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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la reunión sostenida entre autorida-
des de la Secretaría de Salud en Hidalgo y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue-
ron acordados los términos bajo los cuales opera-
rán durante la contingencia sanitaria por el virus 
COVID-19, las cuatro Unidades Médicas perte-
necientes a la Red de Hospitales de Salud Hidal-
go, en Huichapan, Zimapán, Metztitlán y Pachu-
ca, que serán operadas transitoriamente por ele-
mentos de la Décimo Octava Zona Militar.

De acuerdo al secretario de Salud estatal, Ale-
jandro Efraín Benítez Herrera, con esta coordi-
nación de labores, se hace entrega del Plan Es-

Operarán 4 
hospitales 
bajo DN-III
La SSH y la Sedena establecieron lineamientos 
para la operación de hospitales bajo este Plan

Personal de Salud trabajará directa-
mente en la asesoría de los militares.La presidencia de Pachuca informó que realizó labores de sanitización en 

los paraderos del Tuzobús; sin embargo, la Semot dijo que esto era falso. 

Por E. Chávez/J. Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Posterior a que la presidencia municipal de Pa-
chuca informara que personal a su cargo rea-
lizó labores de sanitización en los paraderos 
del Tuzobús, el Sistema Integrado de Trans-
porte Masivo de Hidalgo (Sitmah) desmintió 
dicha versión y expuso que es falso que la al-
caldía lleve a cabo dichas labores. 

En su momento, la presidencia indicó que 
como parte de las medidas para evitar que los 
paraderos del Tuzobús en la capital del esta-
do se conviertan en un riesgo de contagio del 
COVID-19, personal del ayuntamiento capi-
talino recorrió las avenidas Juárez y Felipe 
Ángeles para desinfectar.

Ante ello, Sitmah expuso que “indebida-
mente” una cuadrilla de la presidencia acce-
dió a la parte exterior de solo 4 estaciones de 
las 34 con que cuenta el sistema, “con la fi na-
lidad de simular la sanitización y para tomar 
fotografías y video”. 
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Surge pugna 
entre Sitmah 
y la alcaldía 

34
estaciones

▪ con que cuen-
ta el Sistema 
Integrado de 

Transporte Ma-
sivo de Hidalgo

Fallece bombero de Tulancingo 
▪  El elemento del H. Cuerpo de Bomberos de Tulancingo, Víctor 
Hugo Hernández González, de 46 años de edad, perdió la vida en el 
cumplimiento de su deber la mañana de ayer, mientras combatía un 
incendio que personas irresponsables volvieron a encender. 
FOTO: ESPECIAL

Héctor Meneses, en el Top 5 
▪  El presidente municipal de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, 
fue califi cado por el #RankingMITOFSKY entre los cinco mejores 
alcaldes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). FOTO: ARCHIVO

tratégico Estatal a la Sedena, a fi n de actuar en 
sintonía en torno al tratamiento de la pandemia 
del coronavirus.

“La participación de los militares, quienes to-
marán de forma transitoria la responsabilidad de 
los Hospitales de Huichapan, Zimapán, Metztit-
lán y en Pachuca en el que será el materno infantil, 
resulta crucial en la contención de la pandemia”.

En ese mismo sentido, durante la mesa de tra-
bajo, el secretario de Salud presentó al equipo 
y personal de salud que trabajará directamen-
te en la asesoría de los militares en torno al co-
nocimiento de las Unidades Médicas que serán 
operadas por el Ejército. 

Explicó que estos cuatro hospitales serán re-
convertidos en unidades COVID. METRÓPOLI 3

Por Edgar Chávez
 Síntesis

Al salir un anteproyecto de la 
Guía Bioética para la atención 
durante la pandemia de coro-
navirus, en la que presunta-
mente se priorizaría la aten-
ción a jóvenes sobre adultos 
mayores, bajo ciertos linea-
mientos, la CDHEH conside-
ró que este documento debe 
analizarse por expertos, pues 
tal como se encuentra cons-
tituiría una violación grave 
de derechos humanos de los 
mexicanos, como el derecho 
a la salud, además de exponer al personal sa-
nitario a acciones que les podrían conllevar 
responsabilidades.

El visitador técnico de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH), Francisco Jaime Hidalgo González, ma-
nifestó que esta guía que salió en redes y en la 
misma página del Consejo de Salubridad Ge-
neral, como un anteproyecto, especifi ca cir-
cunstancias extremas en el tema del actuar 
del personal médico sobre la asignación de re-
cursos para la contingencia que vive el país. 
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Guía Bioética 
violaría derechos 
humanos: JHG

Debemos 
partir de una 

premisa funda-
mental, todas 
las personas, 

todos los 
derechos”

Jaime Hidalgo 
González

Visitador técnico 
de la CDHEH

1. 
EL PLAN DN-III 

INSTRUIDO 
desde la Presidencia de la 
República, contempla no 
únicamente el manejo de 

los hospitales, sino también 
tareas externas de auxilio.

2. 
YA SE ESTUDIA 
LA VIABILIDAD 

de instalar en las unidades que 
dirigirá la Sedena, la tecno-

logía de telemedicina para la 
supervisión y asesoría de los 

casos que se atiendan

Tula recibió una camilla 
tipo cápsula de traslado 

a la que se le puede 
habilitar con un 

ventilador. METRÓPOLI 2

Dona AMPYC
a Tula cápsula 

de traslado

Por tercero 
al hilo
Club Puebla buscará 
mantener el invicto y de 
paso recuperar el liderato, 
cuando reciba a Querétaro, 
en duelo por la fecha 3 de la 
E-LigaMX. Imago7
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Se ampliará la 
contingencia 
sanitaria
El gobierno federal 
anunció la nueva fecha de 
cierre de contingencia. EFE

Más de 30 
mil muertos

Estados Unidos superó 
ya las 30 mil muertes por 
Covid-19, la enfermedad 

causada por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, 

así como los 640 mil casos 
confirmados. 

AP
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Tula.- En el marco del llamado 
nacional a quedarse en casa, la 
asociación Asesoría Prehospita-
laria y Capacitación (AMPYC) 
realizó la donación de una ca-
milla tipo cápsula de traslado 
a la que se le puede habilitar 
con un ventilador respirador.

La cápsula queda en resguar-
do de Protección Civil y Bom-
beros de Tula, señaló el alcal-
de Gadoth Tapia Benítez, tras 
agradecer el apoyo de AMPYC 
por el servicio que realizan en 
traslado en ambulancias, entre 
otras acciones. 

Durante el ejercicio de hacer sonar las sire-
nas de los vehículos de auxilio como forma sig-
nifi cativa, se hizo el recordatorio a las personas 
de evitar salir de sus domicilios.

Gadoth Tapia subrayó que los elementos de 
rescate y paramédicos aportan su tiempo, tie-
nen familia y exponen su vida para salvaguar-
dar a la población.

Hizo el llamado a la ciudadanía a resguardar-

Dona AMPYC
a Tula cápsula 
de traslado
La cápsula queda en resguardo de Protección 
Civil y Bomberos del municipio de Tula, señaló 
el alcalde Gadoth Tapia Benítez

Apoyan mujeres
al personal del
ISSSTE con comida

Diariamente entregan comidas al personal del Hospital 
del ISSSTE en Pachuca.

A la camilla tipo cápsula de traslado se le puede habilitar un ventilador respirador.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Movidas por el interés de ayudar en la situación 
de apremio que se vive debido a la pandemia del 
coronavirus, dos mujeres hidalguenses, Martha 
del Castillo Montiel y Carmen Vázquez Peláez, se 
dieron a la tarea de llevar diariamente comidas 
al personal del Hospital del ISSSTE en Pachuca.

Así que para ayudar a quienes están ayudando 
a combatir esta pandemia, y al darse cuenta de 
las necesidades que había, se enteraron por me-
dio de Facebook que otras mujeres comenzaron 
a enviar cenas al Hospital del IMSS en Pachuca.

“Entendemos que las jornadas de trabajo son 
ahorita por arriba de 16 horas, entonces nosotras 
decidimos apoyar al Hospital del ISSSTE en Pa-
chuca. Nosotras empezamos hace 20 días, nos 
acercamos a platicar con el coordinador de Ur-
gencias, y él nos contó cómo estaba la situación”.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

Personal del ayuntamiento de 
Pachuca realizó labores de sa-
nitización en los paraderos del 
Tuzobús para evitar que es-
tos lugares se conviertan en 
un riesgo de contagio del CO-
VID-19.

Desde temprana hora del 
jueves, personal de las áreas 
de Parques y Jardines, así co-
mo de la Secretaría de Obras 
Públicas municipal, iniciaron 
un recorrido por las avenidas 
Juárez y Felipe Ángeles, para 
sanitizar los paraderos, en donde se esparció 
líquido en los pisos y pasamanos a fi n de evitar 
que el virus, en caso de haberlo, se mantenga 
por algunas horas.

se en casa y evitar la propagación del virus pues-
to que hay acciones no solo del gobierno, sino 
de la sociedad civil y grupos voluntarios que se 
han sumado en apoyo a la población.

En la entrega de la cápsula, un paramédico de 
AMPYC presentó las características de la cáp-
sula elaborada por esta agrupación y equipada 
por ellos, con la fi nalidad de explicar el difícil 
escenario de un paciente con COVID-19, al su-
frir la insufi ciencia respiratoria, de forma que 
hizo énfasis a las personas de quedarse en ca-
sa para no requerir ni de la cápsula ni de la res-
piración artifi cial.

La cápsula fue acondicionada por ellos con 
material de acero y con ventilador propio, así 
como el equipo de intubación para el paciente.

El director de Protección Civil y Bomberos 
de Tula señaló que la camilla de traslado segu-
ro de pacientes para el servicio de la población 
que así lo requiera.

De acuerdo con el último reporte epidemioló-
gico de la Secretaría de Salud de Hidalgo del día 
15 de abril, en el municipio de Tula no se cuen-
ta con ningún caso confi rmado de COVID-19, 
por lo que es importante mantenerse en casa, 
acatar las medidas de higiene y de ser estricta-
mente indispensable salir, observar las medi-
das de sana distancia en los espacios públicos.

Personal del Ayuntamiento 
esparció líquido en los pisos 

Les explicó a ambas que tienen comedor, pe-
ro todas las personas encargadas de la seguridad 
están contratadas por empresas por fuera, ganan 
el mínimo y sus alimentos corren por cuenta de 
ellos, y sus jornadas son hasta de 24 horas. De 
igual modo, consideraron a las personas que se 
encargan de la limpieza del hospital, ya que tie-
nen necesidad de que se les lleven los alimentos, 
porque estaban haciendo jornadas de 12 a 16 ho-
ras, lo mismo que el personal de las enfermeras.

Martha del Castillo indicó que el coordinador 
les dijo que no era necesario ayudar a los docto-
res, si no podían juntar las 60 comidas, aunque 
sí apoyar al personal mencionado, pero ambas 
asumieron el reto y no han dejado de dar las 60 
comidas que llevan a diario al hospital, incluso 
llegando a sumar hasta 80 comidas para el per-
sonal hospitalario.

Del Castillo compartió que a veces el Buen 
Gourmet hace favor de apoyarlas con comida, 
en dos días, de muy buena fe y mucha voluntad, 
lo cual han podido lograr gracias a muchas apor-
taciones de muchas personas que les han apoya-
do con su idea, al igual que sus familiares, “todas 
estas aportaciones nos las han hecho en insumos, 
realmente con dinero no nos lo han hecho, por-
que nosotros pedimos insumos para que no se 
malinterprete”.

“Lo que estamos haciendo es demostrar que 
con una cantidad pequeña podemos dar de co-
mer a las personas, y hemos hecho menús desde 
yakimeshi, que llevan verduras y arroz para que 
se puedan alimentar bien, sano, a veces les he-
mos mandado tortas, por ejemplo de cochinita, 
o tortas de pierna con queso panela, con una ba-
rra de amaranto. Nosotras decimos que con poco 
hacemos mucho, porque realmente así ha sido”.

Ambas mujeres hicieron un llamado de apoyo, 
sobre todo en insumos; su contacto es 771-144-
9266 de Martha del Castillo, o el 771-397-5110 
de Carmen Vázquez; y para constatar que sí es-
tán entregando las comidas diariamente, Mar-
tha del Castillo cuenta con Facebook donde pue-
den apreciar esta noble labor. 

Ambas hicieron la petición de más apoyo pues 
incluso hay quienes les depositan al carnicero 
o de las verduras que les llevan el producto pa-
ra hacer las comidas o incluso lo hacen llegar la 
ayuda por taxi, así que también pidió si está en 
el alcance del gobierno estatal apoyarles con un 
refri o parrilla, lo van a agradecer mucho.   

El objetivo fue evitar que estos lugares se conviertan 
en un riesgo de contagio del COVID-19.

Al respecto, la presidenta municipal, Yolan-
da Tellería Beltrán, informó que con estas ac-
ciones “reforzamos las medidas para evitar la 
propagación del COVID-19”.

“Estas acciones de limpieza minuciosa en los 
barandales y demás accesos a las estaciones del 
sistema de transporte de la capital del estado, 
se suman a las labores de la alcaldía capitalina 
en mercados y otros espacios, donde también se 
realizan medidas sanitarias para evitar la pro-
pagación del virus entre la población”.

De igual manera, señaló que en la medida 
de lo posible, y sin escatimar recursos y esfuer-
zos, se continuará con estas medidas en toda la 
capital del estado, en busca de que sea este un 
ejemplo no solamente de desarrollo, sino tam-
bién de impulso a las medidas para proteger la 
salud y vida de los habitantes de Pachuca, así 
como de sus visitantes.

Finalmente reiteró que a lo largo de la contin-
gencia continuarán las labores de sanitización.

Sanitizan 
paraderos 
del Tuzobús

Los elementos 
de rescate 

y paramédi-
cos aportan 
su tiempo, 

tienen familia 
y exponen 

su vida para 
salvaguardar a 

la población
Gadoth Tapia 

Benítez
Alcalde

Estamos reali-
zando trabajos 
de sanitización 
en diferentes 
puntos de la 

ciudad. Cuídate 
y cuida a tu 

familia
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Luego de la reunión sostenida entre autorida-
des de la Secretaría de Salud en Hidalgo y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue-
ron acordados los términos bajo los cuales opera-
rán durante la contingencia sanitaria por el virus 
COVID-19, las cuatro Unidades Médicas perte-
necientes a la Red de Hospitales de Salud Hidal-
go, en Huichapan, Zimapán, Metztitlán y Pachu-
ca, que serán operadas transitoriamente por ele-
mentos de la Décimo Octava Zona Militar.

