Quédense en casa! CONTINUARÁ.

Economía en cuidados 
intensivos

Tiempos de unidad y 
solidaridad (i)
A nuestro hijo y colega, 
Gustavo Rentería Villa 
por un cumpleaños más. 
Que sigan sus triunfos y 
su desarrollo profesional 
e intelectual en familia 
y en sociedad. Ya habrá 
tiempo de celebrarlo.

por la espiralclaudia luna palencia

Ante virus,ideas de película

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MIÉRCOLES 15 de abril de 2020. SÍNTESIS

No lo ha hecho ni la guerra comercial, 
ni el Brexit, ni un atentado terrorista es-
tilo 11 de septiembre de 2001, es producto 
del coronavirus porque este enemigo in-
visible vuelve a cimbrar los músculos de 
la Unión Europea (UE) y pone contra las 
cuerdas a España cuya economía se pre-
vé caiga un 8% al igual que la de Portugal.

Italia sufrirá un desplome del 9.1% y 
Grecia del 10% mientras que Francia su 
PIB contraerá un 7.2% y Alemania lo ha-
rá un 7% es un escenario negrísimo para 
los europeos; se trata de la viva imagen de 
Saturno con los ojos desorbitados devo-
rándonos. Goya presintió este sufrimien-
to nuestro…

Para México, la caída anticipada de su 
PIB, se ubica en el 6.6% ya no importa más 
si es uno o dos puntos porcentuales unos 
más que otros, todos seremos perdedores 
en esta pandemia.

A COLACIÓN
No habrá gobernante que salga indem-

ne tampoco el propio Trump que pende 
de un hilo en su reelección, los estadouni-
denses no quieren cadáveres ni cheques 
sociales, quieren trabajo y una economía 
boyante… esto es justo lo que el corona-
virus les niega.

A Trump solo lo puede reelegir una gue-
rra como aconteció con George Walker 
Bush que hizo de la guerra contra el te-
rrorismo la retórica infl amable de sus dos 
mandatos ya que aprovechó muy bien los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 a 
tal grado que terminó invadiendo a Irak 

(en marzo de 2003) y derrocando al dic-
tador de Saddam Hussein.

Si Trump esgrime que este virus fue 
creado en un laboratorio como arma de 
destrucción masiva y lo identifi ca como 
parte de una guerra biológica apuntando 
la mirilla contra Irán o Corea del Norte, 
él tendrá entonces un pretexto.

Desde luego que cambia mucho el esta-
do de ánimo de sentirse vulnerable y vícti-
ma, a poderoso defensor, justifi cación más 
que servida para recordarle a la población 
que Trump no es el culpable del corona-
virus, pero sí es el máximo comandante 
para velar por la vida de sus ciudadanos.

Lamentablemente el escenario podría 
escalar todavía más del delicado transe 
que ya transitamos, cada mandatario es-
tá haciendo sus propios cálculos políti-
cos; en España, el presidente Pedro Sán-
chez, del PSOE, haga lo que haga no ter-
minará satisfaciendo a una sociedad que 
se siente agraviadísima, iracunda y más 
polarizada que nunca.

No son pocos los analistas internaciona-
les que llevan años alertando que la próxi-
ma guerra no será nuclear sino biológica, 
quizá no se han equivocado y este virus, el 
SARS-CoV-2, sea su manifestación.

Mientras Trump ordena a sus fuerzas 
de Inteligencia averiguar la procedencia 
real de esta infección del coronavirus que 
ataca al organismo de los seres vivos en 
sus fl ancos más débiles, la parálisis eco-
nómica nos enfrenta al más recóndito de 
nuestros miedos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.85 (+)  23.85 (+)
•BBVA 22.69 (+) 23.89 (+)
•Banorte 22.40 (+) 23.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.70 (-)
•Libra Inglaterra 29.56 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  17.16indicadores

financieros

Pierde Boeing 150 pedidos por crisis
▪  El gigante Boeing informó ayer que eliminó más de 300 aviones de su lista 
de pedidos, entre ellos 150 del polémico 737 Max, ante las cancelaciones de 
sus clientes en la crisis de demanda por la pandemia del Covid-19. EFE / SÍNTESIS

Trae Covid-19 
“shocks” a 
México: FMI
Desplomes de EU, crudo y turismo ponen a 
México entre los más golpeados de la región
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

Una “combinación enorme de 
‘shocks’” económicos, como la 
contracción de Estados Unidos, 
el desplome de los precios del 
petróleo y la caída del turismo, 
es el principal factor que explica 
que México sea uno de los paí-
ses más golpeados de Latinoa-
mérica por los efectos de la pan-
demia del coronavirus, explicó 
este martes el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

"México empezaba con una 
tasa de crecimiento baja" la crisis del coronavirus, 
a lo que se añade la contracción del 6 % que ten-
drá "su socio comercial principal, Estados Uni-
dos" y el hecho de que "es un país que recibe mu-
cho turismo; y encima todas las presiones sobre 
Pemex y una caída de precios de petróleo bru-
tal", explicó a la agencia Efe Gian Maria Milesi 
Ferretti, director adjunto del Departamento de 
Investigación del Fondo Monetario Internacional.

