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Por Socorro Ávila
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El Ayuntamiento de Pachuca aprobó la suspensión 
de los tianguis así como el cobro de los parquíme-
tros durante el tiempo que dure la contingencia 
sanitaria por el COVID-19; además, se aplicarán 
medidas restrictivas en los velatorios públicos y 
privados, como permitir las ceremonias fúnebres 
con menos de 20 personas.

Por mayoría de votos, la Asamblea municipal 
analizó las diferentes disposiciones que se esta-
rán implementando en la capital a partir de este 
lunes, con las cuales buscan limitar la concentra-
ción de personas para evitar la propagación del 
virus, esto debido al número de contagios que se 
han reportado en la capital del estado.

Durante el desarrollo de la sesión extraordi-
naria de manera virtual, la Asamblea explicó que 
esta medida no considera a los mercados, pues 
de acuerdo a las recomendaciones de las autori-
dades de salud federal, estos sitios son de prime-

Aprueban suspensión 
de los parquímetros
Pachuca analizó las 
disposiciones que se 
implementarán a partir 
de este lunes 20

La Asamblea municipal de Pachuca acordó medidas restrictivas en los velatorios públicos y privados, como permitir 
las ceremonias fúnebres con menos de 20 personas.

Brinda Tulancingo
asesoría laboral 
La Junta Municipal de Conciliación de Tulancingo ha 
ofrecido orientación y mediación sin costo para que  
afectados por  interrupciones injustifi cadas de una 
relación obrero-patronal, reclamen prestaciones 
establecidas en la Ley del Trabajo. FOTO: ESPECIAL

Suman 13 fallecidos 
por coronavirus  
En Hidalgo existen 70 casos positivos de 
coronavirus COVID-19, revelan las cifras de la 
Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal, al corte del 17 de 
abril. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

El día miérco-
les tuvimos 
una reunión 
con varios 

alcaldes, junto 
con el secreta-
rio de Gobierno 
(Simón Vargas 

Aguilar)… él 
mismo solici-

taba que se 
atendieran los 

tianguis”
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

ra necesidad y no pueden parar actividades du-
rante esta contingencia.

No obstante, sí se consideró suspender el de-
sarrollo de los tianguis debido a que no se han se-
guido las recomendaciones sanitarias para evitar 
la propagación del virus; “el día miércoles tuvi-
mos una reunión con varios alcaldes, junto con 
el secretario de Gobierno (Simón Vargas Agui-

lar)… él mismo solicitaba que se atendieran los 
tianguis, un punto en donde es muy difícil res-
petar el distanciamiento social”.

Aunque la propuesta original requería la sus-
pensión de las actividades en los velatorios, se 
acordó que continuarán en funciones, pero adop-
tando de manera estricta los protocolos de la au-
toridad federal. METRÓPOLI 3

Solicitan que CFE determine res-
ponsabilidad en el incendio.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Habitantes del municipio de Ni-
colás Flores, acompañados por 
el alcalde Nicolás González Eli-
zalde y el diputado local Víctor 
Osmind Guerrero Trejo, acudie-
ron a las instalaciones de la Co-
misión Federal de Electricidad 
en Ixmiquilpan para pedir que se 
investiguen las causas que origi-
naron el incendio en el Parque 
Nacional Los Mármoles.

Los habitantes de Las Pilas, 
Segundo Pilas, entre otras co-
munidades que sufrieron los es-
tragos de las llamas, ingresaron 
una solicitud para que la CFE 
investigue y determine su res-
ponsabilidad en el incendio que 

Piden a CFE 
investigue 
el incendio

dejó a varias familias sin hogar, 
además de afectaciones a la fl o-
ra y fauna de la zona.

Solicitaron también que se 
restablezca de inmediato y al 
100 por ciento la energía eléc-
trica para estas zonas rurales y 
se mejore la infraestructura eléc-
trica. METRÓPOLI 3

VINCULAN A 
HOMBRE POR 
FEMINICIDIO 
EN CARDONAL
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos de 
Género obtuvo la vinculación 
a proceso de un hombre co-
mo presunto responsable de 
la muerte de una mujer en el 
municipio de Cardonal, quien 
estaba embazada.
De acuerdo con información 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJEH), 
los Agentes del Ministerio 
Público de la Fiscalía Espe-
cializada obtuvieron la vincu-
lación a proceso del hombre 
identifi cado como K. A. R., por 
los delitos de feminicidio y 
aborto. METRÓPOLI 3

Las unidades médicas 
modifi carán su 

funcionamiento regular 
para la atención de 

pacientes con sospecha 
o diagnóstico de 

COVID-19. 
METRÓPOLI 2

Trabaja SSH
en reconversión

hospitalaria 

“Piojo” 
defiende al 

Ascenso
Para el técnico del Amé-
rica, en el futbol deben 

seguir existiendo los 
ascensos y descensos, 

pues así se castiga o 
premia a equipos.

Imago7

Cali� cación 
baja para 

Pemex
La agencia Fitch calificó 

negativamente a 
Pemex y CFE. 

EFE

Admite 
China 

mayor 
mortalidad    
China reconoció que el 

número de muertes por 
coronavirus en la ciudad 
de Wuhan fue casi un 50 
por ciento más alto de 

lo informado. 
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Al corte del 17 de abril, se 
registraron 70 casos positivos de 
coronavirus en Hidalgo

Por Socorro Ávila
Síntesis

Hasta el corte del viernes 17 de abril, el Institu-
to de Diagnóstico y Referencia Epidemiológi-
cos reportó que un total de 11 personas se han 
recuperado de COVID-19, informó el goberna-
dor del estado Omar Fayad Meneses a través de 
sus redes sociales; no obstante, mencionó que 
se sumó otro fallecimiento más, llegando la ci-
fra a los 13 decesos.

Además, indicó que la entidad reporta 70 
casos positivos y 48 sospechosos, es decir tres 
y cinco casos más en un día, respectivamente, 
comparado con las cifras dadas en el corte del 
día jueves 16 de abril por el InDRE.

En el país se confi rmaron 6 mil 875 casos y 
543 defunciones, de los cuales las entidades con 
mayor número siguen siendo Ciudad de Méxi-
co y Estado de México, con 136 y 49 muertes, 
respectivamente; seguidos por Sinaloa, Pue-
bla y Baja California reportando 43, 37 y 33 fa-
llecimientos.

Por el contrario, Aguascalientes, Colima y 
Zacatecas presentan el menor número, con dos 
casos en las tres entidades.

Hidalgo, al igual que Jalisco, reportó 13 de-
cesos, manteniéndose en el lugar once a nivel 
nacional, por lo que las autoridades estatales 
siguen exhortando a la población a quedarse 
en casa y mantener la sana distancia, además 
de seguir las medidas de sanitización como el 
uso del gel antibacterial y el lavado frecuente 
de manos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Ante el llamado del Gobierno Federal para ve-
rifi car el recurso hospitalario y organización de 
los servicios de atención médica a nivel local, re-
gional y nacional para casos de COVID-19 que 
se presentan, la Secretaría de Salud en Hidalgo 
(SSH) ya realiza los trabajos correspondientes a 
la reconversión de hospitales.

De acuerdo con el titular de la SSH, Alejandro 

Efraín Benítez Herrera, los lineamientos de es-
ta reconversión se determinan por la fase que se 
presenta en el país, pues al contar con un censo y 
organización del recurso material y humano, se-
rá posible optimizar la capacidad instalada, di-
jo, “las medidas de contención permitirán apla-
nar la curva de contagio, pero no así que las per-
sonas lleguen al hospital”.

Por ello, explicó que, con la activación de la 
reconversión, las unidades médicas modifi can 
su funcionamiento regular a través de generar 

Trabaja SSH en 
la reconversión
hospitalaria
Los lineamientos de esta reconversión se 
determinan por la fase que se presenta en el país, 
informó el secretario de Salud, Alejandro Benítez

Con la activación de la reconversión, las unidades médicas modifi can su funcionamiento regular.

cambios en la prestación habi-
tual de los servicios, es decir, pa-
ra disponer de un mayor núme-
ro de recursos humanos y mate-
riales derivado de la atención de 
pacientes con sospecha o diag-
nóstico de COVID-19.

Esta adecuación propone las 
siguientes fases: Fase 1: Capaci-
dad instalada basal y ampliada, 
donde se utiliza la totalidad de 
camas con todos los ventilado-
res útiles, así como el sistema 
eléctrico y de gases medicina-
les, aprovechando la capacidad 

máxima de apoyo de sistemas, y la suspensión 
de consulta externa, clínicas ambulatorias y ci-
rugía programada. 

Agregó que fue precisamente en esta prime-
ra etapa donde, por instrucción del gobernador 
Omar Fayad Meneses, y como una medida de con-
tención, se determinó la instalación del Hospi-
tal de Respuesta Inmediata, equipado de acuer-
do a los lineamientos de la fase.

En tanto, Benítez Herrera detalló que actual-
mente Hidalgo se encuentra en la Fase 2 de es-
ta reconversión, es decir, se contabilizan 106 ca-
mas únicamente pertenecientes a hospitales de 
la SSH, con la capacidad de soportar ventilador 
incluyendo tomas de oxígeno y aire, así como 
presión, además de ubicar a pacientes críticos 
en otros servicios como terapia intermedia, re-
cuperación quirúrgica y otras terapias y áreas de 
hospitalización. 

Finalmente, detalló que en caso de persistir 
la demanda de atención y ocupar las áreas de la 
Fase 2, se pasará a una Fase 3, donde se ocupa-
rá la totalidad de camas respetando unidades de 
reanimación, por lo que se contarán con más de 
300 camas totalmente equipadas en las unida-
des de la SSH.

Como parte de este protocolo, afi rmó el fun-
cionario, actualmente ya se entablan acuerdos 
con Cruz Roja y clínicas privadas que sean libres 
de COVID-19, a fi n de redireccionar a pacientes 
que aún requieren de atención médica hospita-
laria por otras condiciones o enfermedades, a lo 
que sumarán 300 espacios únicamente de obser-
vación de casos no graves (de escalamiento), que 
serán dispuestos por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a través de la 18va Zona Militar.

Se recuperan 
11 pacientes 
con COVID-19 
en Hidalgo

Las medidas 
de contención 

permitirán 
aplanar la cur-
va de contagio, 
pero no así que 

las personas 
lleguen al 
hospital

Alejandro 
Benítez

Titular SSH
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Ayuntamiento de Pachuca aprobó la suspensión 
de los tianguis así como el cobro de los parquíme-
tros durante el tiempo que dure la contingencia 
sanitaria por el COVID-19; además, se aplicarán 
medidas restrictivas en los velatorios públicos y 
privados, como permitir las ceremonias fúnebres 
con menos de 20 personas.

Por mayoría de votos, la Asamblea municipal 
analizó las diferentes disposiciones que se esta-
rán implementando en la capital a partir de este 

sábado, con las cuales buscan limitar la concen-
tración de personas para evitar la propagación del 
virus, esto debido al número de contagios que se 
han reportado en la capital del estado.

Durante el desarrollo de la sesión extraordi-
naria de manera virtual, la Asamblea explicó que 
esta medida no considera a los mercados, pues 
de acuerdo a las recomendaciones de las autori-
dades de salud federal, estos sitios son de prime-
ra necesidad y no pueden parar actividades du-
rante esta contingencia.