De acuerdo al secretario de Salud estatal, Ale-
jandro Efraín Benítez Herrera, con esta coordi-
nación de labores, se hace entrega del Plan Es-
tratégico Estatal a la Sedena, a fin de actuar en 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Es falsa la información que se-
ñala que la Presidencia Muni-
cipal de Pachuca lleve a cabo 
labores de sanitización en las 
diferentes estaciones de la lí-
nea troncal del Sistema Tuzo-
bús, informó el Sistema Inte-
grado de Transporte Masivo 
de Hidalgo (Sitmah), a través 
de su director de Operaciones, 
José Jesús Zerón Flores.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Movilidad y Trans-
porte (Semot) dijo que “perso-
nal a cargo del ayuntamiento 
de Pachuca, sin pedir autori-
zación alguna, accedió a la par-
te exterior de solo 4 estaciones, de 34 con que 
cuenta el sistema, solo con la finalidad de si-
mular la sanitización y para tomar fotogra-
fías y video”.

Por lo tanto, aclaró, la sanitización no se lle-
vó a cabo en diferentes terminales como lo in-
dicó la Presidencia Municipal ni tampoco han 
hecho limpieza minuciosa, por lo cual en na-
da contribuyen a la sanitización como inde-
bidamente lo expresan, por lo que sus accio-
nes se limitaron a la vía pública.

“Cabe hacer mención que, por instrucción 
del gobernador Omar Fayad Meneses, el Sis-
tema Tuzobús continúa llevando a cabo dia-
riamente los trabajos de sanitización y lim-
pieza tanto en las 34 estaciones como en las 
unidades de la línea troncal y rutas alimen-
tadoras a través de empresas especializadas, 
como parte del Operativo Escudo para evitar 
la propagación del COVID-19”.

Finalmente, recordó que en las estaciones 
de mayor afluencia se mide la temperatura de 
los usuarios con cámaras térmicas y las uni-
dades se trasladan a un 50 por ciento de su ca-
pacidad para mantener la sana distancia en-
tre pasajeros.

sintonía en torno al tratamiento de la pandemia 
del coronavirus.

“La participación de los militares, quienes to-
marán de forma transitoria la responsabilidad de 
los Hospitales de Huichapan, Zimapán, Metztit-
lán y en Pachuca en el que será el materno infantil, 
resulta crucial en la contención de la pandemia”.

En ese mismo sentido, durante la mesa de tra-
bajo, el secretario de Salud presentó al equipo 
y personal de salud que trabajará directamen-
te en la asesoría de los militares en torno al co-
nocimiento de las Unidades Médicas que serán 
operadas por el Ejército. 

Explicó que estos cuatro hospitales serán re-
convertidos en unidades COVID, es decir, se uti-
lizarán para el tratamiento y seguimiento de pa-
cientes durante esta contingencia.

El funcionario estatal agre-
gó que el Plan DN-III instruido 
desde la Presidencia de la Repú-
blica, contempla no únicamente 
el manejo de los hospitales, sino 
también tareas externas de au-
xilio a la comunidad, de ahí que 
pidió a los jefes jurisdiccionales 
de cada región acompañar en la 
labor y cruzar información opor-
tuna con los directores de sani-
dad militar.

Benítez Herrera instruyó la 
permanente coordinación que 
existirá con el Líder Estatal Clí-
nico para el Manejo de la Pan-

demia, quien en conjunto con epidemiólogos de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo, ya asesoran no 
únicamente a personal de la SSH, sino del IMSS 
e ISSSTE, y a lo anterior, sumó la puesta en ope-
raciones del Centro Regulador de Urgencias Mé-
dicas (CRUM) como estrategia para redireccio-
nar y contener los canales de dispersión al ha-
cer más eficiente el uso de recursos hospitalarios.

Adelantó que ya se estudia la viabilidad de ins-
talar en las unidades que dirigirá la Sedena, la 
tecnología de telemedicina para la supervisión 
y asesoría de los casos que se atiendan.

Al atestiguar estos trabajos, el secretario eje-
cutivo de la Política Pública del Gobierno de Hi-
dalgo, José Luis Romo Cruz, señaló que el en-
cuentro obedece a la instrucción del gobernador 
Omar Fayad, de mantener una perfecta coordi-
nación para atender los retos que esta pandemia 
de COVID-19 va a generar.

El general de Brigada D.E.M. César Cuauhté-
moc Menchaca Campos, comandante de la 18va. 
Zona Militar, enfatizó la importancia de estable-
cer actas sobre la situación en cómo se reciben las 
instalaciones hospitalarias, las cuales represen-
tan un compromiso de responsabilidad.

Operarán cuatro
hospitales bajo
Plan DN-III: SSH
La Secretaría de Salud y la Sedena 
establecieron lineamientos para la operación de 
cuatro hospitales bajo el Plan de Auxilio DN-III

José Jesús Zerón Flores mencionó que la sanitiza-
ción no se llevó a cabo en diferentes terminales.

El presidente del CCEH afirmó que apoyarán toda medi-
da que se implemente contra la pandemia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Por tratarse solamente de una propuesta, el 
documento de la Guía Bioética para priorizar 
la atención médica en los actuales tiempos de 
pandemia, es algo que no se puede tomar como 
algo que es un hecho, ya que primero se ten-
drá que ver cómo se desarrolla el escenario.

Así lo dio a conocer el diputado local de Mo-
rena, Rafael Garnica Alonso, quien manifes-
tó que estos son temas que se han planteado 
en otros países donde han sido rebasados por 
la cantidad de personas infectadas por el CO-
VID-19 y por la falta de implementos y mate-
riales para su atención.

El legislador local por el distrito de Apan 
dijo que esta postura ya fue desechada por es-
pecialistas de la propia UNAM, como es el caso 
de Samuel Ponce de León, quien aseguró que 
no se puede priorizar la atención de los jóve-
nes y menores por encima de las personas de 
la tercera edad en el uso de los respiradores, 
ventiladores y monitores”.

Añadió que desde su punto de vista hasta 
el momento se ha actuado de manera correc-
ta y se debe esperar a ver de qué manera evo-
luciona la enfermedad.

‘Nada definido 
respecto a la 
Guía Bioética’

‘Falsas’, labores
de sanitización
de Tuzobús por
parte de Pachuca

Empresariado
apoya medidas 
especiales: 
Edgar Espínola
“El sector empresarial apoya a las 
autoridades sanitarias”: Edgar 
Espínola Licona
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Ante el anuncio del gobierno fe-
deral de ampliar el plazo de la 
contingencia sanitaria, los em-
presarios del estado y el país es-
tán dispuestos a apoyar todas las 
medidas en favor de la ciudada-
nía, afirmó el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), Edgar Es-
pínola Licona.

A decir del empresario, des-
pués de que las autoridades sa-
nitarias hicieran el anuncio de que las medidas se 
amplían hasta finales de mayo, y tentativamen-
te el levantamiento de la cuarentena hasta junio, 
los hombres de negocios del estado adheridos al 
CCEH apoyarán toda medida que se implemente 
contra la pandemia, esto a pesar de la situación 
por la que atraviesan, señaló. 

“Como inversionistas estamos dispuestos a 
toda medida que se adopte para contener esta 
pandemia. El sector empresarial apoya a las au-
toridades sanitarias”.

Espínola Licona añadió que hay inquietud res-
pecto a la postura del gobierno federal de que sean 
los empresarios los que absorban los costos de es-
ta parálisis económica al 100 por ciento, lo cual 
aseguró que en lo personal eso le parece que de-
biera ser.

“Los apoyos anunciados hoy para empresas 

REPORTAN 67
CASOS POSITIVOS 
DE CORONAVIRUS
Por Redacción

 
En Hidalgo existen 67 casos 
positivos de coronavirus 
COVID-19, revelan las cifras 
de la Dirección General 
de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal, 
al corte del 16 de abril. De 
los casos positivos, el 61.2 
por ciento son hombres y el 
38.8 por ciento mujeres.

Ante la pandemia del 
coronavirus, el gobernador 
Omar Fayad implementa el Operativo 
Escudo conformado por medidas destinadas 
a proteger la salud y la economía de la 
población hidalguense.

Entre estas medidas destacan: Se 
suspendieron los eventos públicos; se 
instalaron cámaras térmicas en puntos 
estratégicos de alta afluencia para la 
verificación de temperatura corporal; en 
el transporte público se aplica limpieza de 
unidades; se instalaron 114 lavamanos en 
puntos estratégicos de la entidad para que 
sean utilizados por la población, en donde se 
les proporciona crema antiviral.

Igualmente se invita a la población a 
continuar con las medidas de prevención 
y una sana distancia: Lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón o utilizar 
gel con base de alcohol al 70 %; al toser o 
estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, 
que consiste en cubrirse la nariz y boca con un 
pañuelo desechable o con el ángulo interno 
del brazo. No tocarse la cara, nariz, boca y ojos 
con las manos sucias; limpiar y desinfectar 
superficies y objetos de uso común en casas, 
oficinas, sitios cerrados, transporte, centros 
de reunión, entre otros.

“Se reportan en Hidalgo 67 casos de 
COVID-19, 43 casos sospechosos y 12 
defunciones”, escribió el gobernador Omar 
Fayad en su cuenta de Twi¡er. 

De esta crisis 
saldremos solo 

con el apoyo 
de nosotros, el 
sector empre-

sarial
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

Se hace entrega  del Plan Estratégico Estatal a la Sedena, a fin de actuar en sintonía en torno al tratamiento de la pandemia.

formales, comparándonos con el sector informal, 
no son justos, porque al sector informal les apo-
yan con 25 mil pesos sin interés alguno y donde 
solamente se apoya a un jefe de familia, mien-
tras que el sector formal, que paga impuestos y 
que tiene hasta cinco empleados, que son cinco 
familias, más la del empresario, es decir seis fa-
milias, le prestan 25 mil con un interés mayor al 
6 por ciento y piden que cerremos nuestra em-
presa 30 días más”.

Por último, recordó que el sector formal tam-
bién paga renta, luz, teléfono, IMSS, Infonavit, 
además de Impuesto Sobre Nómina, entre otros, 
por lo que el préstamo que propone el gobierno 
solo alcanzaría para una quincena de nómina, de 
una empresa de cinco trabajadores.

Rafael Garnica, legislador de Morena.

En Hidalgo 
sabemos que 
contamos con 
el respaldo de 

los hidal-
guenses, que 
nos apoyan 

quedándose en 
casa

José Luis Romo 
Cruz

Titular Políticas 
Públicas 

Personal a 
cargo del 

ayuntamiento 
de Pachuca, sin 

pedir autori-
zación alguna, 

accedió a la 
parte exterior 
de solo 4 esta-

ciones, de 34 
con que cuenta 

el sistema
Semot

Comunicado

12 
muertes

▪ por coronavi-
rus en Hidalgo 

se reportan 
hasta ahora 
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Publicación en el DOF

Hidalgo González señaló que una guía de esta 
naturaleza debe estar publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, de otro modo, carecerá 
de validez. Así que esta bioguía proyectada, 
requiere todavía un análisis, tocando la 
perspectiva de derechos humanos.
Edgar Chávez

Piden sancionar
a empresas que
incumplen con
la cuarentena

El Cuerpo Directivo del ISSSTE Hidalgo entregó al personal equipo de seguridad.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en Hidalgo indicó que trabaja muy coordinada-
mente con el sector salud, sumados al Operati-
vo Escudo implementado por el Gobierno esta-
tal, por lo que anunció la instalación del Centro 
de Control y Comando COVID-19 en las insta-
laciones de las oficinas de la representación es-
tatal del ISSSTE.

Derivado de la contingencia de coronavirus 
por la cual atraviesa el país, este Centro de Con-
trol y Comando está conformado por la subde-
legada de Administración, Anayeli Altamirano; 
el subdelegado Médico, Felipe Arreola; el jefe de 
la Unidad de Atención al Derechohabiente y Co-
municación Social, Luis Carlos Olvera; la jefa del 
Departamento de Afiliación y Prestaciones Eco-
nómicas, Ana Lilia López; y la jefa de la Unidad 
Jurídica, Esther Trejo.

En este Centro se coordinan las unidades mé-
dicas de las cinco regiones del ISSSTE en el es-
tado, obteniendo como resultado el compromi-
so de salvaguardar la salud del personal médico, 
enfermeras, personal operativo y de apoyo ad-

Capacitaciones 

Como parte de la suma de esfuerzos del sector 
salud, se realizan capacitaciones dirigidas 
al personal médico, de enfermería, personal 
operativo y de apoyo administrativo
Edgar Chávez

Guía Bioética 
violaría los DD. HH 
de no analizarse

Instala ISSSTE
Centro para
salvaguardar
a su personal

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Diputados del Grupo Legislativo de Morena se 
pronunciaron por que se investigue y sancione 
a las empresas que hasta el momento han des-
obedecido las medidas de suspender activida-
des laborales para evitar que los trabajadores 
se contagien de COVID-19, o bien que puedan 
ser transmisores de la enfermedad.

Los legisladores José Luis Muñoz Soto, Ra-
fael Garnica Alonso y Ricardo Baptista Gonzá-
lez coincidieron en referir que se ha detectado 
la omisión de algunas empresas instaladas en la 
entidad, que a pesar de haber sido exhortadas a 
suspender labores por la actual emergencia sa-
nitaria, no lo hicieron, por lo que llaman a las 
autoridades estatales responsables de regular 
las actividades laborales a reforzar la vigilancia 
para que todos cumplan con la cuarentena de-
cretada por causas de fuerza mayor.

Muñoz Soto, señaló: “Lamentamos que no 
todas las empresas instaladas en la entidad aca-
ten las disposiciones sanitarias de suspender 
sus actividades laborales, como lo expuso ayer 
el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-
Gatell Ramírez, quien explicó que en Hidalgo y 
en otros estados de la república el 15 por ciento 
de empresas han hecho caso omiso al llamado 
de suspender actividades para evitar contagios”.