"Es una combinación enorme de 'shocks'. De 
ahí la debilidad de los pronósticos", indicó.

Las proyecciones del Fondo anticipan una caída 
del Producto Interno Bruto de México del 6.6%, la 
mayor entre las grandes economías de la región.

El organismo prevé que México retome el cre-
cimiento positivo en 2021, con una tasa estima-
da del 3%, aunque marcada por el "elevado ni-
vel de incertidumbre" asociada al grave impac-
to de la pandemia.

es un país que 
recibe mucho 

turismo; y 
encima todas 
las presiones 
sobre Pemex 

y una caída de 
precios de pe-
tróleo brutal”

Gian Maria Mi-
lesi

Fondo Monetario 
InternacionalPrevé FMI 

peor caída 
en 90 años
La economía mundial sufrirá su 
peor año desde la Gran Depresión
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Apaleada por el brote de coronavirus, la econo-
mía mundial sufrirá en 2020 su peor año desde 
la Gran Depresión de la década de 1930, advirtió 
ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su informe, el FMI calcula que la econo-
mía mundial se contraerá 3% este año -mucho 
peor que la caída de 0.1% que hubo en la crisis 
fi nanciera de 2009– antes de recuperarse en 
2021 con un crecimiento del 5.8%; sin embar-
go, reconoce que las perspectivas de un repunte 
en 2021 están nubladas por la incertidumbre.

La evaluación sombría fue una degradación 
impresionante por parte del FMI. En su pro-
nóstico anterior, en enero -antes de que el co-
vid-19 emergiera como una amenaza grave pa-
ra la salud pública y el crecimiento económico 
en todo el mundo- el organismo calculaba un 
crecimiento global moderado de 3.3% para es-
te año, pero las amplias medidas para contener 
la pandemia (confi namiento, distanciamiento 
social, restricciones de viaje y cierres de em-
presas) prácticamente han frenado la econo-
mía en gran parte del mundo.

El Panorama Económico Mundial, que el 

Las proyecciones anticipan una caída del PIB de México 
del 6.6%, la mayor entre las economías de la región.

El comercio mundial caerá 11 por ciento este año y lue-
go crecerá un 8.4% en 2021, pronosticó el FMI..

Pese a los buenos resultados, la 
fi rma es acusada de no proteger 
la salud de sus empleados.

Por los 
cielos, valor 
de Amazon

Ecuador, 2º 
más dañado

Por EFE/San Francisco
Foto. EFE/ Síntesis

El gigante estadounidense del 
comercio electrónico Amazon 
alcanzó este martes la máxi-
ma cotización en bolsa de su 
historia en plena pandemia de 
covid-19, una crisis sanitaria 
que para la fi rma ha supuesto 
un incremento sin preceden-
tes del volumen de negocio.

La empresa que dirige Je¢  
Bezos (el hombre más rico del 
mundo, según la lista Forbes) 
llegó a lo largo de la jornada 
bursátil del martes en Nue-
va York a una cotización de 2 
mil 284.05 dólares por títu-
lo, un incremento del 5.34% 
respecto al cierre anterior y 
la cifra más alta jamás regis-
trada por la empresa.

El buen momento que vive 
Amazon en cuanto a volumen 
de negocio va estrechamente 
ligado a las órdenes de con-
fi namiento y distanciamien-
to social decretadas en gran 
parte del mundo para hacer 
frente a la pandemia y que 
han obligado a cerrar la ma-
yoría de tiendas físicas, ante 
lo que el comercio electróni-
co se ha disparado.

Según los datos más re-
cientes de la empresa de mar-
keting y productos en la nu-
be Emarsys y de la fi rma de 
software GoodData, las com-
pras por medio de Internet 
se han disparado más de un 
90% con respecto al año pa-
sado en Estados Unidos y Ca-
nadá, y un 82 % en países de 
Europa, los principales mer-
cados de Amazon.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

Junto la de México, la econo-
mía de Ecuador será este año 
una de las más damnifi cadas 
de Latinoamérica por la crisis 
de la pandemia del coronavi-
rus, que afectará en la región 
a las cadenas de suministro y 
la demanda interna y externa, 
entre otros factores.