No obstante, sí se consideró suspender el de-
sarrollo de los tianguis debido a que no se han 

Aprueban cerrar
tianguis durante
la contingencia 
La Asamblea municipal analizó las diferentes 
disposiciones que se estarán implementando 
en la capital a partir de este sábado

Investigan a hombre 
por feminicidio en 
Cardonal

Consumo de 
alcohol, solo 
en domicilios 
particulares

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Zempoala.- Como medida para evitar la pro-
pagación del coronavirus, el Ayuntamiento 
anunció la prohibición del consumo de be-
bidas alcohólicas dentro de los locales o en 
los lugares que se acostumbran para tal fin; 
además, informó que las actividades en la 
presidencia municipal se reanudarán has-
ta el 5 mayo.

Tras acuerdo de Asamblea municipal, las 
autoridades acodaron que derivado de la con-
tingencia por la pandemia del COVD-19, y au-
nado a las medidas tomadas por el gobierno 
del estado de Hidalgo, desde el pasado 15 de 

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
La Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos de Género obtuvo la vinculación a proceso 
de un hombre como presunto responsable de la 
muerte de una mujer en el municipio de Cardo-
nal, quien estaba embazada.

De acuerdo con información de la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJEH), 
los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía 
Especializada obtuvieron la vinculación a proce-
so del hombre identificado como K. A. R., por los 
delitos de feminicidio y aborto.

Los hechos que la ley señala como delitos, su-
cedieron en el municipio de Cardonal, en don-
de fue hallado un cuerpo del sexo femenino sin 
signos vitales, en los límites de las localidades de 
San Cristóbal y El Cubo.

Derivado de estos hechos se inició la carpeta 
de investigación correspondiente y las indaga-
torias se realizaron de inmediato bajo el proto-
colo de feminicidio.

Tras las investigaciones realizadas, se recaba-
ron los medios de prueba con los que se estable-
ció la probable responsabilidad de K. A. R., moti-
vo por el que se solicitó la orden de aprehensión 
en su contra, misma que fue otorgada y cumpli-
mentada por reclusión por parte de agentes de 
la Policía Investigadora.

En este sentido, la dependencia estatal infor-
mó que luego de dar cumplimiento a la orden de 
aprehensión, K. A. R. fue puesto a disposición de 
un juez de control correspondiente, quien con ba-
se en los datos aportados por el Ministerio Pú-
blico, dictó su vinculación a proceso por los de-
litos de feminicidio y aborto.

Además, durante la audiencia, el juez conce-
diendo un plazo de cuatro meses para el cierre de 
la investigación complementaria, imponiendo la 
medida cautelar de prisión preventiva.

El pasado miércoles varios alcaldes tuvieron reunión con el secretario de Gobierno, Simón Vargas, donde mencionaron la suspensión de tianguis.

seguido las recomendaciones sanitarias para 
evitar la propagación del virus; “el día miérco-
les tuvimos una reunión con varios alcaldes, 
junto con el secretario de Gobierno (Simón 
Vargas Aguilar)… él mismo solicitaba que se 
atendieran los tianguis, un punto en donde es 
muy difícil respetar el distanciamiento social”.

Aunque la propuesta original requería la 
suspensión de las actividades en los velatorios, 
se acordó que continuarán en funciones, pero 
adoptando de manera estricta los protocolos 
de la autoridad federal, tales como permitir el 
acceso únicamente a familiares, no concentrar 
más de 20 personas, realizar la ceremonia de 
forma breve y con la caja cerrada, entre otras.

De la misma forma, ratificaron los acuer-
dos establecidos desde marzo pasado sobre la 
prohibición de bares, cantinas, centros noctur-
nos, entre otros, al igual que la realización de 
eventos masivos, el cierre de museos, bibliote-
cas, salones de fiesta y otros espacios que con-
centran público en actividades no esenciales.

Por recomendación de algunos regidores, se 
pidió ser más estrictos con las medidas adop-
tadas en parques y jardines, pues pese a poner 
las cintas que prohíben el paso la gente se si-
gue reuniendo en estos espacios.

El Ayuntamiento de Zempoala 
consideró adoptar estas restricciones 
pues detectó que las personas se 
siguen reuniendo en lugares públicos

Ingresaron una solicitud para que la CFE investigue y 
determine su responsabilidad en el incendio.

La dependencia estatal informó que luego de dar cum-
plimiento a la orden de aprehensión, K. A. R. fue puesto a 
disposición de un juez de control.

Piden que CFE
investigue causas 
del incendio en
Nicolás Flores
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Habitantes del municipio de Ni-
colás Flores, acompañados por 
el alcalde Nicolás González Eli-
zalde y el diputado local Víctor 
Osmind Guerrero Trejo, acudie-
ron a las instalaciones de la Co-
misión Federal de Electricidad 
en Ixmiquilpan para pedir que 
se investiguen las causas que ori-
ginaron el incendio en el Parque 
Nacional Los Mármoles.

Los habitantes de Las Pilas, 
Segundo Pilas, entre otras comu-
nidades que sufrieron los estra-
gos de las llamas, ingresaron una 
solicitud para que la CFE inves-
tigue y determine su responsa-
bilidad en el incendio que dejó a varias familias 
sin hogar, además de afectaciones a la flora y fau-
na de la zona.

Solicitaron también que se restablezca de in-
mediato y al 100 por ciento la energía eléctrica 
para estas zonas rurales y se mejore la infraes-
tructura eléctrica con el propósito de evitar otro 
incendio como el ocurrido desde el pasado do-
mingo y que logró sofocarse hasta el día miér-
coles, dejando más de cien hectáreas afectadas.

El pasado jueves, el alcalde informó que veci-
nos de las comunidades afectadas por el incen-
dio retuvieron a trabajadores de la CFE para pe-
dir que asuman su responsabilidad y se pague por 
los daños afectados tanto a sus viviendas como 
a las tierras.

No obstante, señaló que el grupo de pobla-
dores fue incitado a la violencia por una perso-
na que no es originaria del municipio, sino que 
es de Ciudad de México, por lo que acudió has-
ta el lugar para pedirles que liberaran a los tra-
bajadores quienes únicamente estaban en el si-
tio para restablecer la luz, la cual ya se encuen-
tra en un 90 por ciento.

Nicolás González Elizalde dio a conocer que 
además de las afectaciones a las viviendas y a la 
red eléctrica, se vio dañada la red de agua pota-
ble y árboles frutales que los mismos habitantes 
cosechan y venden para sustento personal, por 
lo que se establecieron diferentes brigadas para 
analizar las afectaciones y considerar las obras 
o trabajos que se van a implementar.

El ayuntamiento de Zempoala continúa adoptando medidas para prevenir contagios.

abril ha quedado prohibido 
el consumo de bebidas alco-
hólicas dentro de los locales 
o en los lugares que se acos-
tumbran para tal fin, “por lo 
que a partir de esta fecha la 
venta solo será para consu-
mo en domicilio”, informa-
ron en un comunicado.

La Asamblea municipal 
consideró adoptar estas res-
tricciones pues se detectó 

que en estos lugares las personas se siguen 
reuniendo sin seguir las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud federal o el Gobier-
no del estado.

De la misma forma, y siguiendo con las 
recomendaciones de salud, las actividades 
en la presidencia municipal se reanudarán 
hasta el próximo 5 de mayo, quedando úni-
camente en funcionamiento las áreas de Se-
guridad Pública, Protección Civil, Dirección 
de Salud, Recolección de Basura, Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado y en casos ex-
traordinarios la Oficialía del Registro del Es-
tado Familiar.

No obstante, dichas disposiciones estarán 
sujetas a modificaciones considerando el de-
sarrollo de la pandemia para evitar mayores 
contagios entre la población.

Hasta el momento, el ayuntamiento de 
Zempoala continúa adoptando medidas pa-
ra prevenir contagios tales como la sanitiza-
ción de las calles principales, espacios públi-
cos y comercios, así como los exhortos a la 
ciudadanía para quedarse en casa.

5 
de mayo

▪ se reanudarán 
las actividades 
en la presiden-

cia municipal de 
Zempoala

Cierre de espacios  
públicos
Durante la sesión extraordinaria ratificaron 
la prohibición de bares, cantinas, centros 
nocturnos, entre otros, al igual que la realización 
de eventos masivos, el cierre de museos, 
bibliotecas, salones de fiesta y otros espacios 
que concentran público en actividades no 
esenciales. 
Socorro Ávila

Ingresamos 
una solicitud 

para investigar 
las causas que 

originaron 
el fuego en 

alrededor de 
mil hectáreas 

del Parque 
Nacional Los 

Mármoles
Víctor 

Guerrero
Diputado local



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

04.
REPORTAJE

SÁBADO 18 de abril de 2020. SÍNTESIS

COVID-19 
PLANTEA 
DESAFÍOS 

JURÍDICOS

Ciudad de México.- Para evitar 
un mayor contagio y expansión 
de la enfermedad COVID-19 en el 
mundo, los países, incluido Mé-
xico, han tenido que realizar di-
versas  acciones. Las facultades 
del Estado deben pasar por el de-
recho para restringir el tránsito 
y reunión de los ciudadanos; la 
adquisición adicional de equi-
pos y materiales de salud, pa-
ra atender la creciente deman-
da de servicios hospitalarios; el 
otorgamiento de créditos y apo-
yos económicos a la ciudadanía, 
entre otros.

El integrante de El Colegio 
Nacional, José Ramón Cossío, 
señaló que “las normas jurídi-
cas formalizan nuestras vidas, y 
en este caso, el Estado está do-
tado jurídicamente para salva-
guardar la vida de las personas 
durante la actual pandemia a fi n 
de que no se saturen los siste-
mas de salud del país”.

El exministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación co-
mentó que, ante la pandemia, la 
medida más fuerte es la suspen-
sión de derechos como la liber-
tad de tránsito, reunión, asocia-
ción y comercio. Naciones co-
mo Argentina, España e Italia 
han optado por fuertes restric-
ciones a la libertad de tránsito, 
si los ciudadanos no las acatan 
pueden ser multados o recibir 
algunas otras medidas legales. 

“Actualmente es posible, no 
deseable, que si las condiciones 
por la enfermedad COVID-19 
fueran incrementándose y en-
trara en crisis el sistema de sa-

El Estado está dotado jurídicamente para 
implementar medidas que eviten el colapso de 
los sistemas de salud de México y puede recurrir 
a la suspensión temporal de derechos en caso 
de que los sistemas de salud colapsen

Los retos jurídicos 
que se avecinan
El jurista señaló que se 
requiere talento jurídico para 
“tratar de adelantarse a lo que 
viene pues problemas viejos y 
la acumulación de problemas 
nuevos para los cuales no se 
tiene capacidad de resolución 
se irán tropezando entre sí”. 
Academia Mexicana de Ciencias

El derecho pue-
de participar 
mediante sus 
mecanismos 

penales, admi-
nistrativos y 

conciliatorios 
en fenómenos 
como la violen-

cia contra el 
personal de sa-
lud que atiende 
la emergencia 
sanitaria, así 

como la violen-
cia intrafami-

liar
José Ramón 

Cossío
Especialista

lud mexicano, las autoridades es-
tablezcan la suspensión de esos 
derechos. No se trata de gene-
rar un estado de alarma absolu-
to, sino encontrar las relaciones 
entre el problema a resolver y 
los derechos suspendidos”, dijo.