Luego de manifestar que estos son momen-

Legisladores hicieron un llamado a que todos los hidal-
guenses sigan las recomendaciones de sana distancia.

La CDHEH está trabajando las 24 horas, priorizando el atender a todas las personas.

La CDHEH consideró que este documento 
debe analizarse por expertos, pues tal como 
se encuentra constituiría una violación grave 
Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de que saliera un anteproyecto de Guía 
Bioética para la atención durante la pandemia de 
coronavirus, en la que presuntamente se priori-
zaría la atención a jóvenes sobre adultos mayo-
res, bajo ciertos lineamientos, la CDHEH con-
sideró que este documento debe analizarse por 
expertos, pues tal como se encuentra constitui-
ría una violación grave de derechos humanos de 
los mexicanos, como el derecho a la salud, ade-
más de exponer al personal sanitario a acciones 
que les podrían conllevar responsabilidades.

El visitador técnico de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), 
Francisco Jaime Hidalgo González, manifes-
tó que esta guía que salió en redes y en la mis-
ma página del Consejo de Salubridad General, 
como un anteproyecto, especifica circunstan-
cias extremas en el tema del actuar del perso-
nal médico sobre la asignación de recursos pa-
ra la contingencia que vive el país.

“Debemos partir de una premisa fundamen-
tal, todas las personas, todos los derechos. En 
ese sentido, el Estado tiene la obligación que se 
llama Deber de Cuidado. El Deber de Cuidado 
va en dos vías como responsabilidad del Estado: 
primero, ni por una omisión violar derechos hu-
manos y/o derechos fundamentales consagra-
dos en la Constitución, en derechos humanos 
en tratados internacionales, ni derechos funda-
mentales contenidos en la Constitución. Ese es 
un bloque, derechos humanos y derechos cons-
titucionales”.

A partir de lo anterior, Hidalgo González se-
ñaló que el Estado debe generar acciones para 
que todas las personas ejerzamos nuestros de-
rechos, ya que no debe violar derechos huma-
nos ni por una acción ni por una omisión, pues 
el Estado debe generar mecanismos, y por otro 
lado no violarlos.

“Partiendo de que todos tenemos derechos, 
específicamente en este caso el derecho a la sa-

En este Centro se coordinan las 
unidades médicas de las cinco 
regiones del ISSSTE en el estado

ministrativo, así como de la derechohabiencia 
hidalguense. 

Todo esto contribuye a que se ha puesto én-
fasis a reforzar la plantilla laboral mediante la 
contratación de personal a través de interina-
tos y contratos de nueva creación, para sumar-
se a la lucha contra el COVID-19.

Como parte de la suma de esfuerzos del sector 
salud, se realizan capacitaciones dirigidas al per-
sonal médico, de enfermería, personal operativo 
y de apoyo administrativo de las cuales destacan: 
el lavado de manos, uso correcto de gel antibac-
terial, reconocimiento de casos mediante la defi-
nición operacional, intubación orotraqueal, co-
locación de equipo de bioseguridad, medidas pre-
ventivas y lineamientos, por mencionar algunas.

También en las Unidades Médicas del ISSSTE 
se realizó la reconversión de camas hospitalarias 
y la creación del “Triage respiratorio”, para tratar 
a pacientes que cumplen con la definición opera-
cional considerándolos como casos sospechosos. 

Estos consultorios están señalizados y se en-
cuentran aislados de las áreas de mayor concu-
rrencia de las unidades.

El Cuerpo Directivo del ISSSTE Hidalgo, com-
prometido con cuidar la salud de su derechoha-
biencia y para evitar contagios, entregó al per-
sonal que se encuentra en contacto directo con 
pacientes sospechosos, equipo de seguridad el 
cual está integrado por googles, careta de pro-
tección, cubrebocas, guantes, overol de biosegu-
ridad y cajas antiaerosoles de protección reusa-
bles, los cuales se distribuyeron en las cinco re-
giones del estado.

lud, en donde todos debemos de gozar de ese de-
recho, el Deber de Cuidado del estado es que de 
manera progresiva, y bajo el principio pro per-
sona e interpretación conforme, así se llaman 
estos dos principios, el Estado debe garantizar 
el ejercicio de esos derechos, específicamente 
el DERECHO A LA SALUD, pero también to-
mando en cuenta de manera progresiva e inten-
sificando la protección de grupos vulnerables”.

Aclaró que los grupos vulnerables son niñas, 
niños y adolescentes, adultos mayores, perso-
nas con alguna enfermedad inmunodepresiva, 
como puede ser VIH o cáncer, y así se va inten-
sificando esa protección.

El visitador técnico apuntó que si en dado ca-
so se establece una guía, que ni siquiera ha sido 
consensada con los expertos, con una asignación 
de recursos por falta de insumos, en los térmi-
nos en que se estaba manejando, que es privile-
giar a los jóvenes sobre los adultos mayores, “se-
ría una violación grave de derechos humanos”.    

La violación no solo sería de derechos huma-
nos, sino también de derechos constituciona-
les, y el documento puede ser atacado a través 
de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, de los órganos locales protectores de dere-
chos humanos, a través de quejas, o vía jurisdic-
cional a través de juicios de amparo.

Por consiguiente, esta bioguía podría gene-
rar responsabilidades entre los servidores pú-
blicos integrados al personal de salud, que pue-
de ser responsabilidad penal, responsabilidad 
administrativa, y en algunos casos civil.

tos de salvaguardar la vida de los trabajadores, 
los diputados destacaron que también es tiem-
po de atender las recomendaciones sanitarias 
de quedarse en casa para evitar que los conta-
gios se salgan de control, como ha ocurrido en 
otros países, donde el crecimiento exponencial 
de contagios hizo colapsar a los sistemas de sa-
lud, incluso de naciones del primer mundo.

Por lo anterior, hicieron un llamado a que 
todos los hidalguenses sigan las recomenda-
ciones de sana distancia, y de ser posible, que-
darse en casa para salir más pronto de la con-
tingencia sanitaria y de esa manera regresar a 
las actividades cotidianas lo más pronto posi-
ble con el menor número de afectaciones hu-
manas y económicas.

Por último, Baptista González reiteró el lla-
mado a instrumentar un Plan Emergencia que 
involucre a todos los sectores sociales y produc-
tivos del estado, empresarios, comerciantes, sin-
dicatos, instituciones de educación, las organi-
zaciones sociales y que involucre a los colegios 
médicos y profesionales de la salud, para supe-
rar la crisis temporal generada por la pandemia.
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Cuántas veces sentimos que tenemos el control de nuestras vidas. 
Crece en nuestro interior esa endeble determinación con la que 
creemos que le vamos dando rumbo a nuestra existencia. Al 
cabo, sin saberlo, nos espera el desfi ladero de la realidad y el caos; 
destellos inexorables del destino.

“Salvar el fuego”, la novela más reciente del escritor y cineasta 
Guillermo Arriaga, es una alegoría sobre la pasión y la libertad 
que con ella viene, pero también un retrato inquietante de un país 
incidido entre el miedo y el odio, entre el oropel y la mierda. Un país 
que se llama México y que nunca había sido descrito con tal crudeza 
en sus tiempos más postreros, los más violentos.

La historia se entreteje a partir de cuatro afl uentes: primero, 
la voz de Marina, una bailarina de clase alta, madre de tres niños, 
esposa de un exitoso fi nanciero y que, a pesar de, o precisamente 
por, no logra llevar su carrera dancística a las alturas que 
siempre ha deseado; segundo, la historia de José Cuauhtémoc, 
un asesino que al cumplir una condena de 15 años procura 
una vida tranquila en Coahuila, viéndose inserto, azarosa e 
irremediablemente, en el encarnizado mundo del narcotráfi co; 
tercero, el fl ujo de pensamiento de un hombre hacia su padre en 
una suerte de evocación y reclamo donde se vislumbra el origen y 
devenir de afectos que llevan al desastre; y cuarto, una colección 
de textos —manifi estos, cuentos y poemas— desarrollados en un 
taller literario dentro del reclusorio oriente y que el autor usa para 
ventilar los rencores, arrepentimientos y anhelos de aquellos para 
quienes la marginalidad pareciera un sino.

En esta polifonía Arriaga construye una narración trepidante, 
capaz de atrapar al más exigente de los lectores. Una fi cción tan 
bien estructurada que se confunde con la realidad. Uno a uno, 
casualidades y designios, se amalgaman para darle forma a 
sucesos inconcebibles un instante antes de que ocurran, donde 
la pasión y el deseo contrastan sobre el pestilente paño de 
la realidad y sus horrores. Guillermo Arriaga urde esta historia 
con elegancia, reproduciendo con precisión quirúrgica la jerga 
polimorfa de los ambientes donde cada uno de sus personajes trata 
de alejar de la extinción su fuego interior.

Es el fuego, la metáfora de la pasión, pero también de nuestra 
esencia, de aquello o de aquel que habita en nosotros y que es 
irrenunciable; el epígrafe principal del libro, propia del poeta 
francés Jean Cocteau, lo testifi ca: “Si el fuego quemara mi casa, 
¿qué salvaría?”.

Sus personajes están defi nidos con la honestidad de quien sabe 
que detrás de los dichos se esconden acciones que exponen las 
más oscuras aristas de lo humano. Es en estas últimas, donde 
Guillermo escarba para darle no solo verosimilitud a su 
historia, sino también para trans gurarla en una novela única 
y esencial para la literatura mexicana del siglo XXI. Para usar 
un término propio de mercadotecnia editorial, pero sin su 
vacuidad, esta novela es ya un clásico.

Alguna vez, en un taller de guion que impartió en Pachuca 
hace ya muchos años, fi nales de los noventa, Guillermo Arriaga 
aseveraba que la materia prima de la literatura y el cine es la vida 
misma. Memo predica con el ejemplo. Sus libros desbordan vida y, 
particularmente sus dos últimas novelas, “El salvaje” y la que hoy 
reseño, son zafacones de fi ereza.

 “Salvar el fuego” ganó el Premio Alfaguara de Novela 2020 
convirtiendo a Guillermo Arriaga en el cuarto mexicano en 
ganar este prestigiado galardón; los otros tres han sido, en orden 
cronológico de recepción, Elena Poniatowska, Xavier Velasco y 
Jorge Volpi.

En esa milagrosa relojería de la coincidencia, “Salvar el fuego” 
contiene también una abigarrada y profunda refl exión sobre el 
encierro, donde la mente y el cuerpo libran una batalla campal 
contra el deterioro que les provoca la inmovilidad; dejémonos 
recrear con esta historia en tiempos donde el “quedarse en casa” 
resulta para muchos una condena y para otros una liberación.

Dentro de muchos años, cuando se haga un recuento de los libros 
que marcaron este siglo, la lista la encabezará “Salvar el fuego”. 
Estoy seguro.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Hace unas sema-
nas me referí en es-
te mismo espacio a 
las grillas que se han 
desatado en torno a 
la emergencia sani-
taria, y es que algu-
nos gobernadores se 
han dedicado a cues-
tionar todo lo que 
las autoridades de 
salud han dispues-
to para enfrentar 
el contagio del CO-
VID-19, tratan de 
llevar agua a su mo-
lino, hasta con fi nes 
francamente futu-
ristas; es el caso del 
gobernador de Jalis-

co, Enrique Alfaro, quien se siente presidencia-
ble y busca posicionarse montado en la tragedia.

El caso de los gobernadores panistas es tam-
bién de una mezquindad gandallesca. Convoca-
dos por el gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier Cabeza, ayer (miércoles) se reunieron en 
Ciudad Victoria y acordaron cuestionar algunos 
insumos que envió la federación, se trata de unas 
batas muy delgadas, efectivamente, pero que no 
son para el personal médico que está cerca de 
los pacientes contagiados, sino para el personal 
comunitario que está fuera de las salas de aten-
ción y que en algunos casos se encarga de tomar 
la temperatura, como se los aclaró el doctor Hu-
go López-Gatell, después de que habían hecho su 
escándalo en los medios.

El planteamiento de los gobernadores de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez “el Bronco”, y de Coahui-
la, Miguel Ángel Riquelme, de crear el Nortexit, 
peor estupidez no he escuchado. Siempre el esta-
do de Nuevo León se ha quejado de la gran apor-
tación de recursos que realiza a la federación, con 
razón, pero lo que no se vale es que lo hagan en 
momentos de crisis como la que estamos vivien-
do y que no es cualquier cosa.

Exigir la revisión del Pacto Fiscal en estos mo-
mentos como los propuso el gobernador de Ja-
lisco, es un vil chantaje; devolver insumos cuan-
do no se conoce el uso, es un vil chantaje; propo-
ner la separación de estados, es un vil chantaje.

Señores gobernadores, no es tiempo de chan-
tajes ni de posturas futuristas, bájenle a su gri-
lla; si la estrategia del gobierno federal para com-
batir la pandemia no funcionó con efi cacia, en-
tonces váyanse con todo, pero una vez que pase 
lo peor, no sean gandallas.

circuitocerrado@hotmail.com

En nuestras vidas 
vamos desarro-
llándonos de con-
formidad con nues-

tras posibilidades, nuestros sueños y esperanzas. 
Nuestras primeras apreciaciones las obtene-

mos en la familia en la que nacimos y en la que 
estamos, hasta el momento de empezar a reali-
zar nuestra propia vida. Vamos en búsqueda y 
luchamos por nuestros propios sueños, incluso 
para hacer nuestra propia familia.

Siempre hay imprevistos, pero también siem-
pre existe la posibilidad de prever. Actualmente, 
en una familia de comportamiento común, se es-
tablece un plan o proyección de vida entre am-
bos cónyuges. Lo básico es, en primer término, 
un buen hogar, que no es lo mismo que una bue-
na casa; los hijos, ¿cuántos?; su educación, etc. Y 
la correcta distribución de nuestros ingresos, los 
cuales consideran una parte de ahorro, ya que el 
ahorro no es guardar lo que te sobre, pues gene-
ralmente no sobra. Ahorrar, es el esfuerzo de con-
servar liquidez para los imprevistos; que mucho 
tranquiliza los nervios.

En condiciones normales y cuidando nues-
tra salud, llegamos a ser adultos mayores a par-
tir de los 60 años.