La actividad económica de 
México y Ecuador se contrae-
rá un 6.6% y un 6.3%, respecti-
vamente, por el “aislamiento, 
bloqueo y cierres generaliza-
dos requeridos para frenar la 
propagación” del coronavirus, 
que está provocando un “grave 
efecto” en el producto interior 
bruto (PIB) mundial, según el 
informe de Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales presentado 

este martes por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

En general, la economía de 
América Latina y el Caribe se 
reducirá un 5.2% este año por el 
impacto de la actual crisis sani-
taria, un descenso más profun-
do que el de la economía mun-
dial, que caerá un 3%.

Además de los casos de Mé-
xico y Ecuador, también van a 
ver fuertemente contraída su 
economía Brasil (5.3%), Argen-
tina (5.7%), Chile (4.5%) y Ve-
nezuela (15%).

Milesi Ferretti remarcó que toda Latinoamé-
rica "se ve afectada de manera muy importante" 
por la pandemia, con una contracción estimada 
del 5.2 por ciento regional.

"También Brasil (con una contracción previs-
ta del 5.3% este año), Argentina (-5.7% este año), 
Ecuador (-6.3%). Todos los países que tenían de-
bilidades anteriores, encima han sido afectados 
por 'shocks' externos, condiciones fi nancieras 
globales mucho más difíciles, y las medidas de 
contención a nivel doméstico", agregó el funcio-
nario del Fondo.

El organismo celebra esta semana, junto con su 
organización hermana, el Banco Mundial (BM), 
su tradicional asamblea de primavera, pero en es-
ta ocasión adoptará un formato virtual debido a 
la situación existente actualmente por la pande-
mia del coronavirus.

FMI publica dos ve-
ces al año, se preparó 
para las reuniones de 
primavera del fondo y 
su organización her-
mana, el Banco Mun-
dial, que se llevan a ca-
bo esta semana. Esas 
reuniones, junto con 
una reunión de mi-
nistros de y banque-
ros centrales de las 20 
economías más gran-
des del mundo, se ha-
cen de forma virtual 
por primera vez.

La semana pasada, 
la directora gerente del 

FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que el mun-
do enfrenta “las peores consecuencias econó-
micas desde la Gran Depresión”. Dijo que mer-
cados emergentes y naciones de bajos ingresos 
en África, América Latina y gran parte de Asia 
estaban en alto riesgo. El lunes, el FMI aprobó 
500 millones de dólares para cancelar seis me-
ses de pagos de deuda para 25 países empobre-
cidos para que enfrenten mejor la pandemia.

 A detalle... 

En su pronóstico más 
reciente, el FMI espera:

▪ Contracciones del 
5.9% en EU, del 7.5% en 
países de la zona euro, 
del 5.2% en Japón y del 
6.5% en el Reino Unido.

▪ Se espera que China, 
donde se originó la 
pandemia, logre un 
crecimiento de 1.2% 
este año, al haberse re-
activado mucho antes.

ESPERA BBVA CAÍDA DE 20 
% EN LOS INGRESOS 
PETROLEROS DE MÉXICO
Por: EFE/México

Ante la crisis internacional del hidrocarburo, los 
ingresos petroleros serán 20% menores a lo 
presupuestado por el Congreso este año pese a 
la cobertura contratada por el gobierno, según 
un análisis de BBVA publicado ayer.

Las ganancias serán de casi 2 mil 620 mdd, 

indicó BBVA, al asumir que 2/3 de la producción 
tienen cobertura de 49 dólares/barril, el resto un 
precio de 24 dólares por unidad y un derecho por 
utilidad compartida de 54%.

Con el recorte de 100 mil barriles diarios que 
negoció México con OPEP+, el banco estimó que 
la producción promedio será de 1.71 millones de 
barriles en 2020; pero, sin la restricción OPEP+ 
las ganancias serían menores, de 2 mil 104 mdd, 
advirtió BBVA. por ello, recomendó aprovechar 
el recorte para que Pemex reduzca su gasto en 
exploración y producción, incremente liquidez y 
margen para cumplir con el balance fi nanciero.

Cuarentena, el
golpe de gracia
La región se verá afectada 
este año por el “aislamiento, 
bloqueo y cierres 
generalizados requeridos 
para frenar la propagación” 
del coronavirus, que está 
provocando un “grave efecto” 
en la actividad económica.
EFE/Síntesis
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B. Obama    
con apoyo a  
Joe Biden 
El expresidente anuncia su respaldo a 
Biden en la carrera por la presidencia
Por EFE
Foto.EFE

Lo que todos esperaban ya es una realidad. 
El ex Presidente Barack Obama salió de las 
sombras y entró de lleno a la campaña por 
la Casa Blanca. Realizó un esperado y con-
tundente apoyo a su antiguo vicepresiden-
te Joe Biden como principal candidato del 
Partido Demócrata para reemplazar a Do-
nald Trump en la Casa Blanca en las próxi-
mas elecciones del próximo martes de 3 de 
noviembre. Durante su mensaje de respal-
do, Obama resaltó además los valores de Bi-
den a lo largo de toda su carrera y resaltó el 
aporte que durante las epidemias de H1N1 
y ébola su ex vicepresidente realizó como 
parte de su administración.