El único registro histórico de 
suspensión de derechos indivi-
duales a la población mexicana 
ocurrió en 1942 en el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial, 
en lo relativo al derecho al trán-
sito y reunión. En esa ocasión, 
el entonces presidente de la Re-
pública Manuel Ávila Camacho 
tuvo la facultad para emitir le-
yes y normas de carácter gene-
ral y obligatorio; unas medidas 
extraordinarias a la cuales po-
dría recurrir el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
con una solicitud que se haría 
al Congreso de la Unión, en ca-
so de que escalara la epidemia.

La Constitución contem-
pla, desde la versión publicada 
en 1917, un segundo mecanismo: 
a través del Consejo de Salubri-
dad General de la República se 
puede declarar una emergencia 
sanitaria que restringe liberta-
des. En el país, se declaró el pa-
sado 31 de marzo. “Además, la 
Constitución le da a la Secretaría 
de Salud una facultad extraordi-
naria para que pueda dictar me-
didas ejecutivas y tratar de con-
tener esta pandemia”. 

El especialista precisó que 
era importante que se declara-
ra emergencia y no contingencia 
sanitaria pues en este segundo 
caso la Ley Federal del Trabajo 

autoriza a los patrones a pagar 
un salario mínimo al empleado 
hasta por un mes, pero al decla-
rar la emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor el patrón 
debe pagar el sueldo íntegro. “Es 
muy importante que jurídica-
mente se hagan las declaracio-
nes porque dan lugar a las ac-
ciones del Estado”.

Asimismo, las autoridades es-
tatales y la Secretaría de Salud 
han ido tomando medidas co-
mo la identifi cación de pobla-
ción en riesgo, se trata de adul-
tos mayores de 60 que padecen 
enfermedades crónicas o per-
sonas con enfermedades como 
diabetes, hipertensión y obesi-
dad, y el exhorto a que no sal-
gan de sus casas. “Hasta el mo-
mento es una exhortación, no es 

Por Academia Mexicana de Ciencias
Foto. Damián Vera/ Especial/ Síntesis

una obligación jurídica, la cual 
es probable que se genere en los 
próximos días para restringir de 
manera más completa la circu-
lación de las personas”.

El integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias también 
hizo mención de la distinción de 
las actividades esenciales y las no 
esenciales. Las primeras son to-
das aquellas que tienen que ver 
con el combate al virus, los ser-
vicios de salud, el otorgamiento 
de insumos, la seguridad y sobe-
ranía nacional, el sector fi nan-
ciero, cobro de contribuciones, 
alimentación en todas sus ramas, 
procuración e impartición de jus-
ticia, la producción de energía 
eléctrica, gas, petróleo, gasoli-
na, etcétera, y el mantenimiento 
de la infraestructura nacional.

El único registro histórico de suspensión de derechos individuales a la población mexicana, en lo relativo al derecho al tránsito y reunión, ocurrió en 1942.

Las facultades del Estado deben pasar por el derecho para restringir el tránsito y reunión de los ciudadanos.
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Beatriz & 
Luis Ángel

El comienzo de una historia de amor.

Después de un noviazgo de 10 años, Bea-
triz y Luis Ángel decidieron unir sus vidas 
en matrimonio, demostrando así el amor 

que sienten el uno por el otro. Los asistentes 
quedaron como testigos y les desearon de cora-
zón todo lo mejor para que sean felices y puedan 
disfrutar cada día el poder estar juntos. La pare-
ja va a disfrutar de una bonita luna de miel en los 
Cabos. ¡Enhorabuena!

REDACCIÓN/ FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Kevin, Rafael, Georgina, Karen y Karla.

Ángel Álvarez y Luz María Álvarez.

Luisa Aguirre

Alejandro Figueroa y Sonia Rosendo. Itzel Martínez y Eduardo Rosendo. Familia Lenoir Guerra.

Verónica Domínguez y Roberto Serna.
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Tulancingo.- Con prevalencia 
en trabajadores que desarro-
llan labores como ayudante ge-
neral, la Junta Municipal de 
Conciliación de Tulancingo ha 
ofrecido orientación y media-
ción sin costo para que  afec-
tados por  interrupciones in-
justificadas de una relación 
obrero-patronal, reclamen 
prestaciones establecidas en 
la Ley Federal del Trabajo.

Así lo informó Carlos 
Chávez López, titular de la 
Junta Municipal de Conci-
liación, quien dijo que en seguimiento a estas 
quejas (por suspensión fortuita de relación la-
boral), se ha exhortado a las partes a llegar a 
un acuerdo satisfactorio.

En caso de que no sea así, el asunto se cana-
liza a la Procuraduría de la Defensa del Traba-
jo para el seguimiento legal que permita diri-
mir el conflicto.

La instrucción del presidente Fernando Pé-
rez Rodríguez es mediar para que las partes re-
suelvan localmente el conflicto, ante la circuns-
tancia extraordinaria de emergencia sanitaria, 
que afecta desde luego las relaciones laborales.

Evitan que las partes
lleguen a juicio 
La Junta Municipal de Conciliación ofrece 

el asesoramiento y la mediación sin costo para 
las partes, en el segundo piso de la presidencia 
municipal con un horario de atención de 8:30 
a 16:00 horas, de lunes a viernes.

El objetivo es que las partes no lleguen a jui-
cios que implican varios meses de procedimiento.

En lo que va del 2020, la Junta de Concilia-
ción ha signado 51 convenios y ratificaciones a 
fin de concluir relaciones laborales, pero cum-
pliendo fehacientemente lo indicado en la Ley 
Federal del Trabajo.

Esto ha implicado la recuperación de recur-
sos superiores a un millón 400 mil pesos en be-
neficio de empleados, como parte del finiqui-
to y los acuerdos pactados por las partes, a ni-
vel municipal.

En virtud de que continúa la etapa de emer-
gencia sanitaria, es probable que continúen los 
casos de quejas por interrupciones irregula-
res de la relación obrero-patronal, por ello es 
importante que las partes consideren acudir 
a esta instancia para solucionar en los mejo-
res términos la conclusión de la etapa laboral.

Para mayor información, el teléfono de la Jun-
ta de Conciliación de Tulancingo es 7757558450 
extensión 1217 o bien en oficinas ubicadas en 
el segundo piso de la presidencia municipal.

Da Gobierno  
de Tulancingo
asesoría laboral 
por contingencia
La parte patronal deberá cubrir prestaciones 
establecidas en la Ley Federal del Trabajo, 
explicó la Junta Municipal de Conciliación

Vinculan a 
2 sujetos por 
homicidio
calificado

Por Redacción
Síntesis

 
Agentes del Ministerio Pú-
blico adscritos a la Subpro-
curaduría de Procedimien-
tos Penales región poniente, 
de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hi-
dalgo (PGJEH), presentaron 
datos de prueba suficientes 
para que la autoridad judi-
cial dictara la vinculación a 
proceso de dos hombres por 
homicidio calificado.

En el municipio de Fran-
cisco I. Madero, en octubre 
de 2019, sobre la calle Las Peras, presunta-
mente dos personas iniciaron una riña en 
contra de la víctima, misma que fue golpea-
da con una piedra y posteriormente ataca-
da con un arma blanca, causándole lesio-
nes que provocaron su muerte en el lugar 
de los hechos.

Familiares que acompañaban al hoy occi-
so, acudieron de inmediato a la agencia del 
Ministerio Público para iniciar la carpeta de 
investigación correspondiente. Una vez que 
esto ocurrió, agentes del Ministerio Públi-
co adscritos a la Unidad de Investigación y 
Litigación de la Subprocuraduría de Proce-
dimientos Penales región poniente, dirigie-
ron la investigación y recabaron medios de 
prueba con los que se acreditó ante la auto-
ridad judicial la posible responsabilidad de 
dos hombres identificados como José Enri-
que “N” y su acompañante de iniciales A.G.A., 
por homicidio calificado.

El juez les fijó la medida cautelar de pri-
sión preventiva oficiosa y determinó un pla-
zo de cuatro meses para el cierre de la inves-
tigación complementaria. 

4 
meses

▪ será el plazo 
para el cierre de 
la investigación 

complemen-
taria

La Junta Municipal de Conciliación ofrece el asesoramiento y la mediación sin costo para las partes.

Los hechos ocurrieron en el 
municipio de Francisco I. Madero, 
en octubre de 2019

51 
convenios

▪ y ratificacio-
nes ha signado 

la Junta de 
Conciliación en 

lo que va del 
2020
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Historia

Diversidad

Antaño

Grafi ti.

Técnicas

 El auge del arte 
mural tuvo lugar 
en el Renacimien-
to, con grandes 
exponentes.

El muralismo no se 
basa solamente en 
la pintura al fresco. 
Existen otras 
muchas técnicas.

La pintura de 
arte mural es una 

forma de arte muy 
antigua.

En la actuali-
dad, una de las 

modalidades más 
frecuentes del 

arte mural es el 
grafiti.

 Los murales 
también pueden 

desarrollarse 
añadiendo piezas 

de cerámica u 
otros materiales a 

la pared.

Texto y fotos: Redacción/ Guillermo Pérez/Síntesis

A lo largo de la historia, el ser humano 
siempre ha elegido a los muros para 
desarrollar manifestaciones artísticas. Hoy 
en día es común encontrar paredes con estas 
expresiones ya sea de artistas reconocidos o 
bien, de aquellos anónimos que solo buscan 
dar vida a las calles.

Arte plasmado 
en las paredes

 Arte

Existen diversas 
formas de crear 

murales artísticos.

Muralistas

Muchos artistas 
optaron por pintar 
sobre los muros, 
como es el caso 
de los muralistas 
mexicanos.

Expresión

 El mural debe con-
tener una historia 

en las pinturas.
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HARRY Y MEGHAN MARKLE REPARTIERON 
COMIDA A ENFERMOS CRÓNICOS EN SU PRIMERA 
ACTIVIDAD PÚBLICA DESDE QUE SE MUDARON A 
CALIFORNIA AL COMIENZO DEL CONFINAMIENTO 
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

HARRY Y MEGHAN

Bob Dylan; estrena la canción  
"I CONTAIN MULTITUDES" 
EFE. Dylan publicó el 27 de marzo "Murder Most 
Foul", una canción inédita de casi 17 minutos 
de duración que repasa la historia de EE.UU. 
en el siglo XX, y hoy volvió a sorprender con su 
segundo tema nuevo en menos de un mes – EFE

Britney Spear y Timberlake 
SE RECONCILIAN 
EFE. Britney Spears, recordó a su exnovio, Justin 
Timberlake, a través de un video en el que baila 
la canción Filthy, como una manera de dejar 
atrás el aburrimiento por la cuarentena y Justin 
le contestó volviendo locos a fans. – EFE

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

REPARTEN 
COMIDA  

Síntesis
18 DE ABRIL

DE 2020
SÁBADO Mel Gibson; 

  ELLOS BEBEN
SANGRE 

EFE. El actor Mel Gibson 
reveló que varias 

celebridades de 
Hollywood participan 

en rituales sangrientos 
para lograr la fama en sus 

carreras. Según Gibson 
varios famosos están 

empapados de sangre de 
niños inocentes”.– EFE

Deep 
ESTRENA  
INSTAGRAM
EFE. Johnny Depp se une 
a las redes sociales 
y rompe récord de 
seguidores en su primer 
día, pues es bien sabido 
que cuida como oro su 
privacidad, pero ahora, 
tal vez a petición de su 
hija Lily Rose, ya cuenta 
con un perfi l ofi cial.– EFE
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Admite China: en Wuhan murieron 50% más 
personas de lo dicho. Página 6

vox:
En opinión de Claudia Luna palencia 
y José Réyez. Página 8

orbe:
FMI y BM asistirán a países más afectados económicamente 
por la pandemia. Página 7

cionalidad o estatus migratorio. 
Desde que se declaró la alerta sa-
nitaria en México, las organiza-
ciones de la sociedad civil han 
insistido, a través de diferentes 
acciones, en la liberación inme-
diata de todas las personas mi-
grantes", indicó el texto. 