En nuestro país existimos 15.4 millones de adul-
tos mayores (INEGI), de los cuales casi 2 millones 
viven en soledad, es decir, sin compañía.

Sin embargo, llama también la atención el he-
cho de que nunca antes habíamos estado tan co-
nectados y a la vez tan desconectados. La comu-
nicación física tiene una mayor profundidad que 
la comunicación virtual. Un abrazo físico, acom-
pañado de algunas palabras, te emociona, te da 
energía, te produce un sentimiento de vida. Te ha-
ce sentir bien. Un abrazo virtual no produce, no 
genera esos sentimientos. Hoy, si me encuentro 
enfermo, en segundos puedo saludar a mis amigos 
del grupo que se encuentran en Egipto, pero ellos 
no pueden traerme una taza de té, o una fruta. 

Los humanos tenemos cuerpo y por tanto sen-
timos. Durante el último cuarto de siglo, la tecno-
logía ha estado distanciándonos, con mucha fa-
cilidad, de nuestro cuerpo. Hemos ido perdien-
do nuestra capacidad de atender lo que olemos 
y saboreamos y esto por darle atención a nues-
tro móvil. Nos roba la voluntad, el hecho de sa-
ber qué está sucediendo en el ciberespacio, en 
lugar de conocer lo que pasa en nuestro hogar. 
Es más fácil que nunca hablar con tu primo en 
Argentina, pero más difícil hablar con tu mari-
do en el desayuno, porque está todo el rato pen-
diente de su teléfono inteligente, en lugar de es-
tarlo con su esposa e hijos, en su caso.

El pasado histórico de la humanidad demos-
tró la necesidad de vivir en comunidad. Así, pro-
curamos entrelazar nuestras relaciones tanto al 
interior de la familia como con otras personas, 
dada nuestra necesidad de ayudarnos unos con 
otros. El ser humano constantemente tiene ne-
cesidades que satisfacer. No obstante, ahora las 
relaciones mismas con la familia y nuestras amis-
tades han cambiado su característica de cerca-
nía, por la relación virtual.

Entonces surge el planteamiento ¿Estamos 
aislados o solos? El día que no tengo mi móvil 
¿se acabó mi mundo?

Los seres humanos somos criaturas sociales 
y estamos necesitados de contacto. Sin él, pode-
mos literalmente morir.

En estos días vivimos tiempos inusuales por la 
crisis del COVID-19. A pesar de ello, veamos el la-
do amable de estar viviendo acompañados como 
seres humanos y no juntos como seres virtuales.

Hasta la próxima.
garubo58@gmail.com

La estela de 
una pasión 
insurrecta

La soledad, mal del 
siglo XXI 
(Primera parte)

Chantaje de 
gobernadores a 
emergencia

Un refrán popular reza: 
“Es difícil llegar a viejo, 
pero más lo es no llegar”.

De unos días para 
acá gobernadores de 
varios estados se han 
convertido en una 
mafi a de chantajistas, 
que de pronto sacan 
el tema de la revisión 
del pacto fi scal, o que 
cuestionan la calidad de 
los insumos que envía 
la federación para los 
hospitales localizados 
en las entidades 
federativas, o que tratan 
de contradecir a los 
expertos sobe el uso 
de instrumentos para 
evitar la propagación de 
la pandemia.

abraham 
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Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El elemento del H. Cuerpo de Bomberos de Tu-
lancingo, Víctor Hugo Hernández González, de 
46 años de edad, perdió la vida en el cumplimien-
to de su deber la mañana de ayer, mientras com-
batía un incendio avivado por personas irrespon-
sables que lo volvieron a encender.

A las 8:39 de la mañana de ayer, la Agencia de 
Seguridad Estatal avisó al C5i de Hidalgo sobre 

la caída de uno de sus compañeros, elemento del 
Cuerpo de Bomberos de Tulancingo, a un desni-
vel en el cerro de Napateco, en el municipio de 
Tulancingo.

Solicitaron el apoyo para auxiliarlo, ya que al 
lugar en que cayó el acceso era complicado, así 
que tras ser rescatado fue trasladado a bordo de 
la ambulancia 1206A de Bomberos Tulancingo 
hacia una clínica particular en el municipio.

Después del mediodía, el alcalde, Fernando 
Pérez Rodríguez, informó que el bombero Víctor 

Fallece bombero
de Tulancingo al
caer de un cerro
El bombero Víctor Hugo Hernández resbaló de 
un acantilado cuando se encontraba realizando 
labores de extinción de un incendio en Napateco

El presidente municipal aseguró que la familia del elemento tiene todo el respaldo del gobierno tulancinguense.

Hugo Hernández resbaló de un 
acantilado cuando se encontra-
ba realizando labores de extin-
ción a un segmento de incendio 
que tenía el riesgo de reavivarse 
en el cerro de Napateco.

Sin embargo, tras su rescate y 
en horas posteriores a su ingre-
so a un nosocomio privado, des-
afortunadamente falleció.

El presidente municipal ase-
guró que la familia del elemen-
to tiene todo el respaldo del go-
bierno tulancinguense, ya que el 
uniformado estaba en el cumpli-
miento de su deber.

No obstante, señaló que el si-
niestro pudo prevenirse con solo haberse mante-
nido la indicación de resguardo preventivo, “sin 
embargo, personas sin criterio prendieron fuego 
en diversos puntos del cerro, sin considerar que 
la carga de trabajo de por sí ya es amplia para las 
corporaciones debido al estiaje y los protocolos 
de emergencia sanitaria para prevenir la propa-
gación del coronavirus”.

“Repruebo la acción que provocó este sinies-
tro en el cerro de Napateco, lo que nos arroja es-
ta irreparable pérdida humana”.

Recordó que Víctor Hugo Hernández Gonzá-
lez fue un elemento con 17 años de servicio como 
bombero, que siempre se distinguió por su voca-
ción y profesionalismo, “pero especialmente su 
calidad humana para afrontar las emergencias”.

Repruebo la 
acción que 

provocó este 
siniestro en 
el cerro de 

Napateco, lo 
que nos arroja 

esta irrepa-
rable pérdida 

humana
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

Sentencian
a feminicida
a 25 años
de prisión

Por: Redacción
Síntesis 

 
La Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos de Género, de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), 
obtuvo a través de la autoridad judicial sen-
tencia condenatoria en contra de una persona 
identificada como Adolfo “N”, por su respon-
sabilidad en el delito de feminicidio.

Los hechos que fueron imputados al hoy 
sentenciado sucedieron en el municipio de 
Huejutla de Reyes, a la altura de la localidad 
de Axcaco, en donde fue hallado el cuerpo sin 
vida de una mujer.

Frente al hallazgo, la PGJEH mediante la 
Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos de Género, inició las indagatorias bajo el 
protocolo de feminicidio.

Derivado de ellas, se recabaron medios de 
prueba con los que se solicitó ante el juez de 
control la orden de aprehensión en contra de 
Adolfo “N”, misma que fue concedida y pos-
teriormente cumplimentada por la policía in-
vestigadora.

El imputado fue presentado ante la auto-
ridad judicial, quien le dictó la vinculación a 
proceso, imponiéndole la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa. 

Durante el periodo de investigación com-
plementaria, la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos de Género, aportó los da-
tos de prueba necesarios para demostrar la res-
ponsabilidad del imputado.

Una vez agotadas todas las etapas del pro-
ceso penal, y ante las pruebas aportadas por 
ambas partes ante el juez, el tribunal de enjui-
ciamiento dictó fallo condenatorio por una-
nimidad en contra de Adolfo “N”, por el de-
lito de feminicidio, imponiendo una pena de 
25 años de prisión, y una multa por concepto 
de reparación del daño.

Los hechos que fueron imputados 
al hoy sentenciado sucedieron en 
el municipio de Huejutla
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Celebración con 
mucha adrenalina 

Cristina, Martha, Greyss y Dalia.

Con motivo de su octavo aniversario, Re-
al Sport organizó varias actividades es-
peciales, las cuales estuvieron dirigidas 

a personas de todas las edades. Los asistentes 
se divirtieron al máximo con las clases de zum-
ba, spinning con temática de disco, miniolimpia-
das de atletismo, remo y natación, en el Aquat-
lón, Aquafi esta, entre otras actividades.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Una prueba de spinning. Distintos retos durante la competencia. Los competidores estuvieron al límite.

Rodolfo Juárez y Pedro Vargas.

Ale Guerrero.

Equipo Olimpo 50.
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LEONARDO DICAPRIO Y ROBERT DE NIRO 
OFRECIERON UN PEQUEÑO PAPEL EN SU 
PRÓXIMA PELÍCULA COMO INCENTIVO 
A FANÁTICOS QUE DONEN EN UNA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA ENCARAR 
LA PANDEMIA DE COVID-19. 2

LEONARDO DICAPRIO

En Suecia ya comienzan a dar 
CONCIERTOS CON GENTE 
EFE. Mientras la industria musical está paralizada 
en todo el planeta, Suecia ha dado un paso al 
frente y está ya probando celebrar los primeros 
conciertos en tiempos de coronavirus con el 
distanciamiento social”. – EFE 

Paty Navidad pide ir a grabar    
PARA VER SI EXISTE EL COVID 
REDACCIÓN. En Twi� er, donde escribe sus teorías, 
aseguró que hospitales de diferentes países, 
como Estados Unidos y España, están vacíos y 
sin pacientes de Covid-19, contrario a lo que se 
ha difundido en los medios. – Especial

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

Síntesis
17 DE ABRIL

DE 2020
VIERNES Luis Fonsi

ASÍ CELEBRA 
SU CUMPLE

EFE. El puertorriqueño 
Luis Fonsi celebra su 

cumpleaños 42 en 
aislamiento obligado 

por la pandemia del 
coronavirus, por lo que 
compartió en sus redes 
sociales una fotografía 
con un letrero que dice 

Happy Birthday. – EFE

Kanye West 
LE RAPEA 
A DIOS
EFE. El rapero 
estadounidense Kanye 
West, compartió que 
piensa regresar al 
género urbano, y ahora 
prepara música entorno 
a Dios; cabe destacar 
que el cantante se 
convirtió al cristianismo 
el año pasado. – EFE

OFRECE
UN PAPEL    UN PAPEL    
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Pese a los consejos de los especialistas de no hacer un lanzamiento en este 
momento de pandemia  Ricardo Arjona decidió seguir adelante con el proyecto

Arjona devuelve 
amor y afecto a fans 

Dicaprio y De Niro ofrecieron un papel en su película como incentivo a fanáticos que donen para lucha contra el Covid.

El 100% de los ingresos de esta canción serán para 
la Unidad Temporal COVID-19 

Por Jazuara Solis 
Foto: EFE

Ricardo Arjona lanzó a través de su canal de 
YouTube como antesala del material discográfi -
co “Blanco y Negro”, un video sobre el encuentro 
que tuvo con cuatro de fans de España, Argenti-
na, México y Colombia en los estudios de Abbey 
Road y el próximo 28 de abril su primer sencillo, 
“Hongos” verá la luz.El cantautor guatemalteco 
desde el inicio de “Blanco y Negro” quiso hacer al-
go para devolver el afecto y la incondicionalidad 
de sus fans. En sus palabras: “Blanco y Negro no 
es una campaña de promoción, tampoco son solo 
discos con música. Es intentar tocarnos para to-
car. Es intentar afectarnos para afectar, sorpren-
der a gente, a gente que te sigue desde el anoni-
mato a fuerza de pura emoción”. Por ello, a través 
de @infomundoarjona se escogieron a cuatro fa-
náticos, de distintas partes del mundo, para lle-
varlos a los míticos estudios Abbey Road de Lon-
dres para una primera escucha, en exclusiva, de 
“Blanco y Negro”. Lo que ninguno de ellos sabía 
lo que les esperaba como fi nal. Ellos son:David, 
de 45 años y médico de profesión, originario de 
Sevilla, España. Sus días transcurren en un hos-
pital de África, pero en las noches aparece su es-
píritu rockero y junto a su banda Metamorfosis 
ha llevado las canciones de Arjona hasta ese leja-
no continente. Su premio, fue interpretar el poé-
tico “Let it be” con su artista al piano, el mismo 
donde nació la canción. “Mi historia con Ricar-

Por Redacción/ Síntesis
Foto: Especial

En tiempos tan difíciles co-
mo los que se viven,  la hu-
manidad necesita esperanza.
Es por esto que más de 30 ar-
tistas se unieron para crear 
"Resistiré México", un him-
no que tiene como objetivo 
borrar la negatividad. La can-
ción, que ya suena por Espa-
ña, se replicó en México gra-
bándose de manera remota 
por un grupo de artistas de 
distintos géneros. Entre los 
artistas se encuentran  Be-
linda, Ayda Cuevas, Bronco, 
Benny, Cristian Castro, DLD, 
Edith Márquez, Kinky, Ma-
ría León, Paty Cantú, Leonel García, Ximena 
Sariñana y Yahir. El 100% de los ingresos ob-
tenidos de esta canción serán destinados a la 
Unidad Temporal COVID-19 que se habilita 
en el Centro Citibanamex, la cual atenderá a 
pacientes leves y moderados de la enfermedad, 
así como contribuirá a disminuir la eventual 
saturación en hospitales del sistema de salud 
de la Ciudad de México.
Este importante proyecto en el que participan 
14 empresas y fundaciones, coordinado en su 
conjunto por Fundación Carlos Slim, la UNAM 
y CIE, tendrá una capacidad de 854 camas, pa-
ra pacientes que requieran oxigenoterapia, 36 
espacios de terapia intermedia, áreas necesa-
rias para el desempeño adecuado del cuerpo 
médico y de laboratorio. También contempla 
el traslado de pacientes a unidades de cuidado 
intensivo, infraestructura que será operada por 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Los artistas y empresas participantes, piden 
a la sociedad mexicana mantener la inspira-
ción en alto frente a la pandemia, así como a 
promover la suma de esfuerzos que vean por 
el bienestar de todos. En el caso de Emmanuel 
Mijares publicó en su cuenta en Instagram la 
invitación con sus seguidores: "Resistiré, para 
seguir viviendo. Resistiré México, está basado 
en la idea y producción de Pablo Cebrián quien 
realizó la versión Resistiré 2020 en España.
 