Siempre se supo que Obama iba a apoyar 
a quien fuera el nominado demócrata, espe-
cialmente si se trataba de su amigo (y Vice-
presidente por ocho años), Biden. Cuando 
Bernie Sanders anunció el fi n de su campa-
ña, los allegados a Obama aseguraron que el 
ex Presidente no quería robar el momento 
mediático del Senador por Vermont y que 
por eso esperaría para lanzarse por com-

pleto en la contienda. La espera terminó.
“Necesitamos un tipo de liderazgo que 

esté basado en conocimiento y experien-
cia, honestidad y humildad, empatía y gra-
cia. Ese tipo de liderazgo que no pertenece 
solamente a las capitales de los Estados y a 
las ofi cinas de los Alcaldes, sino que merece 
estar en la Casa Blanca. Por eso estoy orgu-
lloso de apoyar públicamente a Joe Biden 
para la presidencia de los Estados Unidos”, 
señaló. Obama divulgó a través de sus redes 
sociales un video en el que anuncia su apo-
yo a Biden y lanza su ofensiva contra la ac-
tual administración de Donald Trump. Co-
mo era esperable, gran parte del discurso 
tocó el tema de la actual pandemia del CO-
VID-19. Desde un primer momento el ex 
Presidente destacó a Biden como un líder 
capaz de lidiar con esta crisis y criticó su-
tilmente el modo en el que Donald Trump 
está manejando las cosas. 

“Joe hubiese prevenido las consecuencias 
de la actual pandemia porque tiene la expe-
riencia para hacerlo”, decîa Obama, quien 
además recordó que en sus años en la Ca-
sa Blanca enfrentó las crisis sanitarias del 
ébola y el H1N1, situaciones en las que se-

gún dijo el apoyo de Biden fue invaluable. 
Pero el ex Presidente no se limitó a hablar 
sólo del coronavirus, sino que afi rmó que 
previo a la pandemia las cosas estaban mal 
en los Estados Unidos y que por eso esta 
elección importa.

 Obama dijo que era hora de que los Es-
tados Unidos fueran un lugar para todos y 
no para unos pocos. “Es hora de que nos 
demos cuenta de que nuestros maestros, 
enfermeros, quienes construyen nuestros 
autos, están trabajando en malas condicio-
nes y sus sueldos son bajos. Si esta pande-
mia sirve de algo es para darnos cuenta de 
que nuestros trabajadores esenciales me-
recen más”, decía en clara alusión al recla-
mo de disparidad entre los muy ricos y la 
clase media que los demócratas suelen re-
procharle a los republicanos.

Es sabido que para los demócratas la elec-
ción de hace cuatro años dejó varias leccio-
nes. La principal es que si se dividen entre 
ellos, pierden. Probablemente por eso Oba-
ma utilizó buena parte del discurso de apoyo 
a Biden para hablar de Sanders. Los demó-
cratas saben que necesitan los votos de los 
jóvenes progresistas que siguen a Sanders. 

Bajan contagios; 
suben muertes
Por EFE
Foto. EFE

El estado de Nueva York registró 778 muer-
tes por el nuevo coronavirus en las últimas 24 
horas, por encima de las 671 del día anterior, 
pero los nuevos ingresos a hospitales se redu-
jeron, dijo el martes el gobernador Andrew 
Cuomo. El aumento de las muertes en un día 
elevó a 10 mil 834 el número total de falleci-
dos en este estado, epicentro de la Covid-19 en 
Estados Unidos, dijo Cuomo a periodistas. La 
cifra de muertes en 24 horas estuvo cerca del 
pico de fallecimientos registrados en el esta-
do en un día, que se registró el jueves pasado, 
con 799 fallecimientos.

El gobernador detalló que las nuevas admi-
siones en hospitales estuvieron alrededor de 
las mil 600 el lunes, mucho menos que el pi-
co de más de 3 mil 400 registrado a comien-
zos de abril. Estamos reduciendo la tasa de in-
fección", dijo Cuomo. Estamos cambiando la 
curva, cada día. Hemos demostrado que con-
trolamos el virus, el virus no nos controla", 
añadió. Nueva York concentra casi la mitad 
de los fallecimientos registrados por la pan-
demia del nuevo coronavirus en todo Estados 
Unidos. Más de 23 mil 700 personas han fa-
llecido de Covid-19 en el país, según el conteo 
de la Universidad Johns Hopkins.