Las organizaciones se refi-
rieron a la emergencia sanita-
ria que el Gobierno federal de-
cretó el 30 de marzo por el coro-
navirus, que implica suspender 
actividades no esenciales de los 
sectores público y privado. 

México se aproxima a la fase 
3 de la epidemia, cuando hay contagios y brotes 
en todo el territorio, al registrar 6.875 contagios 
y 546 muertos por COVID-19. 

En medio de esta crisis, han ocurrido motines 
en estaciones migratorias, como un incendio en 
la estación de Tenosique, en el fronterizo estado 
sureño de Tabasco. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La agencia Fitch Ratings redujo las ca-
lificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
las dos empresas estatales de energía, tras reba-
jar esta semana el grado de la deuda en moneda 
extranjera de México.

La calificadora ajustó a BB- la calificación de 
Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, 
apenas dos semanas después de haberla bajado 
a BB desde BB+, el 4 de abril.

En tanto, la agencia actualizó el grado de CFE 
a BBB-, lo que la deja a un grado del nivel espe-
culativo.

Estos ajustes reflejan el "vínculo directo" que 
estas compañías tienen con la calificación sobe-
rana de México, explicó el comunicado de Fitch, 
que apenas el miércoles bajó a BBB- el grado de 
riesgo de la deuda en moneda extranjera a lar-
go plazo del país.

"Fitch considera débil la gobernanza corpo-
rativa de Pemex, dado el continuo alto nivel de 
interferencia del gobierno en la estrategia de la 

compañía, el financiamiento y 
la gerencia con cambios en la ad-
ministración", expuso.

Entre los factores que citó la 
calificadora, destaca la caída in-
ternacional de los precios del pe-
tróleo y gas, pese al acuerdo de 
este fin de semana de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo y aliados (OPEP+).

La agencia aseveró que el de-
terioro de la calificación refle-
ja la "limitada flexibilidad de la compañía" para 
navegar en este panorama ante su elevada carga 
fiscal, su creciente costo de producción por ba-
rril y la alta inversión necesaria para mantener 
su producción y sus reservas.

Pemex prácticamente duplicó sus pérdidas en 
2019, con un resultado negativo de 18.367 millo-
nes de dólares, un 91,8 % más que los 9.575 mi-
llones de dólares de 2018, pese a la promesa del 
nuevo Gobierno de rescatar la compañía.

"Un sostenido deterioro de la flexibilidad fi-
nanciera de Pemex, acompañado de la inacción 
del Gobierno para soportar su liquidez", apuntó 

Fitch como un factor negativo que podría llevar 
a una nueva rebaja de su calificación crediticia.

En cuanto a la CFE, la agencia expuso su "fuer-
te vínculo" con la calificación soberana del Go-
bierno de México, al ser equivalentes en este caso.

Fitch reiteró su pronóstico de una contrac-
ción de 4 % del PIB mexicano para 2020, con una 
"empinada caída" en la primera mitad del año, 
con una recuperación que podría "impedirse" 
por los mismos factores que ha percibido en el 
pasado reciente.

"La rebaja del grado soberano de México refle-
ja el impacto económico que representa la pan-
demia de coronavirus, que conducirá a una seve-
ra recesión de México en 2020", afirmó.

Pese a la coyuntura actual, Fitch aseveró que 
México arrastraba factores negativos desde an-
tes de la crisis del coronavirus, como una "gober-
nanza débil", lo que refleja la contracción del 0,1 
% del PIB mexicano en 2019.

"Estos incluyen un previo deterioro en el cli-
ma de negocios en ciertos sectores, a pesar de 
ejemplos de cooperación con el sector privado 
en áreas como infraestructura, y una percibida 
erosión de la fuerza institucional en el marco re-
gulatorio", describió.

Entre los factores positivos, la calificadora des-
tacó un pronóstico de recuperación del 2,1 % del 
PIB para 2021, impulsado en parte por la próxi-
ma ratificación del nuevo Tratado comercial de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que 
fue firmado por sus participantes meses atrás.

Fitch considera débil la gobernanza corporativa 
de Pemex, dado el continuo alto nivel de 
interferencia del gobierno en su estrategia

La agencia internacional Fitch califi có con negativos a 
las compañias de CFE y Pemex.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Más de 40 organizaciones civiles mexi-
canas presentaron un amparo ante el Poder Ju-
dicial por la discriminación que padecen los de-
tenidos en las estaciones y estancias temporales 
del Instituto Nacional de Migración (INM) ante 
la pandemia de COVID-19. 

Las asociaciones denunciaron, las "omisio-
nes y negligencias" del Gobierno federal, la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría 
de Salud (SSa) y el INM para salvaguardar la sa-
lud e integridad de los migrantes y solicitantes 
de protección internacional, según un comuni-

cado de este viernes. 
El recurso, explicaron los activistas, busca que 

el juez se pronuncie por la libertad de los migran-
tes detenidos y la suspensión de las detenciones 
migratorias con base en "garantías mínimas" de 
acceso a la salud, seguridad y protección. 

"Esta no es una pandemia que distingue na-

ONG presenta 
amparo a favor de 
migrantes

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Las autoridades de la Ciudad de Mé-
xico descartaron la práctica de los funerales 
y de necropsias para personas fallecidas por 
COVID-19 y aseguraron que cuentan con es-
pacios para realizar las potenciales "inhuma-
ciones y cremaciones necesarias" que exija la 
emergencia. 

Este día se presentó en conferencia el "Pro-
tocolo para el manejo interinstitucional de per-
sonas fallecidas por sospecha o confirmación 
de COVID-19" por parte de la secretaria de Go-
bierno de la metrópoli, Rosa Icela Rodríguez, 

La funcionaria expuso que la emergencia 
sanitaria "obliga" a las autoridades y perso-
nal implicado en el manejo de cadáveres "a 
tomar medidas para extremar al máximo los 
cuidados a la hora de manipular los cuerpos". 

Precisamente sobre el manejo de cadáve-
res, apuntó que "serán entregados en bolsas 
especiales a los servicios funerarios y deberán 
permanecer cerradas y selladas". 

Ello debido a que "el nivel de contagio de 
esta enfermedad permanece aún después de 
la muerte". 

"Por lo tanto se recomienda que en la Ciu-
dad de México no se realicen velorios (fune-
rales) y no se efectuarán necropsias, ni tras-
lados de personas por COVID-19 ni en la zona 
del Valle de México ni al extranjero", apuntó. 

En caso de que los familiares quieren lle-
var a cabo "una ceremonia de despedida", es-
tas reuniones no deberán exceder el número 
de 20 personas. 

Aseguró que el procedimiento se llevara a 
cabo bajo estrictas medidas sanitarias procu-
rando al máximo el respeto a la dignidad hu-
mana y que el Gobierno capitalino "cuenta con 
los espacios para realizar las inhumaciones". 

Compran 
estadio de 
béisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza 
compra millonaria por inmueble deportivo.

ONG presentan amparos para la protección de migran-
tes ante Covid-19.

Autoridades de la CDMX prohíben cremaciones a víc-
timas del virus Covid-19.

Desarrollar el béisbol es una de las 
prioridades del Gobierno de 
López Obrador
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
cuyo discurso insiste en la re-
ducción de gastos, pagó más 
de 21 millones de dólares para 
comprar un estadio de béis-
bol en Hermosillo, estado de 
Sonora.

Varios diarios mexicanos 
divulgaron la noticia de que el 
mandatario, quien jugó béis-
bol de manera no profesio-
nal y es fanático de este deporte, concretó la 
compra del estadio Héctor Espino por poco 
más de 511 millones de pesos, algo más de 21 
millones de dólares.

Según el periódico Reforma, este jueves el 
Secretario de Hacienda del estado de Sonora, 
Raúl Navarro, informó que el pago fue realiza-
do y el dinero sería destinado para las pensio-
nes, seguridad pública e infraestructura hos-
pitalaria y materiales médicos.

Desarrollar el béisbol es una de las priori-
dades del Gobierno de López Obrador, que en 
agosto pasado anunció la compra de dos esta-
dios por mil millones de pesos para construir 
escuelas para enseñar el béisbol, único deporte 
de equipo en el que México no se clasificó a los 
pasados Juegos Panamericanos, aunque sí tie-
ne un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Reforma denunció que el pago se concre-
tó en plena contingencia sanitaria y económi-
ca por la COVID-19 y citó a un senador, quien 
calculó que con el montó de la transacción se 
pueden comprar 472.000 trajes de protección 
médica para atender el coronavirus.

Además de la inversión en Hermosillo, se-
gún su anuncio en el verano pasado, habrá otro 
gasto en Ciudad Obregón, en el mismo esta-
do de Sonora, una plaza de mucho arraigo del 
béisbol.

López Obrador suele contar en sus discur-
sos que fue un jardinero central de buen des-
plazamiento y presume tener jorobado el de-
do meñique de su mano izquierda, a conse-
cuencia de una caída en una acción defensiva 
cuando era joven.

En el mes de septiembre fue la inaugura-
ción del Salón de la Fama de Béisbol.

91,8
por ciento

▪ De pérdidas 
que registró 

Pemex en 
el año 2019, 

resultando a 
18,367 millones 

de dólares

511
millones

▪ Es el costo 
por la compra 

del estadio 
de béisbol 

realizada por 
el gobierno 

federal.

Desde la alerta 
sanitaria las 

organizaciones 
de la socie-

dad civil han 
insistido,, en 
la liberación 

inmediata 
de todas las 

personas 
migrantes.

ONG
Sociedad Civil

Serenata Fraternal
▪ Mariachis se presentan durante una serenata en honor al personal médico y trabajadores del Hospital 
General Vicente Guerrero (IMSS) de Acapulco, estado de Guerrero. Los mariachis tocaron canciones como 
Cielito Lindo y El Rey, en agradecimiento a su lucha contra el COVID-19. EFE/ SÍNTESIS

Prohíben todas las 
cremaciones para 
víctimas de Covid-19

Califi caciones 
bajas para 
Pemex y CFE
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Expertos en seguridad nacional critican las fallas en los principales 
órganos de inteligencia del mundo ante la pandemia de Covid-19. 
Ninguno detectó a tiempo la amenaza que conlleva la propagación 
acelerada del coronavirus SARS-CoV-2, y ahora, los estragos 
mortales y económicos son impredecibles. En evidencia, los 
sistemas de Estados Unidos, Reino Unido, España e Italia

Los sistemas de inteligencia del mundo desarrollado fallaron 
en detectar a tiempo la pandemia de Covid-19 –provocada por la 
propagación acelerada del coronavirus SARS-CoV-2–, desde su 
origen en China hasta el resto del planeta. Por ello alertaron tarde 
a la población y los estragos –tanto en vidas humanas como en la 
economía mundial– son impredecibles, consideran expertos en 
seguridad nacional.