Por EFE
Foto: EFE

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro ofrecieron 
un pequeño papel en su próxima película como in-
centivo a fanáticos que donen en una recaudación 
de fondos para encarar la pandemia de Covid-19.

Las estrellas protagonizarán "Killers of the 
Flower Moon", una de las películas más espera-
das del año que viene, dirigida por Martin Scor-
sese y que cuenta una historia de la vida real so-
bre los asesinatos de indígenas en Oklahoma de 
los años 1920. Si alguna vez te has preguntado có-
mo es trabajar con el gran Martin Scorsese, es-
ta es tu oportunidad", dijo DiCaprio en un video 
en Instagram el miércoles.

El ganador, seleccionado al azar, también al-
morzará con las estrellas y el director, y asisti-

Artistas 
mexicanos 
unen su voz

DiCaprio ofrece 
un papel en su 
próxima película

"Blanco y Negro"  el disco 
más importante de Arjona
Pese a los consejos de los especialistas de no 
hacer un lanzamiento en este momento de 
pandemia por coronavirus que atraviesa el 
mundo Ricardo Arjona decidió seguir adelante 
con el proyecto y escribió a través de Instagram: 
“No es una estrategia de marketing ni de hacerlo 
esperar. Es que a veces, a los que nos dio por 
navegar con la bandera de la independencia, no 
encontramos los caminos fáciles para avanzar.
Por Redacción

do viene de cuando estaba en la facultad. La pri-
mera canción que escuché fue Animal Noctur-
no, iba en el tren con una guitarra acústica a la 
espalda y esa canción me dejó totalmente pilla-
do” Sigue Marisa, de 39 años de edad, adminis-

trativa y originaria de Buenos Aires, Argentina. 
Ella batalló con la incredulidad de su propia fa-
milia, que no daba fe a que su fanatismo por “el 
compañero de su vida” pudiera llevarla a cruzar 
las fronteras de su país por primera vez en su vi-
da. Conocerlo, fue una explosión de emociones 
y colores. “Es el hombre que más me duró. Me 
acompañó desde que era una adolescente y no 
tenía plata para comprar sus CDs hasta esta que 
soy hoy, una mujer próxima a cumplir las 4 dé-
cadas. Compartí con él desde mi felicidad abso-
luta hasta mi tristeza interminable, siempre está 
ahí.” Sandy, con 28 años de edad es emprendedo-
ra y originaria de Tijuana, México. Hay quienes 
hacen locuras para conocer a su artista preferi-
do y es lo que ella hizo. 

Entre los artis-
tas se encuen-

tran  Gloria 
Trevi,Belinda, 

Ayda Cue-
vas, Bronco, 

Benny, Cristian 
Castro, DLD, 

Edith Márquez, 
Kinky, María 
León, Paty 

Cantú, Leonel 
García, Ximena 

Sariñana y 
Yahir

"Blanco y Negro" se conforma por dos discos, 
“Blanco” con 14 canciones y “Negro” con 12. 

rá al estreno.
La iniciativa forma parte del #AllInChallen-

ge lanzado este martes, en el que estrellas del es-
pectáculo o del deporte subastan o donan una 
"experiencia única para los fanáticos" y retan a 
otros a hacer lo mismo.

Los organizadores han recaudado hasta 4 mi-
llones de dólares -con el objetivo de llegar a 100-

- con premios como tener a Justin Bieber en casa 
para un concierto privado, ver un partido de ba-
loncesto de los Lakers con Magic Johnson o ju-
gar al golf con Rob Lowe.

Todas las ganancias se destinarán a organi-
zaciones benéfi cas que proporcionan ayuda ali-
mentaria a los más necesitados durante el con-
fi namiento por el coronavirus.

CARLOS VILLAGRÁN 
DICE QUE EL COVID-19 
NO EXISTE; LO TUNDEN
Por Redacción Síntesis
Foto: Instagram

Carlos Villagrán, mejor conocido por 'Kiko', 
asegura que el COVID-19 es una mentira que 
tiene que ver con algún tipo de conspiración. 
A mi me parece un engaño, lo que están 
haciendo del covid-19 es un engaño, en 
el mundo no existe. Lo que pasa es que a 
través del miedo “El Caballo Negro” pues nos 
espantamos y nos encerramos, y después 
de encerrarnos, ellos empezaron aponer 
antenas para el 5G, que llevan miles de 
antenas colocadas en escuelas, en todo, y 
satélites a baja altura  y entonces quieren 
hacer una red para el 2030, para controlar lo 
que se llama población mundial. Es un culto 
que lo lleva la masonería y Bill Gates que está 
detrás de todo esto", dijo el actor.

"A mi me parece un engaño, lo que están haciendo 
del Covid-19 es un engaño, en el mundo"

Tomorrowland también 
cancela edición del 2020  
▪  Los festivales musicales de verano más 
importantes de Bélgica y de Europa cancelan sus 
ediciones de 2020 y pasarán a celebrarse en 2021 
por la pandemia. Así, Tomorrowland, que estaba 
previsto en Bélgica para los fi nes  17 al 19 y del 24 al 26 
de julio, confi rma que no habrá edición de 2020 y que 
piensan ya en la de 2021. EFE / FOTO: EFE

Más de 30 artistas se unieron para 
crear "Resistiré México"

Tom Hardy es jefe de la ma a 
▪  Tom Hardy luce irreconocible en el nuevo tráiler de Capone, el 

fi lme que narra la vida del famoso gángster estadounidense 
dirigida por Josh Trank. EFE / FOTO: EFE
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cibir algunos alimentos para 
enfrentar la pandemia de 
COVID-19, que los ha dejado sin 
trabajo.

En la calle Violeta del centro 
capitalino se reunieron unos 60 
artistas urbanos que trabajan en 
la famosa avenida Francisco 
Madero, que conduce al zócalo 
capitalino y que es tradicional-
mente uno de los lugares más 

concurridos de la ciudad.
Según explicó Rubén Jiménez Barrios, represen-

tante de artistas urbanos, han recibido algunos ali-
mentos para "paliar un poquito" la falta de ingresos.

El representante de la Asociación Legítima Cívi-
ca Comercial destacó que la entidad congrega unos 
65 artistas urbanos entre estatus humanas, músi-
cos o promotores culturales.

Recibieron arroz, fríjoles, lentejas, aceite, azúcar 
o papel higiénico, en un paquete que debería durar 
alrededor de una semana para una familia.

Explicó que de esto se han 
percatado a través de operati-
vos de inspecciones federales del 
trabajo y denuncias que han ocu-
rrido a la Procuraduría de De-
fensa del Trabajo 

Recordó que del 3 al 14 de 
abril, cuando "debería ocurrir 
la suspensión temporal de to-
da actividad laboral en los sec-
tores público, privado y social", 
se reservó el cierre para empre-
sas con actividades consideradas 
"esenciales para la sociedad y es-
tán son el 18 % del total. 

Dijo que el 50 % de empresas 
"deberían haber cerrado y lo hicieron (...) coo-
peraron para el beneficio de la población", pero 
otras no lo hicieron hasta que fueron apercibi-
das de que tenían que cerrar y cerraron. 

Sin embargo, dijo: "tenemos un 15 % de em-
presas que deberían estar cerradas y no han ce-
rrado" mencionó el funcionario. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. – El gobierno federal extenderá las medi-
das de distanciamiento social hasta el 30 de ma-
yo para evitar que se dispare la pandemia del co-
ronavirus en el país y ante el reto, cada vez más 
patente, de evitar que colapse el sistema de salud. 

A la espera que lo formalice el Consejo de Sa-
lubridad General -organismo conformado por 
autoridades de salud y secretarios de diferentes 
dependencias- el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo 
que, siguiendo las recomendaciones de un gru-
po de expertos, se ampliaría la llamada Jornada 
de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. 

La Jornada de Sana Distancia contempla la pa-
ralización de actividades no esenciales y exhorta 
a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarente-

na no es obligatoria para no afectar a los millones 
de empleados en el trabajo informal. 

El funcionario presentó un informe de un gru-
po de expertos, liderado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que se 
destacaban las medidas tomadas por el gobier-
no mexicano desde el inicio de la pandemia a fi-
nales de febrero de este año. 

Señaló que los propósitos de las fases 1 y 2 que 
se implementaron a partir del 13 de marzo, eran 
que el pico de la curva -la cantidad de personas 
enfermas por día- sea menor. 

Además de que se desplace en el tiempo el mo-
mento máximo de la epidemia pues "cuando se es-
tá en proceso de conversión hospitalaria se pue-
de terminar proceso de instalación de servicios". 

Asimismo, un tercer objetivo es la reducción 
de número total de casos durante el ciclo epidé-
mico y que exista una reducción de la mortalidad. 

El informe, en el que estu-
vieron involucrados más de 7 
grupos de científicos tanto na-
cionales como internacionales, 
permitió determinar con base 
en cálculos matemáticos "lo que 
hubiera pasado y lo que está pa-
sando" con la pandemia. 

López-Gatell explicó que, de 
no haberse tomado medidas co-
mo la Sana Distancia y el confi-
namiento, se habrían superado 
los 30.000 casos confirmados. 

Según los últimos datos oficiales, la pandemia 
de COVID-19 suma más de 6,297 casos y 486 muer-
tos en todo el país. 

 La última proyección de los expertos mues-
tra que la etapa más crítica de la pandemia se da-
ría en mayo. 

En el Valle de México, donde está la capital y 
es hoy la zona más afectada, el pico máximo se-
rá del 8 al 10 de mayo, según las estimaciones. 

Se amplía la 
cuarentena
Un tercer objetivo es la reducción de número 
total de casos durante el ciclo epidémico y que 
exista una reducción de la mortalidad

El gobierno federal amplió la fecha fi nal de la cuarentena 
para evitar contagios mayores.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. - El Gobierno federal advirtió que las em-
presas con actividades consideradas no esencia-
les que mantengan operaciones durante la emer-
gencia sanitaria por COVID-19 serán sancionadas, 
investigadas y clausuradas por poner en riesgo la 
salud y la vida de la población y sus trabajadores. 

En conferencia de prensa, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, señaló que el 15 % de compañías de 
la industria automotriz, de comercio y distribu-
ción de productos no esenciales, maderera, tex-
til, construcción y tabacalera, no ha detenido sus 

actividades. 
"Desafortunadamente no hay un cumplimien-

to adecuado por parte de un número importan-
te de empresas privadas, entonces no es culpa de 
los trabajadores (no quedarse en casa) sino que 
sus empleadores no están acatando una medida 
que es de orden general", apuntó López Gatell. 

Clasurarán las 
empresas que se 
nieguen a cerrar

Desarrollan prueba 
para Covid-19
Por EFE

México. - Científicos de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
trabajan en el desarrollo de 
un biosensor que servirá co-
mo prueba de detección rá-
pida, masiva y de bajo costo 
del COVID-19, informó la ins-
titución. 

Los investigadores seña-
laron que el proyecto se en-
cuentra en fase de validación 
ante el Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemio-
lógicos (Indre)  y en pruebas 
de distintos tipos de lectores 
para determinar la carga viral. 

"Se calcula que su costo oscilará alrededor 
de los 300 pesos por prueba, a diferencia de 
los 1.500 a 2.000 pesos que ascienden otras 
pruebas de diagnóstico", apuntó. 

El equipo de investigadores y estudiantes 
forma parte del Laboratorio Nacional de So-
luciones Biomiméticas para Diagnóstico y Te-
rapia de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
y lleva más de cuatro años trabajando en un 
sensor versátil de biomoléculas. 

El aparato hace posible "la detección de di-
versos anticuerpos y moléculas como glucosa 
e insulina -para diagnosticar diabetes-, coles-
terol, triglicéridos, entre otros". 

Aumenta 
percepción de 
inseguridad

La percepción de inseguridad ha aumentado, según 
encuesta realizada desde diciembre del 2019.

Las empresas que no se consideren indispensables y si-
gan en función serán clausuradas.

El 80,8 % de la población siente 
inseguridad en los cajeros 
automáticos y en la vía pública
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. - La percepción de in-
seguridad de los ciudadanos 
aumentó al pasar del 72,9 % 
en diciembre de 2019 al 73,4 
% en marzo de 2020, reveló 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

Esto significa que el 73,4 
% de la población de 18 años 
y más percibe que vivir en su 
ciudad es inseguro, un au-
mento de 0,5 puntos por-
centuales con respecto al periodo anterior, 
indicaron los resultados de la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Este porcentaje "representa un cambio es-
tadísticamente significativo" respecto al tri-
mestre anterior.

Sin embargo, representa un nivel "esta-
dísticamente menor" con respecto de mar-
zo de 2019, en donde se registró un porcen-
taje de 74,6 %.

"La percepción de inseguridad siguió sien-
do mayor en el caso de las mujeres con 78,6 
%, mientras que para los hombres fue de 67,2 
%", apuntó.

Las ciudades con mayor porcentaje de per-
sonas de 18 años y más que consideraron que 
vivir en su ciudad es inseguro fueron Ecate-
pec (94,4 %), Uruapan (94,1 %), Coatzacoal-
cos (92,1 %), Fresnillo (91,4 %) y la alcaldía de 
Iztapalapa de la Ciudad de México (91,3 %).

En contraste, las ciudades donde la percep-
ción de inseguridad es menor fueron San Pedro 
Garza García (24 %), Mérida (24,8 %), Puerto 
Vallarta (31,8 %), Saltillo (35,5 %) y San Nico-
lás de los Garza (36,5 %).

La investigación también encontró que 60,6 
% de los hogares a nivel nacional atestiguó al-
rededor de su vivienda un robo o asalto.

350
pesos

▪ Es la cantidad 
máxima que 

podría aspirar 
por su show de 
estatua huma-
na, comentó el 

artista.

ARTISTAS CALLEJEROS 
RECIBEN DESPENSAS 
POR FALTA DE RECURSOS
Por EFE

México. - Artistas callejeros representando a Super-
mán, el Joker o Miguel, el protagonista de "Coco" y 
decenas de otras estatuas humanas y músicos se re-
unieron este jueves en la Ciudad de México para re-

30
mayo

▪ Es la nueva fe-
cha límite para 
la contingencia 
sanitaria, medi-
da para mitigar 
contagios por 

covid-19.