El gobernador Andrew Cuomo informa que NY regis-
tró 778 muertes por Covid en las últimas 24 horas.

Una coalición de empresas, universidades y el sector 
público colaborará para producir estos test

Ucrania 
extingue 
incendio

Fabricarán 
50.000 tests

El gobierno dijo que el incendio cerca 
de Chernóbil logró ser apagado
Por EFE
Foto. EFE

Autoridades ucranianas dijeron hoy que el gran 
incendio que arrasó bosques cercanos a la cen-
tral nuclear de Chernóbil logró ser apagado, des-
pués de que cientos de trabajadores de emergen-
cias usaron aviones y helicópteros para combatir 
las llamas. Activistas medioambientales dijeron 
el lunes que el incendio, ocurrido cerca del lugar 
donde se vivió el peor desastre nuclear de la his-
toria en 1986 y que se cree tuvo un origen deli-
berado, presentaba un riesgo de radiación. Fun-
cionarios dijeron que registraron subidas en el 
corto plazo en las partículas de Celsio-137 en la 

Por EFE
Foto. EFE

El alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, anunció este mar-
tes que la ciudad va a comen-
zar a fabricar 50.000 tests de 
coronavirus a la semana, den-
tro de un plan para multipli-
car el número de pruebas de 
la enfermedad.

Una coalición de empresas, 
universidades y el sector pú-
blico colaborará para produ-
cir dentro de la Gran Manza-
na los distintos componentes 
de estos test, que se espera co-
miencen a estar disponibles 
a principios de mayo.

Además, De Blasio anunció un acuerdo con 
una compañía del estado de Indiana por el que 
se adquirirán kits para otras 50.000 pruebas 
a la semana, con lo que Nueva York tendrá un 
suministro garantizado de al menos 100.000 
a la semana.

El alcalde recordó que la capacidad para 
hacer tests a gran escala es algo fundamen-
tal a la hora de pasar a una segunda fase de la 
lucha contra la pandemia y poder recuperar 
poco a poco la actividad económica, permi-
tiendo detectar los nuevos casos cuanto an-
tes para evitar grandes rebrotes.

Durante las últimas semanas, las autorida-
des neoyorquinas han criticado al Gobierno 
federal de Donald Trump por su lentitud a la 
hora de facilitar los equipos necesarios para 
las pruebas del virus y otros suministros co-
mo máscaras y vestimentas para el personal 
médico. En este sentido, De Blasio anunció 
además que varias empresas neoyorquinas 
se han sumado a una iniciativa para produ-
cir pantallas faciales para proteger a los sa-
nitarios y que ya es capaz de fabricar 240.000 
unidades a la semana, una cifra que se espe-
ra que aumente hasta 465.000 en unos días y 
a 620.000 poco después.

zona de Kiev, al sur de la planta, pero que los ni-
veles de radiación estaban dentro de los límites 
normales en general y no requerían de medidas 
de protección adicionales. No explicaron por 
qué subieron estos niveles. Ayudados en parte 
por la lluvia, los servicios de emergencia logra-
ron impedir que las llamas se extendieran hasta 
la planta o las instalaciones militares de la zona, 
aunque se necesitarán algunos días más para ex-
tinguirlas por completo, dijo la ofi cina del presi-
dente Volodymyr Zelenskiy en un comunicado. 
Por su parte, la agencia estatal responsable de 
la gestión de la zona en torno a la plata dijo que 

surgieron nuevos incendios en el oeste y el sur 
del lugar. No quedó claro de inmediato su exten-
sión. El foco principal, uno de los varios que hu-
bo tras un clima inusualmente seco, se desató el 
3 de abril. El desastre de Chernóbil en la Ucra-
nia bajo dominio de la Unión Soviética ocurrió 
el 26 de abril de 1986. Fue causado por una falli-
da prueba de seguridad en el reactor y envió nu-
bes de material nuclear a lo largo de gran parte 
de Europa. La planta y la abandonada localidad 
vecina de Pripyat se han convertido en un imán 
para el turismo, sobre todo después de la mini-
serie emitida el año pasado por la cadena HBO.

Además, De 
Blasio anunció 
un acuerdo con 
una compañía 
del estado de 

Indiana por 
el que se adqui-
rirán kits para 
otras 50.000 
pruebas a la 

semana”
Bill de Blasio

Alcalde

 A detalle... 