“¿Dónde estaban los expertos que deberían haberse adelantado 
si entendemos la inteligencia como la herramienta que nos permite 
proporcionar a nuestros usuarios alertas tempranas para tomar 
decisiones? En ese sentido no hubo alerta. De repente en China 
aparece el coronavirus y empieza a cundir por todo el planeta”, 
explica José Luis Calderón Arózqueta, coordinador de la maestría 
en seguridad nacional en el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP).

Por su parte, Héctor Sánchez Gutiérrez, general en retiro 
Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, advierte que en los diferentes países donde se ha 
propagado la pandemia de Covid-19 se dio un manejo político 
y se olvidó que el problema era de salud, sector que debía de 
determinar las acciones a seguir.

"Cuando se inicia la pandemia y empieza a fl uir la información 
sobre el virus que estaba afectando a China, pero que tenía 
características que eran dignas de tomarse en cuenta, la inteligencia 
debía prever los posibles escenarios y preparar acciones para poder 
enfrentar la amenaza, como riesgo, y empezar a actuar”, subraya.

Para el también escri-
tor español  no hay que 
transmitir miedo, esgrime 
Antonio López Vega, por-
que toda crisis es “tam-
bién una oportunidad” la 
propia palabra de origen 
griego “quiere decir mo-
mento decisivo” en una 
de sus acepciones.

Aunque reconoce que 
hay muchas cosas en jue-
go no solo los valores he-
redados de la Revolución 

Francesa y de las modernas democracias sino también 
el papel que cada uno asumirá en su propia individua-
lidad frente a la libertad y a la democracia.

“Con la urgencia sanitaria por el coronavirus me pa-
rece que se cierra un gap que, digamos, se había inicia-
do en este período en 2001 con los atentados del 11 de 
septiembre; recordemos que antes de los hechos terro-
ristas viajábamos por el mundo con cierta fl exibilidad 
y después de los mismos se dio una primera discusión 
acerca de la dejación de nuestra libertad y de esa dig-
nidad individual atesorada a lo largo de mucho tiem-
po en pos de garantizar que no sucedieran más even-
tos terroristas”, refl exiona.

Nuevamente observamos que con la pandemia vuel-
ve a darse un replanteamiento de la libertad individual 
en aras del bien común y de la colectividad y para Ló-
pez Vega esto trae a colación la discusión de esa rela-
ción 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 salir de casa o de relacionar-
se con los demás; lo primero que se plantea aquí es 
cómo el ser humano está o no dispuesto a ceder uno 
de los valores esenciales por otro que también ha ido 
ganando terreno como valor supremo como es la sa-
lud”, comenta.

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

Al directivo académico le hice la pregunta del mi-
llón de dólares, ¿será la sociedad postcoronavirus me-
nos libre y menos democrática? En su opinión, como 
historiador, lo que enseña el pasado en momentos tan 
complejos como los que vivimos actualmente es que, 
al fi nal, saldrán reforzados los movimientos conser-
vadores y algunos más extremistas.

“Son posiciones reaccionarias que se afi anzan por-
que el miedo de la sociedad en general tiende a parali-
zar una serie de políticas  que en otros momentos de-
legamos en aras del bienestar y en partidos socialde-
mócratas… pero en una contracción no son momentos 
para  políticas expansivas y claro tiene toda la razón 
desde la lógica económica por tanto nos encontramos 
en un dilema:  tenemos por un lado que la reacción na-
tural de los cuerpos electorales es hacia votar conser-
vador en tanto que la reacción de los individuos tam-
bién 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 términos socia-
les y políticos, la actual encrucijada  es fascinante  “por-
que vamos a asistir a un momento  en donde el mundo 
no será como había sido previamente al coronavirus”; 
y prevalece  la tentación reaccionaria, conservadora, 
nacionalista y autoritaria que “ya estábamos viendo 
en políticas” como la de Estados Unidos o el propio 
Brexit o en diversos países en Europa.

A COLACIÓN
También el coronavirus ha expuesto varias formas 

de organizarse para gestionar en unos países mejor, 
que otros, la emergencia en la salud pública. Hay una 
operación desde determinados poderes fácticos pa-
ra mostrar la idea subliminal de que en países con al-
gunas ausencias de libertades civiles se ha gestionado 
mejor la crisis sanitaria; pero cada uno responde a sus 
propias tradiciones culturales diversas.

Asimismo, cada país ha impuesto su propio códi-
go sanitario para tratar de controlar la expansión del 
virus con determinado protocolo improvisado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) e igualmen-
te pone en marcha monitoreos por GPS de su pobla-
ción y rastreos en redes sociales bajo la justifi cación 
de cortar la transmisión del virus; cada vez hay más  
gente en Europa que empieza a quejarse de sentirse 
observada y perseguida.

Decía el fi lósofo español José Ortega y Gasset que 
cada hombre tiene que decidir en cada instante lo que 
hará en el siguiente 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 pa-
ra saber si la gente está sana o puede contagiar a otra?

Para López Vega esta cita de la razón vital orteguia-
na es una cumbre en la prosa en español y en la cima de 
las metáforas: “Me gusta mucho una cita que es aque-
lla en Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset en 
la que dice  “yo soy y mi circunstancia 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 ente pleno para enfrentar los desa-
fíos que nos planteen las circunstancias”.

¿Cómo será la sociedad al fi nal de esta crisis sanita-
ria que nos ha abierto en canal en todos los sentidos? 
Y que nos pone a los seres humanos ante la disyunti-
va de salvar la vida o salvar a la economía…

Principales órganos 
de inteligencia del 
mundo fallaron ante 
pandemia de Covid-19

El dilema de 
la libertad y la 
democracia
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.
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La falta de prevención en los países con 
sistemas de inteligencia supuestamente 
más avanzados pagan las consecuencias. 
En Inglaterra, por ejemplo, el primer mi-
nistro Boris Johnson fue hospitalizado 
el pasado 5 de abril por un cuadro agra-
vado de Covid-19. La Gran Bretaña re-
gistra al 7 de abril 55 mil 242 casos con-
fi rmados de infectados de SARS-CoV-2.

En el Continente Europeo otros dos 
países sufren las consecuencias de esta 
falta de prevención: Italia, con 135 mil 
586 contagiados y 17 mil 127 muertos; y 
España, con 141 mil 942 contagiados y 14 
mil 45 muertos. Cifras con las que supe-
ran por mucho a China, que al 7 de abril 
contabiliza 81 mil 802 contagiados y 3 
mil 333 muertos.

Y en América, el caso emblemático es 
Estados Unidos, que a pesar de tener uno 
de los sistemas de inteligencia más costo-
sos del planeta, registra a esa misma fe-
cha 339 mil 667 infectados y 12 mil 878 
muertes por Covid-19.

Para el caso de México, el general en re-
tiro y experto en seguridad nacional Héc-
tor Sánchez Gutiérrez dice: “nos faltó esa 
previsión y esa prevención: la sentimos 
demasiado lejos. Llega a afectar a Euro-
pa, empiezan los problemas a sucederse 
de una manera muy dinámica, muy rápi-
da y, a pesar de que Estados Unidos ya es-
taba sufriendo los problemas, no le pres-
tamos la atención, no lo supieron plan-
tear las instancias de inteligencia y ni las 
de salud”. Al 7 de abril, el país registró 2 
mil 785 contagiados y 141 defunciones.

Sánchez Gutiérrez y Calderón Aróz-
queta participaron en el foro virtual “Co-
vid-19, opciones iberoamericanas en se-

guridad nacional: control o cooperación 
de fronteras”, organizado por el Colegio 
de la Frontera Norte, donde pusieron de 
manifi esto las debilidades de los sistemas 
de inteligencia estratégica de los Estados 
para prevenir amenazas y riesgos a la se-
guridad nacional de los países.

Para Calderón Arózqueta –quien ha 
trabajado durante más de 20 años en el 
desarrollo de recursos humanos de orga-
nismos de seguridad del Estado, en áreas 
Inteligencia para la Seguridad Nacional, 
en particular sistemas de información, 
agenda y sistemas de inteligencia–, la 
cuestión central es saber “dónde esta-
ban los expertos que tenían que haber 
visualizado y previsto este fenómeno” 
de la pandemia.

Señala que, además de la necesidad 
que tienen los países de prever este tipo 
de crisis, es importante su manejo. “¿Có-
mo manejar un evento como éstos, que 
ya lo plantean las agendas de seguridad 
nacional de los distintos países?”, se pre-
gunta el catedrático.

“No sólo debe aparecer el tema en la 
Agenda Nacional de Riesgos [documen-
to confi dencial que defi ne las prinicpa-
les amenazas a la seguridad nacional]; es 
decir, los gobiernos de los Estados deben 
trabajar sobre la planeación para, cuando 
estas crisis aparecen, poderlas resolver y 
promover la resiliencia y volver a la nor-
malidad la operación de los países”, acota.

En ese sentido, plantea que es impor-
tante que no sólo aparezca el tema de ame-
nazas como el coronavirus dentro de la 
agenda de seguridad nacional, sino que 
debe haber planes de manejo de crisis.

Cuatro acciones aún aplicables

El exjefe de inteligencia militar y excomisiona-
do de la Policía Federal Preventiva, Sánchez Gutié-
rrez, indica que esta crisis severa de salud causada 
por el coronavirus aún se puede enfrentar con la in-
teligencia estratégica en cuatro vertientes: prime-
ro, el impacto político que puede desencadenar des-
control en la gobernabilidad y la gobernanza, para 
lo cual se requiere lograr identidad entre ciudada-
nía y autoridad para atender la pandemia en for-
ma coordinada.

Segundo, el impacto social severo, como ha ocu-
rrido en los países que tienen experiencia, por lo que 
sugiere que quien debe tomar las previsiones y ac-
ciones sean las instancias políticas y las instancias 
encargadas del desarrollo social.

Tercero, la vertiente jurídico-penal porque se va 
a infringir la ley: se corre el riesgo de que crezca la 
incidencia delictiva, que se presenten acciones de 
la delincuencia –por ejemplo los saqueos a centros 
comerciales–, e incentivar la seguridad y la protec-
ción de lugares que pueden ser sujetos de actos de 
carácter delictivo ante la irregularidad de las acti-
vidades de la sociedad.

Y, fi nalmente, la vertiente de comunicación so-
cial que implica mantener informada oportuna y ve-
razmente a la sociedad de lo que sucede, de las me-
didas que deben tomar. Tratar de contener la gran 
diversidad de información que se está dando y el 
caos que generan las noticias falsas, y la facilidad 
de lo que está impactando a la sociedad. Todo ello, 
en busca de la tranquilidad y la paz como condición 
para paliar la crisis de la pandemia.

Un nuevo virus, un nuevo escenario
México tiene desde hace mucho el plan DN-III 

(para manejar la crisis en caso de inundaciones, tem-
blores, pandemias) y tiene protocolos, procedimien-
tos y recursos. “Sin embargo, en este caso de la pan-
demia, no sólo en México sino en muchos otros paí-
ses no estábamos preparados para enfrentarla, no 
teníamos un plan para manejar la crisis epidemio-
lógica que estamos sufriendo”, subraya Calderón 
Arózqueta.

Por ello debe haber más cooperación y control de 
los órganos de inteligencia del Estado, pues se po-
ne a prueba la relación entre los países y, sin duda, 
son los servicios de inteligencia los que tienen que 
intercambiar esta información, destaca.