80
asesinatos

▪ Diarios son 
realizados 

según datos 
ofi ciales, a 
pesar de la 

contingencia 
sanitaria.

Desafortu-
nadamente 

no hay un 
cumplimiento 

adecuado 
por parte de 

un número 
importante 

de empresas 
privadas.

Hugo López-
Gatell
Salud

En un sensor 
que nos per-
mitiera tener 
especifi cidad 
porque lo que 

detecta es 
el material 

genético viral, 
detecta al virus 
de coronavirus, 

Covid-19.
UNAM
Ciencia

Sacos reciclados para cadáveres
▪ Entre 2.000 y 4.000 bolsas de plástico reciclado puede 

confeccionar a diario, sin embargo, su producto servirá como saco 
para transportar cadáveres de fallecidos por COVID-19. EFE / SÍNTESIS
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Hace unos días tuve la magnífi ca ocasión de 
entrevistar a Antonio López Vega, director del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, acerca de cómo atisba será esta sociedad 

postcoronavirus; afortunadamente ha sido una interesante charla 
de la que quiero compartirles algunas luces.

Para el también escritor español no hay que transmitir miedo, 
esgrime Antonio López Vega, porque toda crisis es “también una 
oportunidad” la propia palabra de origen griego “quiere decir 
momento decisivo” en una de sus acepciones.

Aunque reconoce que hay muchas cosas en juego no solo los 
valores heredados de la Revolución Francesa y de las modernas 
democracias sino también el papel que cada uno asumirá en su 
propia individualidad frente a la libertad y a la democracia.

Por ello mismo 
nos solidariza-
mos, en base a 
esos principios 
humanísticos, a 
la condena gene-
ralizada al presi-
dente Donald 
Trump, quien 
en plena emer-
gencia global to-
mó la determina-
ción de suspender 
el fi nanciamiento 
o la aportación a 
la Organización 
Mundial de la Sa-

lud, OMS, que le corresponde a Estados Uni-
dos, porque según su criterio la institución falló 
en lanzar la alarma oportuna de la pandemia.

No es el momento de reducir el fi nancia-
miento de las operaciones de la OMS o de cual-
quier otra institución humanitaria que com-
bate el virus, sobre todo cuando debe ser apo-
yada porque es absolutamente esencial en los 
esfuerzos del mundo para ganar la guerra con-
tra el COVID-19, declaró con fi rmeza el secre-
tario general de Naciones Unidas, el portugués 
Antonio Guterrez.

Estados Unidos, la gran potencia mundial, se 
ha convertido en pocas semanas en el epicen-
tro del coronavirus por las nulas política presi-
denciales de prevención; ya supera los 614 mil 
contagios con más de 26 mil 600 muertos, de 
ellos más de 5 mil 500 sólo en el estado de Nue-
va York y 752 en las últimas 24 horas.

Esta tragedia que vive la nación del norte no 
es nada comparable con lo que sufrió la Repú-
blica Popular de China, donde se dice que ini-
ció la pandemia a contrapelo de expertos que 
señalan al gobierno estadounidense de haber 
creado el virus en sus laboratorios biológicos.

Vamos a las cifras: en China fueron afectadas 
82 mil 295 personas y perecieron 3 mil 342. Es 
decir la gran nación asiática está colocada por 
nivel de afectación en cuarto lugar después de 
Estados Unidos, Italia y España.

Ahora los porcentajes: China con 1,395 mi-
llones de personas, si nos nuestros cálculos no 
fallan, fue afectada en 0.05 por ciento en cuan-
to a población infectada y en 0.002 por ciento 
en cuanto a fallecidos.

Estados Unidos con una población de 282 
millones, han sido hasta ahora contagiados el 
0.21 por ciento y han muerto 0.009 por cien-
to. La brecha es enorme.

Es fácil achacar culpas propias a otros, en 
México decimos que “nos curamos en salud”, 
esa y no otra es la táctica de Trump para ree-
legirse, lo peor de todo es que puede lograrlo.

Por lo pronto levantemos el ánimo con el 
mensaje de solidaridad continental de la Fe-
deración Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP, que envía a todas sus asociadas:

La FELAP, a la vez del saludo fraternal, las 
convoca a mantener una permanentemente 
comunicación al interior de nuestra organiza-
ción continental, en un contexto internacional 
signado por la pandemia declarada por la OMS 
ante la epidemia del Covid-19.

Nos reafi rmamos en el reclamo a los distin-
tos medios de comunicación de no exponer a 
las trabajadoras y trabajadores de prensa a ta-
reas-coberturas periodísticas- que aumenten 
las posibilidades de riesgo de contagio.

Llamamos a todas las compañeras y com-
pañeros a protegerse y a defender su puesto 
de trabajo ante cualquier amenaza de “resol-
ver las crisis económicas” cortando el hilo por 
lo más delgado. Unidad en el compromiso de 
defender la vida. Juan Carlos Camaño, Presi-
dente. CONTINUARÁ. 

El dilema de la libertad y 
la democracia

Tiempos de unidad y 
solidaridad (II) 
Continuamos con 
nuestra serie donde 
abordamos la necesaria 
unidad y solidaridad 
para enfrentar la 
pandemia que azota 
al mundo y sufre la 
humanidad toda, con 
decisiones que enaltecen 
como la de la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
y las antagónicas-
criminales que referimos 
a continuación.

por la espiralclaudia luna palencia 

medidas sanitarias sin salud mentalefe

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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“Con la urgencia sanitaria por el co-
ronavirus me parece que se cierra un gap 
que, digamos, se había iniciado en este 
período en 2001 con los atentados del 11 
de septiembre; recordemos que antes de 
los hechos terroristas viajábamos por el 
mundo con cierta fl exibilidad y después 
de los mismos se dio una primera discu-
sión acerca de la dejación de nuestra li-
bertad y de esa dignidad individual ateso-
rada a lo largo de mucho tiempo en pos de 
garantizar que no sucedieran más even-
tos terroristas”, refl exiona.

Nuevamente observamos que con la 
pandemia vuelve a darse un replantea-
miento de la libertad individual en aras 
del bien común y de la colectividad y pa-
ra López Vega esto trae a colación la dis-
cusión de esa relación de la libertad y su 
delimitación por mantener la seguridad, 
en esta caso, sanitaria.

“La sociedad comprende que hace una 
dejación de sus libertades a la hora de sa-
lir de casa o de relacionarse con los de-
más; lo primero que se plantea aquí es 
cómo el ser humano está o no dispues-
to a ceder uno de los valores esenciales 
por otro que también ha ido ganando te-
rreno como valor supremo como es la sa-
lud”, comenta.

Hace unos días, recuerda, López Ve-
ga, el fi lósofo francés Bernard-Henri Lé-
vy deslizaba la disyuntiva de los nuevos 
valores frente a los exaltados por la Re-
pública francesa y quizá “esté dándose un 
nuevo planteamiento” que cambie dicha 
jerarquía.

Al directivo académico le hice la pre-
gunta del millón de dólares, ¿será la socie-
dad postcoronavirus menos libre y menos 
democrática? En su opinión, como his-
toriador, lo que enseña el pasado en mo-
mentos tan complejos como los que vivi-
mos actualmente es que, al fi nal, saldrán 
reforzados los movimientos conservado-
res y algunos más extremistas.

“Son posiciones reaccionarias que se 
afi anzan porque el miedo de la sociedad 
en general tiende a paralizar una serie de 
políticas que en otros momentos delega-
mos en aras del bienestar y en partidos 
socialdemócratas… pero en una contrac-
ción no son momentos para políticas ex-
pansivas y claro tiene toda la razón des-
de la lógica económica por tanto nos en-
contramos en un dilema: tenemos por un 
lado que la reacción natural de los cuer-
pos electorales es hacia votar conserva-
dor en tanto que la reacción de los indi-
viduos también puede ser hacia y suele 
ser el afi anzamiento de cuestiones que 
durante décadas se venían fraguando en 

la historia”, refl exiona.
En voz del directivo académico, en tér-

minos sociales y políticos, la actual en-
crucijada es fascinante “porque vamos a 
asistir a un momento en donde el mun-
do no será como había sido previamente 
al coronavirus”; y prevalece la tentación 
reaccionaria, conservadora, nacionalis-
ta y autoritaria que “ya estábamos vien-
do en políticas” como la de Estados Uni-
dos o el propio Brexit o en diversos paí-
ses en Europa.

A COLACIÓN
También el coronavirus ha expuesto 

varias formas de organizarse para gestio-
nar en unos países mejor, que otros, la 
emergencia en la salud pública. Hay una 
operación desde determinados poderes 
fácticos para mostrar la idea subliminal 
de que en países con algunas ausencias 
de libertades civiles se ha gestionado me-
jor la crisis sanitaria; pero cada uno res-
ponde a sus propias tradiciones cultura-
les diversas.

Asimismo, cada país ha impuesto su 
propio código sanitario para tratar de con-
trolar la expansión del virus con determi-
nado protocolo improvisado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) e 
igualmente pone en marcha monitoreos 
por GPS de su población y rastreos en re-
des sociales bajo la justifi cación de cor-
tar la transmisión del virus; cada vez hay 
más gente en Europa que empieza a que-
jarse de sentirse observada y perseguida.

Decía el fi lósofo español José Ortega y 
Gasset que cada hombre tiene que deci-
dir en cada instante lo que hará en el si-
guiente y que no hay un yo separado del 
mundo real, ¿será nuestro yo inmediato 
uno que esté atado a un Gran Hermano 
monitoreado y espiado para saber si la 
gente está sana o puede contagiar a otra?

Para López Vega esta cita de la razón 
vital orteguiana es una cumbre en la prosa 
en español y en la cima de las metáforas: 
“Me gusta mucho una cita que es aquella 
en Meditaciones del Quijote de Ortega y 
Gasset en la que dice “yo soy y mi circuns-
tancia y sino la salvo a ella, no me salvo 
yo”; para mí es donde está la clave de lo 
que me plantea… cada uno debemos tener 
nuestras herramientas para vivir nuestras 
vidas como realidad radical, como un en-
te pleno para enfrentar los desafíos que 
nos planteen las circunstancias”.

¿Cómo será la sociedad al fi nal de esta 
crisis sanitaria que nos ha abierto en ca-
nal en todos los sentidos? Y que nos po-
ne a los seres humanos ante la disyuntiva 
de salvar la vida o salvar a la economía…
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Se otorgará 
un millón 
de créditos
Estos apoyos, dijo, estarán enfocados 
para las pequeñas empresas formales
Por EFE
Foto. EFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció la entrega de 1 millón más de nuevos crédi-
tos para pequeñas empresas, como parte de las 
medidas de reactivación económica en el marco 
de la pandemia de coronavirus. Estos apoyos, di-
jo, estarán enfocados para las pequeñas empre-
sas formales que no hayan despedido, ni reduci-
do el sueldo a sus trabajadores. Mientras que la 
entrega del primer millón de créditos para em-
presas formales e informales, se realizará el 4 de 
mayo a través de un trámite en línea. La tasa de 
interés irá del 6.5 al 10%, de acuerdo al número 
de empleados inscritos en el IMSS, con un pla-

zo de 3 años para pagarse. El mandatario asegu-
ró que estos nuevos créditos podrían ser fi nan-
ciados “de esas 15 empresas que debían alrede-
dor de 50,000 millones, algunas se han acercado 
a llegar a arreglos y ya contamos con 15,000 mi-
llones (…) y pensamos que con el tiempo se pue-
den juntar 10,000 más”, añadió López Obrador. 
Sin embargo, advirtió que hay casos de empre-
sarios en el pais que se niegan a pagar, por lo que 
el gobierno procederá con querellas. Por lo ante-
rior, López Obrador expresó que en mayo y junio 
se destinará la mayor cantidad de dinero al pue-
blo, para que se reactive la economía y los recur-
sos se obtendrán de las empresas que ya se han 
puesto al corriente en el pago de los impuestos. 
Por su parte, Zoe Robledo, director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social expli-
có que a todas las empresas que 
en los últimos tres meses y du-
rante esta epidemia de Covid-19 
en el país no dieron de baja a sus 
trabajadores y proporcionaron 
sueldos se les ofrecerá un cré-
dito de hasta 25,000 pesos. Es-
to, dijo, con el fi n de que las em-
presas que han cumplido con las 
medidas establecidas durante la 
Jornada de Sana Distancia con-

tinúen. Del total de empresas registradas en el 
país, 623,136 de ellas, es decir, el 67.5 por cien-
to, tienen entre 1 y 5 trabajadores; otras 125,141 
(13.6 por ciento) tienen de 6 a 10 trabajadores.

Las empresas 
que en los últi-
mos tres me-
ses y durante 

esta epidemia 
no dieron de 

baja a sus 
trabajadores y 
proporciona-

ron sueldos se 
les ofrecerá un 

crédito".

El 4 de mayo se hará el primer pago 
▪  La entrega del primer millón de créditos para empresas formales e informales, se 
realizará el 4 de mayo a través de un trámite en línea. La tasa de interés irá del 6.5 al 10%, de 
acuerdo al número de empleados inscritos en el IMSS, con un plazo de 3 años para pagar

22 MILLONES SE 
QUEDARON SIN 
EMPLEO EN USA  
Por EFE
Foto. EFE

En medio del creciente bajón económico 
generado por la pandemia del nuevo 
coronavirus Covid-19, otros 5.2 millones 
de trabajadores en Estados Unidos que-
daron sin empleo y solicitaron subsidios 
la semana pasada, reportó este jueves el 
gobierno.
El número es ligeramente superior a lo es-
perado por los analistas, que estimaban 
unos 5 millones de nuevos inscritos para 
recibir subsidios en la semana del 5 al 11 
de abril. La principal economía mundial ha 
perdido 22 millones de empleos desde 
mediados de marzo, en medio de las me-
didas tomadas para frenar la propa-
gación del coronavirus, que han forzado 
el cierre de compañías, tiendas y restau-
rantes. Aunque las solicitudes presenta-
das fueron casi 1.4 millones menos que la 
semana anterior, las noticias siguen sien-
do desoladoras. La misma semana del 
año anterior, solo 203,000 personas rel-
lenaron por primera vez solicitudes de 
subsidios por desempleo, según el in-
forme del Departamento de Trabajo. To-

dos los estados que 
expusieron una causa 
para explicar los despi-
dos apuntaron a los es-
tragos del Covid-19, 
que se ha cebado espe-
cialmente con secto-
res como la hostelería, 
restauración, comer-
cio, construcción y min-
ería. Economistas 
dicen que esto puede 
indicar que los despi-
dos han llegado a su pi-
co, pero es posible que 
la tasa de desempleo 
en Estados Unidos llegue a los dos dígitos 
en mayo. Aunque las solicitudes presen-
tadas fueron casi 1.4 millones menos que 
la semana anterior, las noticias siguen 
siendo desoladoras. 