El jefe de la agencia 
estatal, mencionó que 
los bomberos evitaron 
que las llamas se 
acercaran al sarcófago:

▪ Cientos de trabaja-
dores de emergencias 
usaron aviones y heli-
cópteros para combatir 
las llamas

▪ Autoridades detuvie-
ron a un hombre que 
confesó comenzar el 
fuego por diversión.

El apoyo de Obama a Biden
▪ Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un 
presidente en este momento", dijo Obama en un video y en un 
comunicado de prensa. POR EFE/ EFE

gran
capacidad

▪ Obama ase-
guró que Biden 

es capaz de 
guiar al país en 
las "horas más 

sombrías"

su
APOYO

▪ "Es por eso 
que estoy orgu-
lloso de apoyar 

a  Biden para 
convertirse en 

Presidente".

Alerta ONU de crisis alimentaria en África 
▪  Una plaga de billones de langostas, cuyos enjambres podían tener el 

tamaño de Moscú, arrasan con cultivos en Etiopía y dejan a un millón de 
personas en crisis alimentaria. AP / AP



Ascenso MX  
CULPA DE SU DESAPARICIÓN 
AL NUEVO CORONAVIRUS
REDACCIÓN. El Ascenso MX señaló que las decisiones 
que se están tomando para el futuro de la división 
son a causa de que “las actuales condiciones 
sanitarias y económicas nos obligan a buscar 
soluciones”, aún sin hacer ofi cial que el actual 
campeonato será cancelado, algo que es 
inminente.

En el comunicado del Ascenso MX, aseguraron 
que “están trabajando para que se cubran todos 
los compromisos económicos con empleados 
y proveedores y, por supuesto, se cumplan las 
responsabilidades adquiridas con los jugadores”.
En el mismo informe, se acepta que han existido 
múltiples reuniones de trabajo con los 12 clubes 
del Ascenso MX. Se pudo saber que en esas juntas 
virtuales se pidió una votación para decidir si el 
actual campeonato se cancelaba y también se 
decidió si continuaba la liga de plata. Foto: Imago7

Goleada 
histórica
El equipo de Pachuca no tuvo problema 
alguno para imponerse por marcador 
de 7-1 al Guadalajara, en duelo 
correspondiente a la segunda jornada de 
la eLiga MX. Pág 2

Foto: Imago7

eLiga MX
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Hank Steinbrenner, el hijo 
mayor de George Steinbrenner 
y uno de los cuatro hermanos 
que controlan la mayoría de 
las acciones de los Yanquis de 
Nueva York, falleció el martes. AP

FALLECE STEINBRENNER, CO-DUEÑO DE LOS YANQUIS. 

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

Alemania:
Bundesliga aplaza reunión sobre reanudar 
partidos. #sintesisCRONOS

Europa:
UEFA se reunirá la semana próxima para 
analizar calendario. #sintesisCRONOS

Sudamérica:
Expresidente de CONMEBOL tendrá que seguir 
en cárcel de EU. #sintesisCRONOS
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Alan Mozo venció 1-3 al Juárez, comandado por 
el uruguayo Maxmiliano Olivera, en partido de la 
segunda fecha de la eLiga Mx
Por EFE
Foto. Twi� er/ Síntesis

Alan Mozo y los Pumas vencie-
ron 1-3 al Juárez, comandado por 
el uruguayo Maxmiliano Olive-
ra, en partido correspondiente a 
la segunda fecha de la eLiga Mx, 
certamen del fútbol mexicano del 
videojuego FIFA 20.

Al minuto 8, en el área el para-
guayo Carlos González centró a 
Juan Pablo Vigón, quien remató 
a poste izquierdo para convertir 
el 0-1 en favor de Pumas.

El argentino Víctor Malcorra, 
al 13, metió un centro al área que 
su compatriota Juan Ignacio Di-
nenno cabeceó, sin embargo en el 
fondo detuvo Edmundo Vázquez.

Olivera y el Juárez respondie-
ron al 38, cuando el uruguayo Die-
go Rolan, desde banda izquierda, 
centró al área para que el ecuato-
riano Je� erson Intriago dispa-
rara al poste derecho en donde 
Alfredo Saldívar salvó su arco.

Al 47 de la segunda mitad, el 
paraguayo Darío Lezcano cortó 
un pase en el medio campo y el 
sudamericano se escapó al área 

para rematar con dirección al poste derecho, don-
de Saldívar atajó a tiro de esquina.

El Mozo virtual, al 59, centró al área en don-
de Dinenno se acomodó para convertir el 0-2 al 
poste derecho.

Malcorra centró al área, la defensa rechazó, 
y en el rebote González aprovechó para marcar 
el 0-3 al 84.

En tiempo de compensación llegó el tanto de 
Juárez cuando Lezcano fi ltró al argentino Mau-
ro Fernández, quien entró por derecha para cru-
zar el esférico y convertir el 1-3.