El experto también resalta que nunca ha sido tan 
importante la utilización de la inteligencia estra-
tégica como ahora, y el conocimiento relacionado 
con los asuntos de seguridad nacional de los Esta-
dos. En este sentido, ¿pudo haber sido posible pre-
venir esta crisis o, cuando menos, tomar decisio-
nes que permitieran paliar que fuera menos fuer-
te?, se pregunta.

Y explica que todos los países tienen una agen-
da de seguridad nacional, los temas son variados y, 
por supuesto, son distintos para cada nación. Algu-
nos temas son de carácter general, como el medio 
ambiente, el cambio climático, la corrupción, la ci-
berseguridad, la delincuencia organizada y, desde 
luego, las pandemias. De ahí la importancia de pro-
mover estos grupos de inteligencia estratégica que 
tienen que ver con la refl exión, el análisis de los te-
mas que pueden considerarse riesgos a la seguri-
dad nacional y alertar tempranamente para dete-
nerlos o, cuando menos, paliarlos: tomar decisio-
nes que permitan el menor de los daños o evitarlos.

El especialista agrega que la seguridad nacional 
tiene que ver, precisamente, con la ausencia de pe-
ligros que pongan en riesgo la seguridad del Estado. 
En este sentido, es importante que operen los siste-
mas de inteligencia en dos sentidos: el primero, en el 
nivel de la inteligencia estratégica, de expertos que 
están perfeccionando todos los días los temas de la 
agenda de seguridad nacional de los países, estén o 
no en la agenda de riesgos; y el segundo, dentro de 
este sistema de inteligencia estratégica, los servi-
cios de inteligencia son herramientas, instrumen-
tos que están vigilando, tomándoles la temperatu-
ra a cada uno de los temas de la agenda nacional de 
riesgos, para ver cómo van, cómo están actuando y 
si puede haber un riesgo o no para el Estado.

Calderón Arózqueta considera que los servicios 
de inteligencia tienen que ver con la inteligencia am-
pliada o la reserva de inteligencia estratégica, esto 
es que todos aquellos expertos que están en univer-
sidades, en centros de investigación o empresas de-
ben colaborar con los servicios de inteligencia, pa-
ra poder prever y plantear soluciones a los riesgos 
y amenazas que enfrentan los Estados nacionales.

Respecto de los errores, el catedrático del INAP 
indica que lo primero es no atender la evolución de 
los temas de peligro o amenaza a su seguridad. 
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Ponen FMI 
y BM grano 
de arena
El FMI y el BM asistirán a economías más 
afectadas por pandemia de covid-19
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial (BM) cerraron su asam-
blea primaveral con el objetivo de asistir a los 
países más afectados económicamente por 
la pandemia del coronavirus, que provoca-
rá una crisis como la de la Gran Depresión.

Los máximos responsables del FMI y del 
BM, Kristalina Georgieva y David Malpass, 
respectivamente, tienen ante sí en su pri-
mer año de mandato el reto de coordinar 
una respuesta efectiva a la crisis que todos 
los países del mundo sufrirán en 2020.

En una rueda de prensa virtual ayer Mal-
pass advirtió de que "los países más pobres y 
vulnerables" del mundo serán los más afec-

tados por la actual pandemia.
“Los países más pobres y vulnerables 

probablemente serán los más afectados. 
El Banco Mundial está tomando medidas 
amplias y rápidas para reducir la propaga-
ción de COVID-19 y ya tenemos operacio-
nes de respuesta en más de 65 países”, di-
jo Malpass en una rueda de prensa virtual.

Además, alertó de que el coronavirus 
causará una “gran recesión global”, por lo 
que los organismos multilaterales preten-
den responder “de manera contundente y 
masiva” con programas de apoyo especial-
mente dirigido a las naciones más pobres.

El jefe del BM explicó que esos países 
sufren más a medida que la pandemia se 
extiende, ya que provoca “interrupciones” 
en las cadenas de suministro de alimentos 

a nivel nacional y en el empleo.
Hasta el momento, más de la mitad de los 

189 Estados miembros del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) han solicitado ya 
asistencia fi nanciera al organismo ante la 
emergencia desatada por la pandemia del 
coronavirus, afi rmó este jueves Georgieva.

Hasta ahora, 15 ya han recibido la luz 
verde del organismo, entre ellos, El Salva-
dor, Ecuador, Madagascar, Ruanda o Togo.

En sus más de 75 años de historia, el FMI 
no había lanzado proyecciones como las de 
esta semana: la economía mundial caerá 3% 
en 2020 debido al impacto de la pandemia.

Para hacer frente a esta crisis, Malpass 
anunció el viernes que los bancos multilate-
rales del mundo cuentan con de 240 mmdd 
en ayudas de emergencia.

Los países 
más pobres 

y vulnerables 
probablemen-

te serán los 
más afecta-

dos. El Banco 
Mundial está 

tomando medi-
das amplias y 

rápidas”
David Malpass

Banco Mundial

Todos quieren subir al barco
▪  Hasta ahora, más de la mitad de los 189 Estados miembros del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) han solicitado ya asistencia fi nanciera al 
organismo ante la emergencia desatada por la pandemia del 
coronavirus, afi rmó este jueves Kristalina Georgieva.

Sube la Bolsa 
mexicana 2.91%
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores registró este 
viernes una ganancia de 2.91% en su princi-
pal indicador por un mayor apetito de riesgo 
y optimismo ante el anuncio de la próxima re-
activación de la economía en Estados Unidos 
tras la pandemia de covid-19.

El mayor apetito de riesgo se debe a que 
el magnate Donald Trump dio detalles para 
reactivar la economía de su país tras la pan-
demia, señaló Luis Alvarado, de Banco Base.

Con la ganancia de ayer, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexica-
na cerró con una ganancia semanal del 0.51%.

No obstante, indicó que en el mercado “aún 
persisten señales de que se está incrementa-
do la percepción de riesgo sobre México” lue-
go de que esta semana Fitch bajó la califi ca-
ción de la deuda soberana de México y Pemex.

En la sesión, el Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en 34 mil 731.1 puntos, un alza de 983.35 puntos.

Se espera que la vuelta a la normalidad y el los recor-
tes pactados por OPEP+ ayuden a los precios.

Se salva peso 
de marcar 
mínimos

Cae otra vez 
crudo de Texas

La divisa nacional perdió alrededor 
de 2.3% en las últimas 5 sesiones
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El peso mexicano cerró la semana intercambián-
dose en 23.87 unidades por dólar en el merca-
do interbancario, una cifra alejada de sus míni-
mos históricos pese a vivir una semana marcada 
por escollos como la negociación con la OPEP+ y 
una nueva rebaja de la califi cación de su deuda.

La divisa perdió alrededor de un 2.3% en las 
últimas 5 sesiones, aunque nunca se acercó a las 
25 unidades por billete verde, debido “a una ma-
yor percepción de riesgos sobre la economía del 
país”, explicó a Efe la directora de análisis econó-
mico-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/ Síntesis

El precio del petróleo de 
Texas (WTI) cerró este vier-
nes con una caída del 8.1% a 
los 18.27 dólares por barril, su 
nivel más bajo desde 1999 co-
mo consecuencia de la históri-
ca caída de la demanda provo-
cada por la crisis del covid-19 
y el aumento de los inventa-
rios estadounidenses.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en mayo restaron 1.60 
dólares con respecto a la se-
sión previa del jueves.

El precio del oro negro bajó en un desplo-
me que los analistas achacan al fi n casi inme-
diato del contrato para mayo, en cuatro días, y 
el rápido crecimiento del almacenaje en EU.

La consultora energética Rystad Energy 
apuntó en una nota que el mercado sabe que 
las existencias de crudo en el país estadouni-
dense se llenarán muy rápido a medida que 
las refi nerías continúan reduciendo "enorme-
mente" su actividad debido a la falta de posi-
bilidades de almacenamiento, especialmen-
te para gasolina sin vender.

En este sentido, los inversores fi jan su vista 
en los contratos para junio, que sitúan el ba-
rril en torno a los 25 dólares, y esperan que 
los planes para la reapertura progresiva del 
país por fases que presentó ayer el presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, ayude 
a reducir el exceso de oferta y devuelva poco 
a poco el equilibrio a la demanda.

Se espera que la vuelta a la normalidad, por 
lo menos en términos de actividad económica, 
ayude a los precios del crudo, especialmente 
si coinciden en el tiempo con los recortes pac-
tados por OPEP y sus socios y si los países no 
miembros de la OPEP contribuyen al ajuste.

Esa percepción de riesgo se materializó con 
el recorte a media semana en la califi cación de la 
deuda soberana de México de la consultora Fitch, 
que la situó en BBB-. Fitch bajó también la no-
ta de la deuda de la estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a BBB-, un nivel especulativo.

Fitch pronosticó, además, una contracción de 
4% del PIB mexicano para 2020, con una “empina-
da caída” en la primera mitad del año y una recu-
peración que podría “impedirse” por los mismos 
factores que ha percibido en el pasado reciente.

Siller señaló también como riesgos para la mo-
neda mexicana los malos datos de empleo de Es-

tados Unidos, que volvió a acumular más de 5 mi-
llones de solicitudes de desempleo, y la caída del 
PIB chino del 6.8% en el primer trimestre.

Sin embargo, la especialista destacó que en los 
últimos días volvió “el optimismo a los mercados 
fi nancieros globales” por los pronunciamientos 
de Donald Trump, en los que empezaba a infor-
mar sobre “cómo planea reabrir la economía”.

Además, la analista de Banco Base destacó los 
avances médicos y dijo que los buenos resulta-
dos de un medicamento de la empresa estadou-
nidense Gilead que parece combatir efi cazmente 
el covid-19 “genera la idea que podría terminar”.

Creemos que 
las existencias 

comerciales 
de crudo 

de Estados 
Unidos estarán 

en niveles sin 
precedentes 

hacia fi nes de 
abril"

Rystad Energy
Consultoría ener-

gética

 A detalle... 

La percepción de riesgo 
creció con el recorte 
de la calificación de 
la deuda soberana de 
México de la consultora 
Fitch:

▪ Fitch bajó también 
la nota de la deuda de 
la estatal Petróleos 
Mexicanos.

▪ Y pronosticó, además, 
una contracción de 4% 
del Producto Interno 
Bruto para 2020.

Prevé Ford pérdidas de 2 mmdd en 1T
▪  Ford prevé pérdidas netas de 2 mil millones de dólares en el primer 

trimestre por la pandemia de covid-19 poco después de anticipar 600 mdd en 
pérdidas antes de impuestos para ese mismo periodo. EFE/SÍNTESIS



Gran Bretaña podría alcanzar la 
mayor cifra de decesos en Europa
Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña “po-
dría alcanzar 40 mil 
muertes” para cuan-
do acabe la primera 
ola del brote de coro-
navirus en el país, la 
mayor cifra de muer-
tos por coronavirus 
de Europa, debido a 
“errores del sistema”, 
advirtió un destaca-
do experto en salud 
pública, mientras el 
gobierno defendió su 
respuesta.

“Vamos a enfren-
tar nuevas oleadas, 
así que debemos ase-
gurarnos de que te-
nemos un sistema en 
funcionamiento… que 
nos permite testear a 
la gente rápidamente 
en la comunidad, en 
residencias para an-
cianos, y asegurarnos 
de que los resultados 
les llegan pronto”, ex-
plicó Anthony Coste-
llo, director del Insti-
tuto de Salud Global 
del University College de Londres, Gran Bre-
taña a un comité de legisladores británicos.