En 2020 México registrará su la contracción más pronunciada del PIB

La moneda mexicana se mue-
ve en línea con otras divisas de 
América Latina 

La principal economíamundial ha perdido 
22 millones de empleos desde mediados de 
marzo.

tasa
interés

▪ La tasa de 
interés irá del 

6.5 al 10%, 
de acuerdo 

al número de 
empleados 

inscritos.

Un
sector

▪  México tiene 
un sector ex-
portador que 
acompañará 

al crecimiento 
de la economía 
estadouniden-

se.

México con 
la peor caída 
del PIB

Desplome 
de peso por 
petróleo

La simulación de la OMC indica que la 
contracción global en el PIB varía 
4.8%
Por EFE
Foto. EFE

México registrará la caída más pronunciada (6.6%) 
de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 en-
tre las principales zonas y países del planeta, co-
mo consecuencia directa de la pandemia del Co-
vid-19, estimó la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC). Esa proyección está basada en 
el escenario optimista, con una recuperación en 
forma de V.

Dentro de las regiones o países analizados en 
particular por la OMC, después de México ten-
drían los peores comportamientos los Nuevos Paí-
ses Industrializados (-6.2%), la zona de la ASEAN 
(-6.1%), otros países de Asia (-5.8%), India (-5.4%), 
Latinoamérica (-5.3%), la Unión Europea (-5.2%) 
y Australia y Nueva Zelanda (-5.2 por ciento). Las 
tasas corresponden al cambio en el PIB real (cam-
bio porcentual anual en relación con el índice de 

Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano opera con 
una fuerte pérdida en esta se-
mana. El tipo de cambio se 
ubica en 24.0384 unidades 
por dólar, contra su cierre ofi -
cial de ayer en 23.5350 uni-
dades, con datos del Banco 
de México (Banxico). El pe-
tróleo registra un desplome 
que presiona a los mercados. 
La moneda mexicana se mue-
ve en línea con otras divisas 
de América Latina debido al 
nuevo desplome en los pre-
cios del petróleo, que se nego-
cia debajo de 20 dólares por 
barril. La mezcla estadouni-
dense West Texas Interme-
diate (WTI) pierde 3.54% a 
un precio de 19.88 dólares 
por unidad. Las dudas sobre 
el acuerdo de países produc-
tores para recortar la produc-
ción ante un exceso de sumi-
nistro en el mercado y el de-
bilitamiento de la demanda 
debido a la crisis por el coro-
navirus presionan a este ac-
tivo. En respuesta, la divisa 
local cede 50.34 centavos o 
2.14 por ciento. En el peor 
momento de la sesión para 
el peso, el cruce alcanzó un 
registro máximo de 24.1887 
unidades por dólar. El Índi-
ce Dólar (DXY), que mide a 
esa divisa frente a una canas-
ta conformada por seis mo-
nedas de referencia, opera en 
terreno de ganancia. Con un 
avance de 0.98% sube a 99.82 
puntos.

Sin datos económicos rele-
vantes para la cotización por 
publicar hoy, el avance del dó-
lar y la caída en el mercado del 
petróleo son los factores que 
hoy mueven al tipo de cambio.

referencia sin pandemia). Por su parte, la eco-
nomía de Estados Unidos presentaría una baja 
de 5%, la de Canadá una disminución de 4.8% y 
la de China un retroceso de 4 por ciento. En una 
entrevista con Televisa, la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez, dijo que hay un “panora-
ma complejo” que toma a la economía mexicana 
en un año en el que se estaba “preparando el cre-
cimiento económico” del país. El PIB de México 
registró una caída de 0.1% en 2019. Márquez aña-
dió que México tiene un sector exportador que 
acompañará al crecimiento de la economía esta-
dounidense una vez que pase esta etapa coyun-
tural. Las simulaciones de la OMC indican que 
la contracción global en el PIB varía de 4.8% en 
la recuperación en forma de V, hasta -11.1% en el 
escenario de recuperación en forma de L. Asimis-
mo, las simulaciones indican que la reducción de 
las exportaciones es considerablemente mayor 
que la reducción del PIB en los tres escenarios.

El número es 
ligeramente 
superior a lo 

esperado por 
los analistas, 

que estimaban 
unos 5 millones 

de nuevos 
inscritos” para 
recibir subsi-
dios en esta 

semana.

Sector empresarial
 mostrará "músculo"

▪  El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial Carlos Salazar Lomelín dijo que el 
sector empresarial mostrará el “musculo” para 

empujar la reactivación de la economía nacional 
a través de una serie de medidas. EFE / EFE



Hasta el 15 de mayo, pese a que el 
brote está desacelerando
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Nueva York se pre-
para para una larga 
lucha contra el co-
ronavirus. El gober-
nador Andrew Cuo-
mo extendió el jue-
ves las órdenes de 
permanecer en casa 
hasta por lo menos el 
15 de mayo en medio 
de señales de que la 
ola inicial del brote 
está desacelerando.

Cuomo dijo que 
las tasas de transmi-
sión del virus aún ne-
cesitan ser controla-
das mientras prolon-
gaba las medidas que 
han hecho que mu-
chos neoyorquinos 
trabajen desde casa 
y no puedan reunirse 
en público desde el 22 
de marzo. El goberna-
dor dijo que la exten-
sión se llevó a cabo en 
consulta con otros es-
tados del noreste del 
país y será revaluada 
el próximo mes.

El número de personas hospitalizadas a ni-
vel estatal ha disminuido a menos de 18.000, 
muy por debajo de las proyecciones iniciales. 
Pero sigue habiendo cerca de 2.000 nuevos ca-
sos que ingresan diariamente a los hospitales, 
señaló Cuomo.

Nueva York registró 606 muertes relacio-
nadas con el COVID-19 el miércoles, la menor 
cantidad diaria en más de una semana. Más de 
12.000 personas han fallecido a nivel estatal 
en poco más de un mes.

“Esto todavía sigue a un ritmo realmente 
trágico”, dijo Cuomo en una conferencia de 
prensa.

Aunque es problemático, Je�  Fila, de los 
suburbios de Albany, dijo que entiende la ne-
cesidad de continuar con las restricciones. El 
especialista en soporte técnico y su esposa han 
estado trabajando desde casa y vigilando a su 
hijo de 16 años e hija de 13.

“Considerando todos los cambios que otra 
gente tiene, esto no es nada. Así que puedo li-
diar con ello”, comentó Fila. “Otras personas 
tienen que ir a trabajar o han perdido sus em-
pleos. Lo siento por ellos”.

Nueva York alistaba 11.000 habitaciones de 
hotel para usarlas en cuarentenas.
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Bolsonaro despide a 
ministro de Salud
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Jair Bolsonaro despidió a su minis-
tro de Salud el jueves tras una serie de desacuer-
dos en torno a las medidas de Brasil para contener 
al coronavirus, retirando al popular portavoz de 
la respuesta de su gobierno a la pandemia cuan-
do sólo faltan unas semanas para lo que se pre-
vé sea el punto más álgido en el país.

“Deberían tener la certeza absoluta de que di-
mos una buena batalla hasta aquí”, comentó Luiz 
Henrique Mandetta a sus colegas del ministerio 
durante una conferencia de prensa televisada, 
luego de anunciar su salida en Twitter. “Pero es-
tamos al comienzo de la batalla”.

Mandetta, quien es ortopedista, se ganó el res-
paldo de la sociedad por su respuesta a la pande-
mia, que incluyó la promoción de amplias me-
didas de aislamiento implementadas por gober-
nadores estatales. Había sido comparado con el 

Los costos 
Si bien aumenta rápidamente, el número de 
casos confi rmados de coronavirus en Brasil 
sigue siendo relativamente bajo en relación 
con su enorme población de 211 millones de 
personas, aunque tiene la mayor cantidad de 
casos de Latinoamérica.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña amplía su con-
fi namiento por tres semanas 
más

El gobierno británico 
anunció el jueves que las me-
didas de confi namiento na-
cional permanecerán vigentes 
durante al menos tres sema-
nas más, mientras las autori-
dades de salud dijeron que el 
brote de coronavirus en Gran 
Bretaña, uno de los peores de 
Europa, está llegando a su punto máximo.

El secretario del Exterior, Dominic Raab, 
dijo que “cualquier cambio a nuestras normas 
de distanciamiento social signifi caría un ries-
go de aumentar signifi cativamente la propa-
gación del virus”.

La cuarentena rige desde el 23 de marzo. Es-
cuelas, pubs, restaurantes y la mayoría de las 
tiendas están cerradas, y se permite a la gen-
te salir de casa sólo para realizar tareas esen-
ciales o ejercicios.

Las autoridades dicen que el brote en el Rei-
no Unido se acerca al pico, pero aún no se pue-
den mitigar las restricciones a la vida cotidiana.

El funcionario científi co Patrick Vallance 
dijo que, si bien se ha reducido drásticamen-
te el contagio, “corremos el riesgo de un se-
gundo pico” si se mitigara ya el confi namiento.

13.729 personas habían muerto.

Gran Bretaña 
amplía sus medidas

Mínimos 

El número de personas 
encarceladas en las 
prisiones de Nueva York 
ha bajado a mínimos que 
no se habían visto desde 
1946: 

▪ Y es que desde 
principios de marzo las 
autoridades de la Gran 
Manzana han puesto en 
libertad a más de 1.400 
prisioneros. 

▪ Este jueves también 
informó el alcalde de un 
recorte de 250 millones 
en los presupuestos 
del Departamento de 
Correcciones de Nueva 
York.

▪ Nueva York regis-
tra 123.000 casos de 
coronavirus y cerca de 
11.500 muertes, según 
los datos de la Universi-
dad Johns Hopkins, que 
hace un recuento diario.

Músicos iraníes tocan en azoteas 
▪  Con las salas de conciertos cerradas y mucha gente aislada en sus casas como resultado del peor brote del virus en el Medio Oriente, Hosseini y otros músicos 
iraníes ahora encuentran espacios en donde puedan presentarse. Eso incluye azoteas llenas de tanques de agua y escombros, porches frontales vacíos y ventanas 
abiertas de departamentos. Su música baja a otros aislados en sus casas, temerosos de la enfermedad COVID-19 que trae el virus. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Nueva York 
extiende 
aislamiento

861
Muertes

▪ Más se regis-
traron el jueves, 
en comparación 

al día anterior, 
sin incluir dece-
sos en hogares 

de ancianos.

Conversan el presidente y los ministros sobre el corona-
virus, en el Palacio Presidencial.

La ciudad lidia con una pérdida estimada de 7.400 
millones de dólares en ingresos fi scales.

El príncipe Guillermo envía un mensaje al inaugurar el 
Hospital Nightingale Birmingham.

ESTALLAN TRES 
NUEVOS INCENDIOS
Por AP

Tres nuevos incendios estallaron cerca de la 
planta nuclear de Chernóbil en Ucrania, lugar 
donde ocurrió el desastre 34 años atrás, 
informaron autoridades el jueves.

Los incendios son menores y no presentan 
peligro alguno a las instalaciones que 
almacenan desechos radiactivos, informó el 
Ministerio de Emergencias en un comunicado.

La declaración no indica la ubicación de 
las llamas ni su causa, pero relata que están 
siendo avivadas por fuertes ráfagas de 
viento.

Hace pocos días los bomberos estuvieron 
batallando con incendios en esa localidad, 
pero el martes informaron que las llamas 
fueron sofocadas.

Los incendios arden en la Zona de 
Exclusión Chernóbil, una zona de 2.600 
kilómetros cuadrados demarcada tras el 
desastre nuclear de 1986.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos registró el jueves más de 30.000 
muertos por el coronavirus, según el recuento de 
la Universidad Johns Hopkins.

Según el centro, 30.999 pacientes han falleci-
do en el país a causa de la covid-19.

Estados Unidos es la nación en la que más muer-
tes por la pandemia se han registrado, por delan-
te de Italia (21.645 muertos), España (19.130) y 
Francia (17.167).

El país norteamericano registra además 640.000 
casos de covid-19.

Con mÁs de 14.000 muertes solo en este es-
tado, Nueva York es el epicentro de la pandemia 
en Estados Unidos. 

Además, sin ofrecer pruebas, miembros del 
Gobierno de Estados Unidos insinuaron este jue-
ves que el nuevo coronavirus se originó en un la-

boratorio de Wuhan y acusaron 
al Partido Comunista de China 
de haber ocultado información 
sobre la enfermedad cuando co-
menzaron los contagios.

El secretario de Estado, Mike 
Pompeo, y el responsable de De-
fensa, Mark Esper, aparecieron 
este jueves en la televisión para 
opinar sobre una teoría que ha 
promovido la cadena conserva-
dora Fox, que citando "múltiples 
fuentes" afi rma que la pandemia 
comenzó cuando el virus se es-

capó por accidente de un laboratorio en Wuhan.
En una entrevista con Fox, Pompeo afi rmó que 

el Ejecutivo chino "sabía del virus antes de que 
se decidieran a dar información al público" y le 
acusó de ocultar datos. "Lo que sabemos -aseve-
ró- es que este virus se originó en Wuhan, China".

Supera EU los 
30 mil muertos
Insinúa sin pruebas que coronavirus se originó 
en laboratorio de Wuhan

EU insinúa que el virus se originó en un laboratorio.

Estamos 
haciendo 

un examen 
exhaustivo de 
esta horrible 

situación para 
saber qué 
sucedió”

Donald Trump
Presidente 

EU

doctor Anthony Fauci, el experto de enfermeda-
des infecciosas del gobierno del presidente esta-
dounidense Donald Trump.