Esta victoria permite que los Pumas asciendan 
a la segunda posición con seis unidades, mientras 
que Juárez se ubica en el puesto 11 con un punto.

En el segundo enfrentamiento del día, Kevin 
Álvarez llevó al Pachuca a vencer 7-1 al Guada-
lajara y Fernando Beltrán.

Por el sector izquierdo el chileno Víctor Dá-
vila se coló al área en donde defi nió cruzado pa-
ra el 1-0 al 3.

El argentino Rubens Sambueza le dio un pa-
se de tacón a Dávila, quien sin marca logró defi -
nir al poste derecho el 2-0.

De nuevo Sambueza al 22 repartió una asis-
tencia, ahora al paraguayo Juan Iturbe, quien a 
poste derecho marcó el 3-0.

Iturbe recibió pase, bajó el esférico y centró 
al área en donde Dávila anotó el 4-0 al 27.

En la segunda mitad, Beltrán por fi n pudo 
crear peligro. Isáac Brizuela centró a Alexis Ve-

Por EFE
Foto. Twi� er/ Síntesis

Luego de viajar en marzo a 
Nueva York en el Tigrechar-
ter para apoyar a Tigres en el 
duelo de Concachampions, un 
afi cionado de 64 años de edad 
falleció este lunes tras ser in-
fectado de coronavirus y com-
plicarse así sus padecimien-
tos de VIH e hipertensión.

El seguidor de los felinos 
tenía el antecedente del viaje 
a esta ciudad estadounidense 
junto con el equipo, era uno 

de los 111 afi cionados que acudieron por me-
dio del vuelo que el club ofreció; sin embar-
go, se desconoce si fue en ese traslado cuan-
do contrajo el virus.

Según informes, no hay reportes de que otro 
afi cionado haya adquirido el COVID-19, in-
cluso los jugadores y cuerpo técnico se hicie-
ron la prueba y no hubo ningún caso positivo.

La Secretaría de Salud del Estado informó 
este lunes la muerte por COVID-19 de un hom-
bre de 64 años con antecedentes de VIH e hi-
pertensión, sin dar su nombre.

Tigres y sus afi cionados del charter estu-
vieron del 9 al 11 de marzo en Nueva York para 
el duelo de Ida de Cuartos de Final ante New 
York City, días más tarde, el Secretario de Sa-
lud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, 
informó durante una rueda de prensa que na-
die regresó contagiado, luego de que se había 
desatado el rumor de que varios integrantes 
de Libres y Lokos tenían síntomas.

Fue hasta 17 días después de que llegó de 
Nueva York que el seguidor fue hospitalizado 
en el Universitario, donde permaneció poco 
más de dos semanas internado hasta que es-
te lunes perdió la vida.

Se trataba de un fi el seguidor de Tigres, y se 
convirtió en la séptima víctima por COVID-19 
en Nuevo León. Tras ese encuentro, la Con-
cacaf suspendió el torneo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Los cubre bocas de Dr. Wagner, Blue Demon y 
Psycho Clown son de los solicitados para el fa-
bricante de insumos José Isaías Huerta Jiménez, 
conocido en el mundo de la lucha libre como  Ga-
to Gris, que durante esta contingencia desde su 
trinchera busca brindar uno de los insumos más 
solicitados por las personas  y a la  vez, dotar de 
un poco de alegría para quienes usen estos ma-
teriales de salud.

Muere fan de 
Tigres por 
Coronavirus 

Gato gris hace 
cubrebocas

Seguimos 
por el buen 

camino de la 
victoria como 

lo hizo Juan 
Pablo Vigón y 
la clave fue ue 
practicamos 

mucho”
Alan Mozo

Pumas

Le invierto más 
o menos dos 
horas al día, 

tenemos buen 
equipo y creo 
que mis otros 

compañeros lo 
pueden hacer 

perfecto”
Kevin Álvarez

Pachuca

Esta victoria permite que los Pumas asciendan de posi-
ción con seis unidades.

Kevin Álvarez llevó al Pachuca a vencer 7-1 al Guadalaja-
ra y Fernando Beltrán.

La persona de 64 años de edad falleció este lunes. 
Acompañó a Tigres a Nueva York.

MLS DESCARTA 
REANUDAR EN MAYO  
Por AP

La MLS consideró cada vez más difícil 
que la campaña regular se reanude 
a mediados de mayo y que alcance a 
completarse su calendario de 34 partidos, 
debido a la pandemia de coronavirus.

La liga de fútbol de Estados Unidos 
y Canadá había confi ado previamente 
en regresar a las actividades durante 
la segunda semana completa de mayo 
después de lo que hubiera sido una 
interrupción de ocho semanas.