El Reino Unido registró otras 847 muertes 
por coronavirus en hospitales, elevando el to-
tal general a 14 mil 576, según cifras publica-
das este viernes. El aumento fue ligeramen-
te menor que los 861 publicado el jueves. La 
semana pasada se registró un máximo diario, 
con 980 muertes.

Hasta el jueves, el gobierno reportó que 13 
mil 729 personas fallecieron en hospitales bri-
tánicos tras dar positivo al coronavirus.

Las cifras del gobierno han sido objeto de un 
escrutinio creciente. Es probable que subesti-
men la realidad porque solo incluye muertes 
en hospitales y no los cientos, quizás miles, de 
decesos relacionados con el virus registradas 
en residencias de ancianos y en otros lugares.

Costello ha criticado abiertamente la estra-
tegia gubernamental, señalando que no se ha 
hecho lo sufi ciente para realizar pruebas de 
detección del virus y que no se ha podido lo-
calizar y aislar a quienes estuvieron en con-
tacto con personas contagiadas.

“¿Cuáles fueron los errores del sistema que 
nos han llevado a tener probablemente la ma-
yor tasa de mortalidad de Europa?”, cuestionó.
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Lleva España más 
de 19 mil muertos
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Autoridades de España ordenaron este viernes a 
las 17 comunidades autónomas del país que uni-
fi quen los criterios de recuento de los muertos de 
la pandemia. España ha contabilizado más de 19 
mil muertes por virus, pero el sistema ha excluido 
a los enfermos que murieron con síntomas pero 
que no fueron sometidos a prueba de covid-19.

Las nuevas pruebas cuentan a cientos de enfer-
mos curados o asintomáticos no registrados antes.

Probablemente sólo estamos viendo “la punta 
del iceberg”, una parte de los casos que con segu-
ridad están ocurriendo en España, dijo el epide-
miólogo de la Universidad de Barcelona “Antoni 
Trilla”, quien encabeza el panel de expertos del 
gobierno español sobre la pandemia.

España reportó este viernes 19 mil 478 muer-
tes de enfermos que dieron positivo para el co-
ronavirus, casi 350 más que en la víspera y casi 5 

Las cifras
España reportó ayer viernes 19 mil 478 muertes 
de enfermos que dieron positivo para el 
coronavirus covid-19, casi 350 más que en la 
víspera y casi 5 mil nuevos contagios para un 
total de 188 mil 68.
AP/Síntesis

Por AP/Pekín
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de China arre-
metió ayer contra el magna-
te Donald Trump y algunos 
de sus funcionarios, quienes 
han considerado una teoría 
de que el coronavirus salió de 
un laboratorio chino.

El vocero del Ministerio 
de Exteriores chino acusó al 
gobierno de Estados Unidos 
de intentar cambiar el foco 
de sus propios desaciertos 
al lidiar con la pandemia al apoyar la idea de 
que todo comenzó con un patógeno de un la-
boratorio en Wuhan, la ciudad en donde sur-
gió la pandemia.

Sin embargo, el mismo vocero, Zhao Lijian, 
ha demostrado que tampoco China ha dejado 
de sembrar confusión ante la pandemia. En 
marzo tuiteó la falacia de que el virus pudo 
haber salido del Ejército de Estados Unidos.

Todavía no hay un consenso científi co, pero 
la hipótesis principal es que la infección entre 
los humanos comenzó en un mercado de ani-
males en Wuhan, probablemente de un animal 
que se contagió del virus de un murciélago.

Sin el peso de la evidencia, Trump y algu-
nos funcionarios quieren culpar a China de 
las muertes por covid-19 en Estados Unidos.

La mayoría de los funcionarios de Trump 
se han alejado de las teorías de conspiración 
sin fundamentos que afi rman que el virus fue 
liberado intencionalmente por China, pero al-
gunos le dan cierto peso a la idea de que el vi-
rus se propagó por un laboratorio en Wuhan.

Refuta Pekín “fake 
news” de Trump

Posibles causas

Gran Bretaña fue lenta 
en imponer medidas 
obligatorias: 

▪ La cuarentena decre-
tada el 23 de marzo se 
amplió el jueves y la ma-
yoría de la gente solo 
puede salir a la calle 
para hacer mandados 
esenciales o practicar 
deporte.

▪ El secretario de Salud, 
Ma   Hancock, defendió 
la actuación del gobier-
no diciendo que “exa-
minar y rastrear” forma 
parte de su estrategia.

▪ El gobierno prometió 
realizar 100 mil pruebas 
de coronavirus diarias 
a fi nales de abril, cinco 
veces más que la canti-
dad actual. Además, se 
comprometió a incluir a 
los fallecidos en asilos 
en la estadística ofi cial.

Podría GB 
llegar a 40 
mil muertos 2.1

millones

▪ de personas 
han sido afec-
tadas y 145 mil 
han muerto por 
covid-19, según 
la Universidad 
Johns Hopkins.

Las nuevas pruebas cuentan a cientos de enfermos cu-
rados o asintomáticos no registrados anteriormente.

El Reino Unido registró otras 847 muertes por co-
vid-19 en hospitales, elevando el total a 14 mil 576.

Sin evidencias, Trump y algunos funcionarios quieren 
culpar a China de las muertes por coronavirus en EU.

BOLSONARO SE LA
JUEGA ANTE PANDEMIA
Por AP/Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo 
ayer que su nuevo ministro de Salud, Nelson 
Teich, ayudará a proteger la economía.

Teich asumió como ministro de Salud 
luego de que su predecesor, Luiz Henrique 
Mande� a, fue destituido por Bolsonaro tras 
ganar prestigio con amplias medidas de 
aislamiento aplicadas por gobernadores.

“Esta lucha para iniciar la reapertura 
de los negocios es un riesgo que asumo”, 
dijo Bolsonaro. “Si hay una escalada de la 
pandemia, recae sobre mí. Pero mucha gente 
es consciente de que debemos reabrir”.

Las medidas de Mande� a provocaron 
la ira de Bolsonaro, quien teme un efectos 
económicos y llama al virus “gripecinha”.

Teich se enfoca en la medicina empresarial. 
Fundó una cadena de clínicas, tiene maestría 
en Economía de la Salud y Administración de 
Empresas.

Por AP/Wuhan
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de China reconoció este viernes que 
el número de muertes por coronavirus en la ciu-
dad de Wuhan -antiguo epicentro de la pande-
mia- fue casi un 50 por ciento más alto de lo que 
se informó, lo que subraya la gravedad de las ci-
fras ofi ciales de infecciones y muertes en todo el 
mundo, que pueden estar subestimando las ver-
daderas dimensiones de la catástrofe de salud.

China elevó su número total de muertes a más 
de 4 mil 600 después de que Wuhan, donde el bro-
te se apoderó por primera vez, agregó casi mil 300 
muertes. Ha habido muchas preguntas sobre la 
precisión de los informes de casos de China y los 
críticos dicen q|ue los funcionarios trataron de 
minimizar el brote que comenzó en diciembre.

Wuhan elevó su cifra de fallecidos por covid-19 
en mil 290 personas. Medios estatales dijeron 
que los errores en el conteo se debieron a la in-
sufi ciente capacidad de admisión de pacientes 
en las instalaciones médicas.

El total de decesos revisado 
en Wuhan es de 3 mil 869 per-
sonas, el más alto en China. El 
número total de casos en la ciu-
dad de 11 millones de habitan-
tes se incrementó en 325, has-
ta 50 mil 333 o alrededor de dos 
terceras partes de los 82 mil 367 
contagios reportados por Pekin.

La Xinhua citó a un funciona-
rio no identifi cado de la ofi cina 
de prevención y control de epi-
demias en Wuhan, que dijo que, 
en las primeras fases del brote, 

“debido a insufi ciencias la capacidad de ingresos 
y tratamiento, algunas instituciones médicas no 
lograron contactar con el sistema de prevención 
y control de enfermedades a tiempo, mientras 
los hospitales estaban desbordados y los médi-
cos sobrepasados con los pacientes”.

“Como resultado, hubo informes tardíos, per-
didos y erróneos”, dijo el funcionario según el 
reporte.

Acepta China 
alta mortalidad
El gobierno admitió 50% más muertes en 
Wuhan por coronavirus de lo reportado

El total de decesos revisado en Wuhan es de 3 mil 869 personas, el más alto en China; los casos, 50 mil 333 en total..

Como 
resultado (de 

la falta de 
comunicación), 
hubo informes 
tardíos, perdi-
dos y erróneos 

(de cifras de 
muertos)”
Anónimo

Funcionario

mil nuevos contagios para un total de 188 mil 68.
El gobierno dice que estaba aplicando las nor-

mas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
e insistía en contar solamente a los muertos que 
daban positivo para el virus, exhiban síntomas 
o no y cualquiera que sea el lugar de su muerte.

El director del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministe-
rio de Sanidad, Fernando Simón, dijo que luego 
de colacionar los datos recibidos de las 17 regio-

nes españolas se han corregido las estadísticas.
Simón dijo que con datos distorsionados es 

difícil tomar decisiones científi cas.
España estudia cómo salir gradualmente de 

una de las cuarentenas más estrictas de Euro-
pa, que rige desde mediados de marzo.

En tanto, la clínica CEMTRO, una de las prin-
cipales de medicina deportiva de España ya no 
hace operaciones en las rodillas y los hombros 
de deportistas lesionados, sino que ofrece res-
piradores a los pacientes y trata de salvar las vi-
das de personas que contrajeron el coronavirus.

La clínica comenzó a colaborar en la batalla 
contra la pandemia cuando, al declararse estado 
de emergencia, el estado tomó el control de no-
socomios privados.