Por su parte, Bolsonaro _que en varias oca-
siones ha dicho que el virus es una “pequeña gri-
pe”_, dijo que detener la economía causaría más 
daños que confi nar solamente a los brasileños de 
alto riesgo, y promovió la efi cacia aún no com-
probada de un medicamento contra la malaria.

“La vida no tiene precio, pero la economía y el 

empleo necesitan volver a la normalidad”, mani-
festó Bolsonaro en una conferencia de prensa el 
jueves, añadiendo que eso no signifi ca hacerlo lo 
más rápido posible. Dijo también que no conde-
naría ni criticaría a Mandetta.

“Fue un divorcio consensual, porque más im-
portante que yo y más importante que él como mi-
nistro, es la salud del pueblo brasileño”, comentó.

Para reemplazar a Mandetta, Bolsonaro nom-
bró a Nelson Teich, oncólogo y consultor de aten-
ción a la salud de la compañía de servicios médi-
cos Teich Health Care. También tiene una maes-
tría en administración de empresas, de acuerdo 
con su perfi l de LinkedIn.

Si bien Fauci no es un político como Mandetta, 
ambos han realizado declaraciones públicas



El Club Puebla hasta el momento lleva dos 
ganados en la E-Liga MX y este viernes, 
buscará seguir la racha, cuando reciba al 

Querétaro a las 22:30 horas. Pág 2
Foto: Imago7

Liga MX  
AMÉRICA SE BAJA SALARIO, 
ANUNCIA LA DIRECTIVA
EFE. Los jugadores de las Águilas del América, 
uno de los equipos más emblemáticos del fútbol 
mexicano, aceptaron diferir un porcentaje de su 
salario para ayudar a la fi lial femenina y a los 
trabajadores del club, anunció la directiva.
En un comunicado divulgado este jueves, 
la ofi cina de las Águilas explico que los 

integrantes del primer equipo propusieron 
diferir una parte de sus ganancias con la idea de 
no afectar el salario de las jugadoras de la Liga 
femenina ni el dinero de las fuerzas básicas ni 
los empleados de la institución.
"El América cuenta con fi nanzas fuertes y 
sanas, fruto de la responsabilidad y efi ciencia 
de su gasto. La iniciativa de sus futbolistas 
representa los valores del americanismo", 
puntualizó la nota.

Foto: Imago7

Club Puebla

Por el 
tercerotercero
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Los organizadores de los 
Juegos Olímpicos de Tokio y el 
COI evitarán incurrir en gastos 
innecesarios en las justas que 
se han reprogramado para 2021. 
– Foto: AP

TOKIO PROMETE GASTAR SÓLO EN LO NECESARIO.

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

NFL:
Browns niegan que busquen ceder a 
Beckham en canje. #sintesisCRONOS

NBA:
Jordan asegura que el sexto título fue un 
“año difícil”. #sintesisCRONOS

Coronavirus:
Sin público, la PGA espera reactivar el golf en 
junio. #sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
17 de abril de 2020

El cuadro camotero, quien estará representado 
por Christian Tabó, recibe a Querétero, a partir de 
las 22:30 horas

Club Puebla, 
a defender  
el invicto
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Mantenerse en las primeras po-
siciones de la E- Liga y seguir 
sumando puntos es el princi-
pal objetivo del Club Puebla, 
conjunto que se mantiene en 
el liderato de esta competen-
cia virtual, gracias a la buena 
actuación de Santiago Orme-
ño, quien ha representado a es-
te conjunto.

El delantero camotero ha 
mostrado su gran capacidad 
en los videojuegos y ha logra-
do que la escuadra se manten-
ga en los primeros planos de 
esta competencia y ahora en el 
duelo ante Querétaro, el desa-
fío será seguir en la cima de la 
contienda.

En entrevista con un medio 
nacional, Ormeño reveló  que 
la clave para su actuación po-
sitiva con el joystick ha sido la 
estrategia, “el club quiere sacar 
seis puntos de ventaja para estar 
tranquilos. Son dos partidos de 
cada jugador y ya después mis 
compañeros van a venir a jugar. Christian (Ta-
bó) ya hasta tiene listo su festejo preparado".

En el anterior compromiso, Ormeño venció 
dos goles a uno al conjunto del Atlas. Mientras 
que Querétaro, registró un empate ante Xolos 
a un gol, quedándose en el puesto 13 con ape-
nas un punto

Actualmente, el Club Puebla es segundo lu-
gar de la e-Liga MX con 6 unidades y sólo detrás 
del Club León por diferencia de goles. Además, 
la defensa poblana resulta la mejor del torneo, 
al tener solo un gol en contra.

Por AP
 

La orden de prolongar la prohibición de reunio-
nes masivas de público en Alemania hasta fina-
les de agosto socava las intenciones de las auto-
ridades del fútbol alemán de reanudar la Bun-
desliga en mayo sin espectadores.

El anuncio hecho el miércoles por la canci-
ller Angela Merkel, vedando reuniones de más 
de dos personas en público para tratar de con-
tener el coronavirus, también afectaría el ini-
cio de la próxima temporada de la Bundesliga, 

Por AP
 

El nuevo director ejecuti-
vo de la federación de tenis 
de Estados Unidos señaló el 
jueves que no será hasta ju-
nio cuando se tome una de-
cisión sobre si el Abierto de 
Estados Unidos 2020 se po-
drá jugar y sostuvo que rea-
lizar torneos de Grand Slam 
sin público por la pandemia 
de coronavirus es “poco pro-
bable”.

“Obviamente nuestra am-
bición es realizar el torneo. Es el motor de nues-
tra organización... Dicho eso, esto no será aho-
ra el factor principal”, dijo Mike Dowse quien 
tomó las riendas de la federación el 1 de ene-
ro. “El factor principal será la salud y el bien-
estar de los jugadores, la afición y el personal”.

En una teleconferencia con medios de pren-
sa, Dowse dijo que la USTA (las siglas de la fe-
deración) reciben asesoría de un grupo de ex-
pertos médicos que incluye por lo menos cin-
co doctores.

“El tiempo juega a nuestro favor en este mo-
mento”, dijo Dowse debido a que el certamen 
no está previsto hasta fines de agosto.

El US Open es el próximo grande en el ca-
lendario del tenis, dado que el Abierto de Fran-
cia fue pospuesto de mayo hasta septiembre y 
Wimbledon fue cancelado del todo.

Tanto la gira masculina de la ATP como la 
femenina de la WTA quedaron suspendidas 
hasta por lo menos mediados de julio, y un tor-
neo en agosto — la Copa Rogers de la WTA en 
Montreal — ya fue cancelado. Dowse declaró 
que la USTA “no descarta nada".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha 
autorizado la prórroga de fechas para la conclu-
sión de la temporada y el inicio de la próxima 
pasado el 30 de junio y los criterios de clasifi-
cación europea, que otorgan plaza de Cham-
pions a los cuatro primeros, Barcelona, Real 
Madrid, Sevilla y Real Sociedad, y de Liga Euro-
pa a los dos finalistas de la Copa del Rey si ésta 
no se juega y uno de los dos estuviera entre los 
seis primeros de LaLiga como ocurre ahora.

Por acuerdo de la Comisión Delegada, la de-
cisión sobre la clasificación para Europa se to-
mará en el momento que lo solicite UEFA, "de 
acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera Di-
visión en igualdad de número de partidos disputados por los 
20 equipos" y con determinados criterios.

A la Liga de Campeones irían los cuatro primeros clasifica-
dos de Primera división en ese momento y a la Liga Europa el 
quinto y el sexto clasificados más uno de los dos finalistas de 
la Copa del Rey, de acuerdo a distintas circunstancias en fun-
ción de que se haya jugado o no la final de la Copa del Rey.Es-
to dejaría fuera de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid.

Peligra plan 
de Bundesliga 
de reanudar 

US Open sigue en 
pie y con público

Barca, Madrid, Sevilla y 
Real irían a Champions 

El club quiere 
sacar más 

ventaja para 
estar tranqui-
los. Christian 

ya hasta tiene 
listo su festejo 

preparado”
Santiago  
Ormeño

Club Puebla

Este esfuerzo, 
se enfoca 

principalmente 
en apoyar a 

médicos y en-
fermeros que 
contribuyen 

a combatir el 
Covid-19”

Comunicado
Club Puebla

Santiago Ormeño fue el encargado de coseguir las pri-
meras dos victorias del cuadro camotero.

La directiva del Club Puebla realizó entrega de hidratantes.

VON MILLER CONTRAE CORONAVIRUS  
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El astro de la NFL Von Miller dio positivo del 
nuevo coronavirus, reveló el jueves su agente, 
quien dijo que el jugador de los Broncos quiso 
que se conociera su diagnóstico para mostrar a 
los escépticos cuán serio es este padecimiento.

El agente Joby Branion dijo a The Associated 
Press que Miller se encuentra de buen ánimo, 
descansando en su casa en Denver. Añadió 
que Miller prevé hablar públicamente sobre su 

diagnóstico este viernes.
Miller, elegido recientemente por votación 

unánime como miembro del equipo de la década 
de 2010 en la NFL, dijo la semana pasada que 
entrenó en San Francisco antes de volver a su 
casa en el estado de Colorado, cuando entraron 
en efecto las medidas para contener el virus.

Miller es el segundo jugador activo de la NFL 
en dar positivo por el Coronavirus. El miércoles, 
el centro de Los Angeles Rams, Brian Allen, le 
dijo a Fox Sports que también dio positivo por el 
virus.

La Bundesliga tenía las intenciones 
de regresar a la actividad en mayo 
sin espectadores

Por otro lado, mediante un comunicado, la 
directiva del Club Puebla junto con Electro-
lic realizó entrega de hidratantes a quienes la-
boran en las áreas de servicios públicos y ele-
mentos policiacos que se encargan de resguar-
dar la ciudad.

“Este esfuerzo, se enfoca principalmente en 
apoyar a médicos y enfermeros que contribuyen 
diariamente a combatir el Covid-19, así como a 
“los naranjitas” y elementos de seguridad pú-
blica, quienes se encargan de mantener limpia 
la ciudad y de resguardar el orden social, res-
pectivamente”, se lee en el comunicado.

Así mismo se resalta el compromiso social 
que ambas organizaciones han adquirido, “con-
siste en agradecer el trabajo de todos ellos me-
diante a la repartición de producto hidratante 
gratuito, para el consumo del personal encar-
gado de realizar estas diferentes, pero muy im-
portantes tareas en pro del bienestar de los po-
blanos” Esta entrega se realizó al personal del 
Hospital General de Cholula, de Seguridad Pú-
blica y de Servicios Urbanos de Puebla.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

 
Uno de los equipos con más 
tradición en el futbol mexica-
no, Leones Negros reprochó la 
actitud de los federativos de eli-
minar el Ascenso MX para con-
vertirlo en una liga de desarro-
llo durante los próximos años.

Mediante una carta abier-
ta escrita por el patronato del 
equipo y dirigida a Yon de Lui-
sa, presidente de la Femexfut, 
criticaron la postura acelerada 
de toma de decisiones cuando se 
enfrenta una epidemia como la 
del coronavirus.

“Preguntamos: ¿Cuál es la pri-
sa para quitar el ascenso? ¿Qué 
está sucediendo? No dejen to-
do a la especulación, que alguien 
nos explique por qué, a pesar de 
todo lo que hemos hecho no es 
posible competir para ascender 
deportivamente”, señaló.

La Universidad de Guadala-
jara expuso que lo más ideal, co-
mo sucede en muchas ligas del 
mundo, principalmente en Euro-
pa, es ascender deportivamente, 
es decir, jugando en la cancha.

“Queremos dejar muy claro 
que varios clubes del Ascenso 
MX tenemos todas las capaci-
dades para competir deportiva-
mente por ganarnos un lugar en 
la Liga MX y pelear por mante-
nernos en ella, también como de-
be ser: deportivamente”.

Los “melenudos” recordaron 
que han realizado todo lo que se 
les ha pedido para cumplir con 
las exigencias y así tener la opor-
tunidad de ascender.

Leones 
Negros no 
se callan

Los Leones Negros estaban en el 
quinto sitio de la tabla general.

Von Miller, de los Broncos de Denver, festeja luego de lo-
grar una captura.

programado para agosto entrante.
Tras consultas entre Merkel y los goberna-

dores de los 16 estados federados del país sobre 
reducir las medidas restrictivas, Markus Söder 
de Bavaria señaló que “la Bundesliga no se men-
cionó”, dando a entender que tienen mayores 
prioridades que el fútbol.

La Bundesliga, cuyo último partido se jugó 
el 11 de marzo, confiaba retomar la actividad 
en mayo sin la presencia de aficionados. Pero 
la cantidad de personal que se necesita movi-
lizar en un solo estadio — jugadores de los dos 
equipos, entrenadores, médicos y los agentes 
de seguridad para mantener alejado a los faná-
ticos — también subraya que jugar sin público 
representa ser una tarea enorme.

Lo que complica la situación para la DFL (las 
siglas de la liga alemana) es que cada uno de los 
16 estados podría establecer sus propios paráme-
tros para jugar. Es muy previsible que se adop-
ten medidas distintas, lo que significaría que se 
podrían disputar algunos partidos y otros no.

El presidente de la federación alemana Fritz 
Keller anticipa graves consecuencias.

“No creo que el mapa del fútbol alemán siga 
igual tras la crisis del coronavirus”, dijo.

13 
Clubes

▪ De la segun-
da división 

corren peligro 
debido a la 
demora en 

depositarse un 
pago.

304 
Mde

▪ Quedaron 
a deber Sky, 
DAZN y ARD 
por los dere-

chos de televi-
sión en las dos 

divisiones.

Hasta el momento de la suspensión el cuadro azulgrana marcha líder.

Obviamente 
nuestra ambi-

ción es realizar 
el torneo. Es el 
motor de nues-

tra organiza-
ción, el factor 

principal”
Mike Dowse

Presidente de la 
Federación

Se autoriza 
la prórroga 

excepcional de 
las fechas de 

finalización de 
la actual tem-

porada e inicio 
de la próxima, 

más allá del 30 
de junio”

Comunicado

Final de Champions, en agosto
▪  La UEFA espera que la final de la Liga de Campeones pueda 

realizarse en los últimos días de agosto en Estambul, tres meses 
después de la fecha prevista originalmente. AP/ FOTO: AP
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