Actualmente, tiene un cese programado 
con los jugadores hasta el 24 de abril, 
pero los dirigentes creen que tendrán que 
extenderlo.

“Aunque esperábamos regresar a jugar a 
mediados de mayo parece difícil".

Luego de viajar en marzo a Nueva 
York en el Tigrecharter, en el duelo 
de Concachampions 

Es apoyado

Es acompañado por 
su hermana y dos 
personas más: 

▪ Quienes se 
encargan de la ela-
boración de cubre 
bocas de luchado-
res así como otros 
personajes.

▪ Unos más se 
fabrican  acorde al 
gusto del cliente, 
pueden ser de cual-
quier deporte.

ga, quien marcó el 4-1 al 53.
Iturbe, al 73, asistió a Dávila, quien a poste iz-

quierdo colocó el 5-1.
Al 81, Iturbe controló el esférico en el área, 

burló a un defensa, y marcó el 6-1.
Dávila fi ltró a Iturbe al 86, para que el para-

guayo, de vaselina, lograra el 7-1.
La victoria le permite al Pachuca ascender a la 

quinta posición en la que se ubica con tres unida-
des, mientras el Guadalajara cayó al décimo ter-
cer puesto con un punto.

La segunda fecha de la eLiga Mx, certamen en-
tre los 18 equipos de la Primera División mexi-
cana continuará mañana miércoles con tres en-
frentamientos: Santos vs León, América ante Ti-
gres y Querétaro frente a Tijuana.

breves

Tokio 2020 / "No hay plan b” 
para otra demora olímpica
No hay un “plan b” para los Juegos 
Olímpicos en el caso de que tengan a 
volver a demorarse por la pandemia del 
coronavirus, dijeron los organizadores 
de Tokio 2020 el martes.
La organización está trabajando 
con la premisa de que la ceremonia 
inaugural se celebrará el 23 de julio 
de 2021, explicó Masa Takaya, vocero 
de los Juegos de Tokio. Los Juegos 
Paralímpicos arrancarán el 24 de 
agosto. Por AP 

Ciclismo / El Tour de Francia 
queda en el limbo
Después de semanas aferrándose 
a la esperanza de que el Tour de 
Francia podría disputarse pese a la 
pandemia de coronavirus, la carrera 
más emblemática del ciclismo se sumó 
fi nalmente a la lista de competencias 
deportivas aplazadas.
La carrera de tres semanas aún podría 
hacerse realidad este año. Diarios 
franceses informaron el martes por la 
noche que se ha fi jado una nueva fecha 
para agosto. Por AP/Foto. AP

Nascar / Larson es despedido 
tras comentario racista
Kyle Larson fue despedido el martes 
por el equipo Chip Ganassi Racing, una 
súbita caída en desgracia de uno de los 
pilotos más destacados de la NASCAR 
tras proferir un insulto racista durante 
la transmisión en vivo de una carrera 
virtual.
Uno tras otro, los patrocinadores 
rompieron sus vínculos con el piloto de 
27 años.
Larson cumplía su séptima temporada 
en la máxima categoría con Ganassi. AP

Entrevistado en el lugar donde labora estos 
cubrebocas, en San Baltazar Campeche, señaló 
que al cesar las actividades y entrenamientos del 
pancracio y al  frenarse la comercialización de 
máscaras, que él se encarga de crear,  comenzó 
a realizar estos cubre bocas, no como una forma 
de lucrar con esta pandemia, sino de brindar un 
poco de color y alegría a quienes tienen que ha-
cer uso de los mismos.

Sobre todo de los más pequeños, quienes ante 
esta pandemia difícilmente entienden las com-
plicaciones de la misma, “mi nieto me pidió ha-
cerle un cubre bocas de Psyco Clown y se me ocu-
rrió sacar estos moldes, le hice el que me pidió y 
de Santo y otros personajes, mi familia lo vio y 
le gustó y ellos lo subieron a Facebook  y amigos, 
compañeros me hicieron estos pedidos".

Como 
afi cionado a 

Tigres, me uno 
a la pena,que 

embarga a 
la familia,de 

nuestro com-
pañero, tigre 
de corazón”
R. Longoria

Afi cionado

PUMAS LOGRA 
SU SEGUNDA 
VICTORIA

En Italia piden protocolos
▪  Mientras que las ligas de fútbol en toda Europa continúan 

debatiendo si deben y cuándo podrán volver a jugar debido a la 
pandemia de coronavirus, el líder de la Asociación de Federaciones 
de Medicina Deportiva del continente pidió que se establezcan una 

serie de pruebas para asegurar que los jugadores están en 
condiciones antes de volver a entrenar. AP / FOTO: AP
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