Mascarillas, obligadas en sitios públicos: NY
▪  Bajo las normas anunciadas por el gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, todas las personas en sitios públicos deberán cubrir su cara con 
mascarillas y caretas si no pueden mantener distancia de otros. AP/SÍNTESIS



contra la contra la 
MX  

El Piojo señaló que sea cual sea la 
decisión de los directivos con respecto 
al tema de quitar o no el descenso en la 

Liga MX, la exigencia para equipos de 
jerarquía como el América seguirá. pág 2

Kikín Fonseca cuenta  
AMENAZA DE MUERTE
EFE. Luego de llegar a Benfi ca, Francisco 
Fonseca vivió un momento muy difícil en 
su carrera, pues además de que intentaron 
extorsionarlo, fue amenazado de muerte. El 
propio Kikín contó la historia de lo que vivió 
cuando fue transferido de Cruz Azul al equipo 
de Portugal. «Un representante croata me 
habla y me dice: ‘por si tú no lo sabías, yo te 

traje a Portugal, al Benfi ca’. Y Le dije: ‘no es 
cierto, tú no me trajiste, el presidente en ese 
tiempo del Benfi ca fue por mí a Cruz Azul, 
a ti no te conozco», dijo Fonseca. Tras este 
acto, Kikín Fonseca dijo que lo amenazaron 
con decirle a su técnico en ese entonces, 
que era Fernando Santos, lo que generó que 
el ex seleccionado mexicano se acercara al 
entrenador «El chiste es que me dijo: ‘Te aviso 
que soy muy amigo de Fernando Santos y si 
no me das los 300 mil euros ya sabrás' EFE

Piojo Herrera
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Hugo Sánchez y su sueño de 
dirigir al Real Madrid.
El exjugador del conjunto 
"merengue" se dice preparado 
para estar en el banquillo del 
mejor equipo del mundo. – foto: EFE
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Michael Jordan:
#El exbasquetbolista cuenta cómo fue su 
último año en los Chicago Bulls #PÁG 2

Fallece el legendario jugador:
El legendario jugador Norman Hunter, 
falleció este viernes por Covid-19 #PÁG 2

Donovan critica a mexicanos:
El, exfutbolista, criticó a jugadores al asegurar 
que les falta compromiso #PÁG 2 
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Fútbol / Donovan critica 
fuertemente al futbolista 
mexicano
Landon Donovan es considerado 
el mejor futbolista en la historia de 
Estados Unidos y uno los principales 
enemigos deportivos de la Selección 
Mexicana. Nadie dudaba de su calidad, 
por esa razón, en más de una ocasión 
trataron de convencerlo para jugar en la 
Liga MX. La leyenda del LA Galaxy llegó 
al futbol mexicano en 2018. A pesar de 
eso, la directiva del conjunto esmeralda 
se convenció de que el futbolista podría 
ser un gran negocio para el mercado 
estadunidense. Ahora, se empeña como 
entrenador en la USL para obtener 
experiencia en el banquillo. En una 
entrevista para, Donovan criticó el 
poco profesionalismo que hay entre los 
futbolistas mexicanos. EFE/EFE

NFL / Miller, de los Broncos, 
da positivo por Covid-19

Von Miller, jugador de los Denver 
Broncos, confi rmó que dio positivo por 
coronavirus, en declaraciones al canal 
de televisión 9News de Denver."Es 
verdad", admitió Miller. "Acabo de 
comenzar la cuarentena. Comencé a 
toser un poco. Sabes, tengo asma, y 
empecé a tener un poco de tos hace un 
par de días. Mi novia me dijo que cuando 
dormía mi tos no sonaba normal".Miller, 
dijo que un nebulizador no le ayudó, 
y su asistente lo persuadió para que 
fuera al médico para hacerse la prueba 
el martes. "Es una locura", explicó Miller 
a 9NEWS. "Tengo que ponerme en 
cuarentena aquí en casa. Realmente no 
hay ninguna medicina ni nada de eso". 
No me siento enfermo o herido ni nada 
de eso". EFE/ EFE

Allen, de Los Ángeles, se convirtió hace 3 semanas 
en el primer jugador actual de la NFL en dar 
positivo al covid-19; su salud es estable

Brian Allen 
dio positivo a 
coronavirus  

Por EFE
Foto: EFE

El centro Brian Allen, quien se 
desempeña en Los Ángeles Rams, 
se convirtió en el primer jugador 
en la actualidad de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL) 
en dar positivo de COVID-19.
La víspera, el equipo de la Di-
visión Oeste de la Conferencia 
Nacional anunció que Allen dio 
positivo hace tres semanas, pe-
ro ya no presenta síntomas e in-
cluso el coach de Carneros, Sean 
McVay, afi rmó que Allen se en-
cuentra en óptimas condiciones en cuarentena.
"Ayer hablé con él. Estoy muy contento de saber 
que se siente bien, que está sano y en camino a la 
recuperación. Creo que todos entendemos que la 
gravedad de lo que esto ha signifi cado para algu-
nas personas, afortunadamente para Brian, es-
tá en camino a la recuperación", declaró el en-
trenador en jefe.
Agradeció al jugador en dar a conocer su situa-
ción para evitar algún otro contagio de esta pande-
mia, que ha dejado miles de muertos en el mundo.
"Creo que hizo un gran trabajo al informarnos de 

Por EFE
Foto: EFE

El delantero argentino de Hu-
racán Norberto Briasco, que 
se nacionalizó armenio y jue-
ga en la selección de ese país, 
aseguró este viernes que está 
cerca de fi char por el Milán 
y sostuvo que ya se imagina 
"jugando con Zlatan" Ibrahi-
movic. "En lo personal pre-
fi ero mantenerme tranquilo 
y a la espera de ver qué pasa. 
Ojalá se dé lo mejor para to-
dos. Es una alegría grande pa-
ra mí que se hable de esta posibilidad. 

Vengo remándola desde abajo y que surja 
algo así no es de todos los días. Es el sueño de 
todo jugador", dijo el atacante de 24 años al 
diario deportivo Olé.

El delantero nacionalizado armenio reve-
ló que su agente estuvo en Italia porque "sur-
gió la posibilidad" de fi char por el Milán y que 
ya se imagina "jugando con Zlatan".

"De chico miraba al Milán. Jugaban todos 
esos monstruos como Ronaldinho, (Clarence) 
Seedorf, (Andrea) Pirlo y algunos más. Obvio 
me genera una expectativa muy grande, pero 
hay que mantener la calma e intentar no vol-
verse loco", añadió.

'Norby' jugó con Armenia dos amistosos 
en 2018 y dos partidos clasifi catorios para la 
Eurocopa en 2019.

El delantero también se refi rió a los hala-
gos que recibió hace unos meses de Diego Ma-
radona, quien lo felicitó tras un partido ante 
Gimnasia, el equipo que dirige, y lo califi có co-
mo un "animal".

"Me acuerdo que aquella noche no pudi-
mos charlar porque había mucha gente en el 
vestuario, pero me fi rmó una camiseta. Que él 
haya dicho eso de mí me llena de orgullo", ex-
plicó. Briasco también dijo que el Basilea sui-
zo mostró "interés" en fi charlo. Briasco, de 24 
años, tiene vínculo con el club de Parque Patri-
cios hasta mediados de 2023 y su cláusula de 
rescisión está fi jada en 20 millones de dólares.

Briasco, 
fi chaje a 
Milán
Aunque tomó el interés de los 
italianos con cautela, sueña con 
jugar al lado de Ibrahimovic

Por EFE
Foto:  EFE

Uno de los técnicos que alza la 
voz constantemente en benefi cio 
de la competencia para el fútbol 
mexicano, es Miguel Herrera, 
técnico del América, quien ha 
manifestado en repetidas oca-
siones qué hay torneos que “no 
sirven”, siendo la Concacham-
pions uno de esos campeona-
tos que de no ser por el boleto 
al Mundial de Clubes no le en-
cuentra lo positivo, por ello, con-
fi rmó que en caso de que se cancele el siguiente 
‘Mundialito’, también debería de anularse lo que 
resta del certamen de Concacaf. “Seguramente 
si se suspende el Mundial pues ya no tiene caso 
que se reanude la Concachampions, porque cada 
equipo valorará más la Liga de su país. Ir solo por 
un trofeo sin el premio del boleto al Mundial de 
Clubes ya se le quita el valor al torneo. Y eso que 
estamos a un paso de jugar la Semifi nal, tenemos 
una ventaja importante para el partido de vuel-
ta de los Cuartos de Final”, afi rmó el estratega 
americanista. Consciente de que esta pausa está 
ocasionando una crisis económica en el fútbol.

Miguel Herrera 
da su postura

Briasco también dijo que el Basilea suizo mostró "in-
terés" en fi charlo.

SÁNCHEZ: LISTO PARA SER DT DEL REAL MADRID  
Por EFE
Foto: EFE 

Desde hace tiempo, 
Hugo Sánchez mantiene 
levantada la mano para 
hacerse del banquillo del 
Real Madrid, cuestión 
que volvió a externar. 
Fue en entrevista para 
el programa español El 
Chringuito de Jugones, en 
donde el ex ariete mexicano 
del cuadro merengue, 
de nuevo cuenta, reiteró 
sus intenciones de ser estratega del cuadro 

blanco. "Le agradezco a Florentino Pérez que 
no me ha cerrado las puertas, pues él sabe que 
estoy en la mejor de las disposiciones para 
cuando sea necesario. Esto listo, preparado 
para cuando él me llame", afi rmó Sánchez. Por 
otro lado, el que fuera cuatro veces Pichichi 
con el Real Madrid, afi rmó que el cuadro 13 
veces campeón de Europa requiere reforzar el 
ataque y el jugador idóneo para eso es Harry 
Kane, jugador que, incluso, debieron fi char 
tras la salida de Cristiano Ronaldo. Kane era el 
idoneo, pero tristemente se lesionó y vamos a 
ver cómo regresa, pero si estamos hablando de 
un jugador que en ese instante al salir Cristiano 
Ronaldo y entra él, creo que no se hubiese 
notado la salida de Cristiano", dijo. 

esta
listo

▪ El ex jugador 
del cuadro me-
rengue se dijo 

listo para tomar 
las riendas del 
banquillo del 
Real Madrid

Brian Allen, quien se desempeña en Los Rams, se convir-
tió en el primer jugador en dar positivo de Covid-19.

El jugador de Los Ángeles Rams espera recibir el alta médica esta semana.

inmediato para que podamos responder oportu-
namente en nuestra respuesta y asegurándonos 
de no exponer a nadie más a eso", agregó McVay.
Brian Allen tiene 24 años de edad y en la campa-
ña pasada disputó nueve compromisos con Rams, 
equipo con el que juega en la NFL desde 2018.
Sean McVay subrayó que las instalaciones del 
conjunto de Los Ángeles cerraron desde hace 
dos semanas una vez que se conoció el contagio 
de Allen, quien se encontraba en rehabilitación.
Allen, una selección de los Rams en la cuarta ron-
da del draft de 2018, ha aparecido en 22 partidos 
para ese equipo en sus dos temporadas.
Allen se convirtió en el primer jugador activo en 
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 

decir públicamente que ha dado positivo por el 
COVID 19.
El jugador de Los Angeles Rams Brian Allen reve-
ló que dio positivo por coronavirus el mes pasado 
pero que en la actualidad no presenta síntomas.
Allen se convirtió en el primer jugador activo en 
la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 
decir públicamente que ha dado positivo por el 
COVID 19. "Ayer hablé con él. Estoy muy con-
tento de saber que se siente bien, que está sano 
y en camino a la recuperación. Creo que todos 
entendemos que la gravedad de lo que esto ha 
signifi cado para algunas personas, afortunada-
mente para Brian, está en camino a la recupera-
ción", declaró el entrenador en jefe.

El jugador dijo 
que perdió 

todo el olfato y 
el gusto, pero 
que ha mejo-
rado desde la 

primera prueba 
positiva hace 

tres semanas”.
Brian 
Allen

"Vengo remán-
dola desde 
abajo y que 

surja algo así 
no es de todos 
los días. Es el 

sueño de todo 
jugador."
Norberto 
Briasco
Jugador

El técnico de las Águilas, no se quedó callado.

Liga
MX

▪ El Director 
Técnico Miguel 
el Piojo Herrera 

no vio sentido 
en darle impor-
tancia a la Liga 

Mx.
Jordan admite que su 
último año con los Bulls fue 
complicado
▪ El legendario Michael Jordan dijo en el 
programa "Good Morning America", que el último 
año con Chicago había sido "muy difícil".  EFE/EFE

FALLECIÓ NORMAN HUNTER  
▪  El exfutbolista Norman Hunter, leyenda del Leeds United y Campeón del 

Mundo con Inglaterra en 1966, ha fallecido a los 76 años por coronavirus. 
Hunter llevaba varias semanas hospitalizado tras haber contraído el virus.El 

que fuera defensa jugó 540 partidos para el Leeds, siendo el cuarto futbolista 
que más veces lo ha hecho con los Whites. EFE / FOTO: EFE
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